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RESUMEN 

 

El presente trabajo, abordará el tema del acto administrativo como objeto de la pretensión 

de cumplimiento, en el proceso contencioso administrativo; se enfoca desde la 

exigibilidad del acto administrativo, que opera para determinar si es viable la ejecución 

del acto administrativo, si se determina que éste es inválido, no podrá surtir efectos, por 

lo que se establecería su inexigibilidad. Así, la inexigibilidad es un supuesto de ineficacia 

del acto administrativo, sin haberse declarado la nulidad, correspondiendo rechazarse la 

pretensión de cumplimiento, al no constituirse en un mandato suficiente.  

La presunción de validez del acto administrativo y la firmeza o cosa decidida, no deben 

ser impedimentos que justifiquen el soslayamiento del examen de su validez y 

establecimiento de su exigibilidad/inexigibilidad; no debe entenderse el acto 

administrativo como un título ejecutivo y al proceso de cumplimiento como uno de tutela 

ejecutiva, y restar al juez el deber de establecer si el acto es pasible de ejecución o 

cumplimiento, más bien soslayar la evaluación de la exigibilidad del acto administrativo, 

vulnera el principio de legalidad y de interés público, aunque parezca de perogrullo, la 

exigibilidad del acto administrativo debe ser un presupuesto para evaluar la fundabilidad 

de la pretensión de cumplimiento.  

Sin embargo, nuestra jurisprudencia judicial e incluso a nivel del Tribunal Constitucional 

no han mostrado uniformidad sobre el tema, aun cuando en sede constitucional se ha 

desarrollado la figura de la "carencia de virtualidad" para examinar la validez del acto 

administrativo, y que nuestro trabajo identifica como "exigibilidad"; por otra parte no todo 

acto administrativo calificado como inválido por el juez de la causa, necesariamente 

decaerá en ineficaz, pues en situaciones excepcionales y en atención al principio de 

confianza legítima, aun cuando el acto sea invalido podrá establecerse su exigibilidad y 

expedir orden de cumplimiento o ejecución, así se tiene que la exigibilidad/inexigibilidad 

del acto administrativo tiene funcionalidad en el proceso de cumplimiento, más aun si hay 
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resistencia a la regulación normativa o jurisprudencial de la potestad judicial de la nulidad 

de oficio de actos administrativos. 

Palabras claves: inexigibilidad, invalidez, ineficacia, presunción de validez, declaración 

judicial de oficio de la nulidad, cumplimiento. 

  



 

 

10 

 

ABSTRACT 

This work will address the issue of the administrative act as the object of the compliance 

claim, in the contentious-administrative process; It is focused from the enforceability of 

the administrative act, which operates to determine if the execution of the administrative 

act is viable, if it is determined as invalid, it will not be able to take effect, so its 

unenforceability would be established. Thus, the unenforceability is an assumption of 

ineffectiveness of the administrative act, without manifesting the nullity, corresponding to 

reject the claim of compliance, since it does not constitute a sufficient mandate. The 

presumption of validity of the administrative act and the firmness of the thing decided, 

should not be impediments that justify the circumvention of the examination of its validity 

and establishment of its enforceability / unenforceability; The administrative act should not 

be understood as an executive title and the compliance process as one of executive 

guardianship, and the judge should be deprived of the duty to establish whether the act is 

liable to execution or compliance, rather to avoid the evaluation of the enforceability of the 

administrative act , violates the principle of legality and public interest, although it may 

seem like a truism, the enforceability of the administrative act must be a budget to assess 

the foundations of the claim for compliance. However, our judicial jurisprudence and even 

at the level of the Constitutional Court have not shown uniformity on the subject, even 

though in constitutional headquarters the figure of the "lack of virtuality" has been 

developed to examine the validity of the administrative act, and that our work identifies as 

"enforceability"; On the other hand, not every administrative act classified as invalid by 

the judge of the case, will necessarily become ineffective, because in exceptional 

situations and in attention to the principle of legitimate confidence, even when the act is 

invalid, it can establish its enforceability and issue an order of compliance. or execution, 

thus it is necessary that the enforceability / unenforceability of the administrative act has 

a function in the compliance process, even more so if there is resistance to the normative 

or jurisprudential regulation of the judicial power of the ex officio nullity of administrative 

acts. 
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INTRODUCCIÓN 

La Administración Pública puede emitir actos administrativos ilegales e inválidos, 

normalmente por errores en la aplicación de la norma, y que sin embargo generan una 

confianza por parte del administrado, generándole una expectativa en cuanto al 

despliegue de eficacia del contenido del acto administrativo, a ello se agrega que el acto 

administrativo esta premunido de presunción de su validez, la que se destruye o decae 

con el pronunciamiento de autoridad competente de su nulidad, de no ser así, se supone 

que debe producir efectos no solo en el ámbito jurídico, sino en el ámbito fáctico, pues 

todo acto administrativo se emite para que surta efectos, por lo que de encontrarse 

resistencia en la ejecución del acto administrativo, queda habilitado para acudir al poder 

jurisdiccional y formular pretensión de cumplimiento ante la inactividad material de la 

Administración Pública, es en este escenario es que se desarrolla el presente estudio.          

Así el propósito del presente trabajo es estudiar la pretensión de cumplimiento del acto 

administrativo, en la vía contencioso administrativo, en aquellos casos en los que el acto 

administrativo tenga la calidad de firme por haber adquirido la calidad de cosa decidida, 

y sin embargo sea virtualmente inválido; ¿puede establecerse que tal acto administrativo 

debe ser objeto de cumplimiento o ejecución?, ¿cómo debe valorar el juez el acto 

administrativo para establecer la fundabilidad de la pretensión de cumplimiento?, ¿si 

valora que el acto administrativo es inválido, pero no se ha declarado su nulidad por 

autoridad competente, puede declarar su inexigibilidad y rechazar la pretensión de su 

cumplimiento?, ¿se lesiona o afecta el derecho o expectativa a la eficacia del acto 

administrativo, a la seguridad jurídica, sí se revisa o efectúa un juicio de validez del acto 

administrativo firme que se pretende ejecutar?, ¿qué es la exigibilidad del acto 

administrativo?, ¿cuándo se establece que un acto administrativo es inexigible?, ¿qué 

papel juega el principio de confianza legítima en la evaluación de la exigibilidad del acto 

administrativo?, ¿puede establecerse la exigibilidad del acto administrativo, aun cuando 

se aprecia su invalidez?, ¿puede declararse la nulidad de acto administrativo de oficio 

por parte del juez en un proceso de cumplimiento?, ¿el acto administrativo firme, pero 

virtualmente invalido, que no ha sido declarado nulo por autoridad competente, sigue 
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protegido por la presunción de validez?, entre otras interrogantes que se derivan del tema 

objeto de estudio.  

Para responder tales preguntas, se desarrolló el origen del acto administrativo y sus 

elementos, su legalidad, validez, eficacia, nulidad, cuándo procede declarar su nulidad, 

qué es la exigibilidad del acto administrativo y cómo se relaciona tal figura con la validez 

o ejecutividad del acto administrativo,  qué debe entenderse por presunción de validez, 

cómo se enerva tal presunción, cuál ha sido el desarrollo jurisprudencial sobre la 

pretensión de cumplimiento del acto administrativo y la exigibilidad o virtualidad de éste, 

la figura de la nulidad de oficio del acto administrativo, si normativamente está regulada 

la exigibilidad en nuestro ordenamiento jurídico, los principios que deben observarse en 

la nulidad del acto administrativo, como son el de legalidad, seguridad jurídica, 

conservación y confianza legítima. 

Para ello se ha recurrido a la doctrina y derecho comparado, observándose que no existe 

un tratamiento uniforme al respecto, más bien se aprecia un enfoque variado, lo que 

dificulta el desarrollo de la presente investigación, sin embargo se ha llegado a concluir 

que la figura de la exigibilidad del acto administrativo, -que el Tribunal Constitucional ha 

denominado virtualidad-, es esencial para  determinar si la pretensión de su cumplimiento 

en vía judicial, es pertinente, ello sin declararse la nulidad del acto administrativo, tal 

salida es un alternativa a la declaración de oficio de la nulidad de acto administrativo en 

un proceso de cumplimiento, que no se formula una pretensión nulificante, ni se alega su 

nulidad, y un paso previo ineludible para determinar si el acto administrativo es pasible 

de cumplirse o ejecutarse, lo que incluso debería recogerse como lege ferenda para 

incluirse en el ordenamiento que regula el proceso contencioso administrativo y la 

pretensión de cumplimiento de acto administrativo y evitar resoluciones judiciales 

variadas al respecto, con lo que además se cautela de mejor manera el principio de 

legalidad y seguridad jurídica. La evaluación de inexigibilidad del acto administrativo es 

un medio de control de legalidad para evitar el despliegue de efectos materiales de actos 

administrativos firmes, pero con evidente invalidez, sin declarar su nulidad.   
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En ese sentido, se tiene que en el proceso de cumplimiento debe establecerse 

previamente la exigibilidad del acto administrativo, determinando si el derecho o 

prestación reconocida en acto administrativo es conforme al ordenamiento jurídico de la 

materia, y sólo de ser así, corresponderá disponer su cumplimiento o ejecución, 

evaluación que debe efectuarse, considerando la presunción de validez del acto 

administrativo, la garantía de la inmutabilidad de la cosa decidida, la figura del error no 

genera derechos y el principio de confianza legítima.  
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RESUMEN DEL CAPITULO I 

Antes de entrar al desarrollo del acto administrativo, debe distinguirse de manera general 

lo que es legitimidad y legalidad, "la legitimidad es una cualidad que se atribuye a la 

legalidad, la legalidad toma, en un sentido general, la forma de la materialización del 

poder político, mientras que la legitimidad remite al modo de justificar éste. La legitimidad 

es la encargada de garantizar la “validez” o “invalidez” de ese poder. Por tanto, la 

legitimidad debe tomar la forma de límites a la legalidad, de modo que impida a ésta 

justificarse en su propia racionalidad operativa y garantice que sus contenidos sean 

justos, de modo que se haga de la legalidad una legalidad legítima". (Lancha García, 

2018, págs. 127-229) 

Cabe destacarse que el derecho administrativo es el principal regulador de la actividad 

estatal ejercida a través de la administración pública, y el acto administrativo es la 

manifestación más pródiga de la actividad administrativa pública, siendo el resultado  final 

del procedimiento administrativo incoado de oficio, o en atención al ejercicio del derecho 

de petición del administrado, constituyéndose como objeto de mayor control en el ámbito 

jurisdiccional, a través del proceso contencioso administrativo o eventualmente del 

proceso constitucional, -sin desconocer otras vías de control, como los recursos 

impugnativos, la nulidad de oficio en sede administrativa, el sistema nacional de control-

, pues, como señala el maestro Cassagne, el acto administrativo cumple la función de 

limitar los eventuales desbordes de la Administración del molde jurídico del Estado de 

derecho (2013, pág. 13), debiendo valorarse si la actuación administrativa concretada a 

través del acto administrativo se ha emitido de acuerdo a la potestad conferida por el 

ordenamiento jurídico. 

Sobre el sometimiento de la actuación administrativa a la legalidad, García de Enterría y 

Fernández, resaltan que: 

"la Administración es una creación abstracta del derecho (...) y actúa sometida 

necesariamente a la legalidad, la cual a su vez, es una legalidad objetiva, que 
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se sobrepone a la Administración y no un mero instrumento ocasional y 

relativo de la misma, y por ello también tal legalidad puede ser invocada por 

los particulares mediante un sistema de acciones, expresión del principio de 

libertad que la revolución instaura, y que revela cómo dicha realidad viene a 

descomponerse en verdaderos derechos subjetivos." (2011, pág. 471)  

En ese entendido: "Toda acción administrativa se presenta, como el ejercicio de un poder 

atribuido previamente por la Ley y por ella delimitado y construido, y sin una atribución 

legal previa de potestades la Administración no puede actuar". (García de Enterría & 

Tomás-Ramón, 2011, pág. 478), así se tiene que la actuación administrativa será 

legitima, en la medida que se sujete al ordenamiento jurídico y las normas y principios 

que lo integran, es decir, será su correcta función y observancia de sus deberes es lo que 

le da legitimidad,  en cambio su actuación será legal si, se sujeta al gobierno, a  la 

jerarquía que le impone la ley, de lo que se tiene que "la legalidad se relaciona a la 

competencia" y "la legitimidad a la finalidad que le impone la ley y el Derecho". 

Estando relacionado nuestro tema de investigación a la valoración de la exigibilidad de la 

ejecución del acto administrativo en sede jurisdiccional, es pertinente previamente 

desarrollar el acto administrativo, su origen y evolución,  su regulación en el derecho 

comparado sobre todo de España y Argentina, la estructura del acto administrativo y  sus 

componentes, la regulación en nuestro ordenamiento jurídico, su definición en la Ley del 

Procedimiento Administrativo General N° 27444, norma a la cual nos referiremos con la 

abreviatura LPAG; debe destacarse que ni en la doctrina comparada, ni la nacional hay 

uniformidad sobre lo que debe entenderse como acto administrativo, existiendo diversas 

posiciones, y denominaciones en los componentes que deben estructurarlo, ello 

generado por identificar al acto administrativo con el acto jurídico, o desligarlo, sin 

embargo también se aprecia que la doctrina identifica elementos y requisitos comunes 

en el acto administrativo; es de acotarse que no debe desconocerse que el derecho civil 

y el acto jurídico, ha sido el punto de partida de la construcción de la vigente concepción 

del acto administrativo, y aun cuando tiene características singulares que evidentemente 
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los distingue, continua construyéndose la institución del acto administrativo y su 

estructura,  lo relevante es enfocarnos en los  requisitos de validez del acto administrativo 

y los vicios que pueden afectar estos requisitos, lo que es importante para que pueda 

apreciarse la relación entre la estructura del acto administrativo y las causales de nulidad 

del acto administrativo, reguladas en la LPAG.  
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CAPÍTULO I 

EL ACTO ADMINISTRATIVO 

1.  ORIGEN Y EVOLUCIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO 

El concepto de acto administrativo ha ido edificándose a través de su historia, desde 

diversos  cimientos doctrinales, a ello se agrega la copiosa y distinta labor que despliega 

la administración al servicio de la comunidad, lo que, como dice el administrativista 

español Juan Alfonso Santamaría Pastor, hace muy difícil su construcción, considerando 

que "sobre el derecho administrativo parece pesar una suerte de maldición histórica. De 

la misma manera que, según cuenta la Biblia, Yahve castigó la soberbia de los 

constructores de la Torre de Babel con la confusión de lenguas, todas las nociones 

fundamentales del Derecho administrativo parecen hallarse sumidas en un estado de 

vaguedad conceptual, de confusión irreductible. Así ocurre con el concepto de acto 

administrativo, una de las nociones capitales, sin duda, de esta rama de derecho, en torno 

y a partir de la cual comenzó a construirse históricamente." (Santamaría Pastor, 2002, 

pág. 127) 

 

Es la definición de acto administrativo apuntalada por la doctrina Francesa, Alemana e 

Italiana, la que irradio influencia durante todo el siglo XX e incluso hasta la actualidad, tal 

como se desarrollará más adelante.     

 

El acto administrativo se ha ido delineando de acuerdo a las siguientes concepciones:  

1.1. Concepción procesalista, históricamente, la noción de acto administrativo tuvo su 

génesis en el contexto de la Revolución Francesa, y su concepción es de naturaleza 

procesal.  por un lado, era resultado del principio de legalidad administrativa pues se 

presentaba como la aplicación que la Administración hace de la Ley y de la norma al caso 

determinado. El acto administrativo es la concreción última de una potestad que 

previamente ha sido atribuida a la Administración por la norma. De ahí que el acto 
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encuentre en la sumisión a la Ley y al Derecho no sólo un límite, sino el fundamento y su 

razón de ser, en cuanto emanación de una potestad.  (Santamaría Pastor, 2002, pág. 

127/128) 

 

La Revolución Francesa excluyó a la Administración del control de los jueces. El concepto 

de acto administrativo nació para completar esa exclusión y concretar aquellas decisiones 

que sólo podían ser impugnadas ante los órganos administrativos. Por eso, afirmó 

García-Trevijano que el origen del acto es procesal y trata de defender a los 

administradores de los jueces. 

Destacó Garrido Falla la gran paradoja del acto administrativo: siendo una manifestación 

de la sumisión de la Administración al Derecho, en sus orígenes surgió precisamente 

para valuar las acciones de la Administración que quedaban fuera del control de los 

fueros judiciales ordinarios. (Rebollo Puig & Vera Jurado, 2018, pág. 88/89) 

 

1.2. Concepción judicialista, García de Enterría lo denomina la teoría del acto 

administrativo sobre el modelo de la sentencia judicial, elaborado por el alemán Otto 

Mayer, quien concibe a los actos administrativos en razón de  lo que denomina como 

orden de policía, así señala que la orden es "la declaración de voluntad, emitida en virtud 

de un vínculo de subordinación, con el fin de determinar de manera obligatoria, la 

conducta del subordinado", prosigue y precisa, que "la orden es de derecho público  

cuando la relación que le sirve de base es la del poder público frente al súbdito". Mayer 

arriba a la denominación de acto administrativo, enfocándolo como una manifestación de 

la orden de policía, junto con la regla del derecho, la diferencia entre una y otra hipótesis, 

radicaría en el alcance de cada una de ellas, así , mientras las reglas de derecho 

constituye una norma general, el acto administrativo consiste en una determinación para 

el caso individual en concreto. Finalmente delimita al acto administrativo, según "una 

declaración de autoridad perteneciente a la Administración que determina para el súbdito 

lo que en el caso concreto, exige el derecho", su concepto se orienta hacia la sentencia 

judicial , lo que queda de manifiesto al señalar que el Estado significa la forma más 
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factible de estructuración judicialista de la administración. (Romero Munizaga, 2017, pág. 

136/137) 

 

Como se puede apreciar, no han faltado teorías que han tratado de construir el régimen 

del acto administrativo en equivalencia y aproximación a la sentencia judicial. No 

obstante, pese a la coincidencia que la sentencia y el acto administrativo son 

manifestaciones genéricas de la ejecución del Derecho, ni la posición de los Jueces y la 

Administración es igual, ni las formas en que unos y otra aplican el Derecho guardan 

similitud.  

 

Resalta Maurer como principales diferencias las siguientes: la sentencia resuelve un 

litigio en aras del logro de la paz jurídica; el acto, en cambio, es un medio de configuración 

en manos de la Administración. La sentencia es —y sólo debe ser— una decisión jurídica; 

el acto puede incorporar, si se lo permite la norma, consideraciones también de 

oportunidad. Por lo general, los Tribunales sólo actúan a instancia de parte; en cambio, 

la Administración puede actuar de oficio en innumerables ocasiones. En fin, los 

procedimientos judiciales y los administrativos difieren en trámites, en garantías, en 

finalidades y en objetivos (Rebollo Puig & Vera Jurado, 2018, pág. 88/89). 

 

1.3. Concepción del negocio jurídico, El influjo de la escuela pandectística del derecho 

privado, afianzada básicamente en Alemania bajo el predominio de Bernhard 

Windscheid, comprendió no solo el ámbito del derecho privado, sino también incidió sobre 

el derecho público.  

 

Tal influjo se evidencio en la doctrina de la primera mitad del siglo XX, que proyecto una 

teoría del acto administrativo relacionada a la noción del negocio jurídico. (Huapaya Tapia 

R. , Tratado del Proceso Contencioso Administrativo, 2006, pág. 524/525)  

 

El elemento básico de esta definición “negocial”, fue concebir al acto administrativo como 

una declaración productora de efectos jurídicos, lo que conducía a generalizar un 
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concepto amplio de acto administrativo, que engarza necesariamente con la totalidad de 

la actividad jurídica (formal) de la Administración. Esta tesis fue así la adoptada, entre 

otros, por Guido ZANOBINI, quien definiera al acto administrativo, como “cualquier 

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

la Administración Pública en ejercicio de una potestad administrativa.” (Santamaría 

Pastor, 2002, pág. 129) (Huapaya Tapia R. , 2010, págs. 115-133) 

 

Zanobini señala que:"El sujeto de la administración pública debe emitir declaración en 

ejercicio de una potestad administrativa, lo cual involucra, en primer lugar, que el acto 

debe ser productor de efectos jurídicos y, en segundo lugar, la exclusión de que el acto 

sea expresión de la capacidad de derecho privado de los entes públicos". Precisa, que 

para aclarar la estructura jurídica del acto administrativo, se utiliza el mismo método 

empleado por los civilistas, es decir, considerando separadamente los elementos 

esenciales que constituyen la sustancia del acto, destacado el sujeto, objeto, voluntad, 

contenido y forma (1954, pág. 310/313) 

 

Cabe resaltar que tal concepción tuvo mayor arraigo en Italia que en la propia Alemania, 

y que la elaboración de la teoría del acto administrativo en Italia se montó sobre una 

estructura similar basada en la declaración de voluntad, adicionándosele una serie de 

elementos propios del derecho público, como la presunción de legitimidad y la 

ejecutoriedad, entre otros, así como la técnica de las potestades públicas, elementos que 

contribuyeron a convertir la figura del acto administrativo en una categoría típica y 

diferenciada del acto jurídico privado. (Cassagne J. C., 2013, pág. 17/18). 

2. DEFINICIÓN DE ACTO ADMINISTRATIVO 

Considerando los comienzos del acto administrativo, el autor francés Francis Paul Benoit, 

precisa que acto administrativo es toda decisión tomada por autoridades distintas del 

legislador, para garantizar, el interés público, la provisión de las prestaciones que les 

incumben y el mantenimiento de la tranquilidad, de la seguridad y de la salubridad pública. 
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En una palabra, son actos administrativos unilaterales todos aquellos que son realizados 

en virtud de una competencia que permite imponer carga a particulares en interés 

general, sin que su acuerdo sea necesario y sin que puedan sustraerse a la decisión 

tomada, y resolver sobre sus peticiones tendentes a obtener las prestaciones de los 

servicios públicos. (1977, pág. 633)   

 

Cabe destacar, que cada doctrina científica ha evolucionado de manera distinta a la hora 

de construir un concepto de acto administrativo válido para su propio ordenamiento 

jurídico. 

 

El acto administrativo, entendido como declaración unilateral de la Administración, es una 

de las nociones cruciales del Derecho Administrativo. 

 

La administración registra diversas formas jurídicas de la actividad administrativa, como 

son reglamentos, vías de hecho, convenios, contratos administrativos, entre otros, pero 

la más característica y de mayor despliegue es la del acto administrativo. 

 

En España, Ante la carencia de definición legal de acto administrativo, la doctrina y 

jurisprudencia han tenido un papel muy activo, siendo aceptada casi unánimemente, la 

definición que elaboró Zanobini, con las adaptaciones y matices introducidos por el 

magisterio de García de Enterría y Fernández, que define el acto administrativo en un 

sentido amplio: «Como todo acto jurídico dictado por la Administración y sometido a 

Derecho Administrativo. Se distingue de la actuación no jurídica (actos materiales), o de 

los actos jurídicos producidos por los administrados (actos del administrado) » (2011, 

pág. 533), finalmente se ha recogido y aceptado mayoritariamente el concepto del acto 

administrativo como: «La declaración de voluntad, de juicio, de conocimiento o de deseo 

realizada por la Administración Pública en el ejercicio de una potestad administrativa 

distinta de la potestad reglamentaria». (García de Enterría & Tomás-Ramón, 2011, pág. 

587) 
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Los administrativistas Raúl Bocanegra y Santiago Muñoz Machado, comparten en sus 

lineamientos generales, la necesidad de reducir el alcance del concepto de acto 

administrativo por uno más estricto, habida cuenta la utilización de las prerrogativas que 

la Administración tiene conferidas por el ordenamiento jurídico, "lo que determina que su 

declaración resulta inmediatamente protegida con los privilegios de ejecutividad, 

ejecución forzosa e irrevocabilidad, además del régimen especial concerniente a su 

validez."  (Cassagne J. C., 2013). Así exige dejar de lado el concepto amplio de acto 

administrativo y se reconstruya la concepción del acto administrativo dejando de lado la 

concepción del negocio jurídico y el criterio de Zanobini, defendido por García de Enterría. 

(Muñoz Machado, 2017, págs. 14-25)  

 

En Argentina, De igual manera que en España, Argentina tampoco define el acto 

administrativo en su normatividad administrativa y también se decanta por seguir la 

dogmática civil privada sobre el acto jurídico para estructurar el acto administrativo, 

siendo bastante similar el tratamiento del acto administrativo, con el régimen hispano.   

El tratadista argentino Agustín Gordillo hace la siguiente definición:”Acto administrativo 

es una declaración unilateral realizada en ejercicio de la función administrativa, que 

produce efectos jurídicos  individuales en forma inmediata.” (2011, págs. EAA-II-22).  

Asimismo, Juan Carlos Cassagne, precisa que: "Los actos administrativos son producto 

de una labor intelectiva y traducen siempre una “declaración”, tomando este término “en 

el sentido de exteriorización del pensamiento, de extrensicación de un proceso 

intelectual”, el acto administrativo no sólo constituye una declaración de voluntad, 

considerada ésta en su aspecto teleológico, es decir, en su orientación hacia a realización 

de un fin, sino que también, a veces sucede que por la naturaleza del acto falta el proceso 

volitivo dirigido a una finalidad inmediata, sin que ello obste, de todos modos, a  que 

produzca efectos jurídicos. Por “declaración” debe entenderse también, entonces los 

actos que traducen una actividad de conocimiento y de atestación, tal como acontece 

cuando la administración procede a registrar hechos o actos a los que les otorga 
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autenticidad, o certificar hechos que han llegado a su conocimiento como asimismo toda 

declaración de juicio u opinión". (2013, pág. 109/110).  

 

En Alemania, este país si ha recogido expresamente en su ordenamiento administrativo, 

como es la Ley alemana de procedimiento administrativo (Verwaltungsverfahrensgesetz 

–VwVfG) del 25 de mayo de 1976, vigente a la fecha con algunas reformas, la noción de 

acto administrativo, así en su artículo 35° precisa: "Un acto administrativo es toda 

disposición, decisión u otra medida del poder público dictada por una autoridad 

administrativa para la reglamentación de un caso individual dentro del ámbito del derecho 

público y destinado a producir efecto jurídico inmediato externo. Un acto 

administrativo de destinatario general es un acto administrativo dirigido a un círculo de 

personas determinado o determinable por criterios generales o que concierne a la 

naturaleza de derecho público de un bien o de su uso por la colectividad". (Resaltado 

agregado) 

 

En el caso de nuestro país, sí se ha regulado legislativamente lo que debe entenderse 

por acto administrativo, como se verá a continuación. 

2.1. La definición legal de acto administrativo en la Ley del Procedimiento 

Administrativo General N° 27444.  

 

En el caso peruano, legislativamente se ha regulado la definición del acto administrativo, 

en el artículo 1° de la Ley del Procedimiento Administrativo General N° 27444, 

precisando: "Son actos administrativos, las declaraciones de las entidades que en el 

marco de normas de derecho público, están destinadas a producir efectos jurídicos 

sobre los intereses, obligaciones o derechos de los administrados dentro de una situación 

concreta". (Resaltado agregado) 

 

Como señala el administrativista Jorge Danos Ordoñez, quien se desempeño como 

Presidente de la Comisión del Anteproyecto de la LPAG,  El numeral 1) del artículo 1 de 
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la LPAG consagra una definición de acto administrativo coincidente con las definiciones 

más usuales de la doctrina y la legislación comparada y precisa que: "El acto 

administrativo constituye una manifestación de voluntad, lo que supone siempre la 

exteriorización de un proceso intelectual de cognición o juicio que conforme al artículo 

5.1 puede consistir en una decisión, opinión o constatación por parte de la Administración 

y que está destinada a producir efectos jurídicos sobre los intereses, obligaciones o 

derechos de los administrados" (Danos Ordoñez, 2012, pág. 1095)  (Resaltado 

agregado), sin embargo de la norma glosada no se aprecia q se exprese el término 

"voluntad". 

 

El profesor peruano Guzmán Napurí, se muestra en contra de hacer alusión a la 

manifestación de voluntad o hacer referencia a la declaración de voluntad, como parte 

del acto administrativo, porque es un concepto extraído del derecho civil, y desnaturaliza 

el derecho administrativo, -como veremos más adelante-, sentencia: "El acto 

administrativo es básicamente una decisión de la administración pública, producto de un 

proceso cognitivo"1,  acotando que: "Se define doctrinariamente como acto administrativo 

a la decisión que, en ejercicio de la función administrativa, toma en forma unilateral la 

autoridad administrativa y que afecta a derechos, deberes e intereses de particulares o 

de entidades públicas, de acuerdo con la Ley del Procedimiento Administrativo General. 

Son actos administrativos, las declaraciones de las entidades que, en el marco de normas 

de derecho público, están destinadas a producir efectos". (2017, pág. 337) 

El administrativista Ramón Huapaya Tapia, hace la atingencia, de que hay poca 

consistencia en el tradicional y aceptado concepto de acto administrativo, sobre todo en 

la experiencia española, debido a que no hay  solidez con la concepción de "potestad o 

poder administrativo", explica que por potestad administrativa se entiende "la posibilidad 

de crear unilateralmente e imponer situaciones jurídicas en el marco de normas de 

derecho público, esto es la posibilidad de mandar, de imponer una conducta a otro, ni la 

                                            
1 II Curso de Actualización de  Derecho Administrativo organizado por Instituto ASTREA 03, 03 y 05 de marzo de 2016 UNMSM llevado a cabo 
en la ciudad de Lima en el Auditorio de la Fundación Telefónica en la Av. Arequipa N° 1155. 
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Administración Pública ni nadie puede mediante declaraciones de deseo, de 

conocimiento o de juicio ejercer dicha potestad, o poder". La deficiencia del concepto 

tradicional de acto administrativo es su carácter amplio o genérico, resalta que: "Al 

adoptarse un concepto amplio del acto administrativo (cualquier declaración de voluntad, 

juicio, conocimiento o de deseo en ejercicio de una potestad administrativa, distinta de la 

reglamentaria), se pierde de vista que la administración emite declaraciones de voluntad 

precisamente, con la intención, con el objetivo de modificar el estado jurídico de terceros, 

en razón a que el ejercicio de una potestad administrativa implica la modificación 

unilateral de una situación jurídica concreta y determinada en función de un 

apoderamiento previsto en la norma, siendo que dicho apoderamiento está previsto 

expresamente para ser ejercido por la administración. De esta manera, partiendo de su 

propia definición, cuando la Administración emite juicios de valor, declara haber tomado 

conocimiento, manifiesta expresiones de deseo, dichas actuaciones no constituyen, 

modifican o extinguen relaciones jurídicas, no tienen eficacia per ser, no producen una 

alteración de lo ya existente". (2010, págs. 115-133)                 

Así, concluye que: "Las declaraciones de juicio, conocimiento y voluntad no son pasibles 

de integrar el concepto del acto administrativo, puesto que son actuaciones a las cuales 

les falta el contenido decisorio, el contenido regulador de situaciones jurídicas existentes 

en la realidad, y que se hace necesario adoptar un criterio estricto, concreto y vinculante 

del acto administrativo, en función del contenido regulador del mismo, y del contenido 

estabilizador de las relaciones jurídicas por el reguladas".     

 El citado autor, pone énfasis en la exigencia de asumir un concepto estricto del 

acto administrativo, "en función del contenido regulador del mismo y de su indesligable 

faceta de estabilización de las relaciones jurídicas que la declaración de voluntad emitida 

por las entidades administrativas, constituye, modifica, o extingue",  así concluye que 

debe adoptarse como definición del acto administrativo: "Acto administrativo es toda 

decisión o resolución administrativa, de carácter regulador y con efectos frente a terceros 

dictada por la Administración en el ejercicio de una potestad administrativa distinta de la 

reglamentaria" (Huapaya Tapia R. , 2006, pág. 557), de lo que se observa que al igual 
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que los administrativistas hispanos Bocanegra (2012, pág. 33) (2003) y Muñoz Machado, 

entre otros, optan por un concepto más restringido del acto administrativo, destacando 

su característica de declaración regulatoria (2017, pág. 14/25).  Para Bocanegra: "El acto 

administrativo es toda decisión o resolución administrativa, de carácter regulador y con 

efectos frente a terceros, dictada por la Administración en el ejercicio de una potestad 

administrativa distinta de la reglamentaria". (2012, pág. 35) 

 Nuestra jurisprudencia ha recogido la distinción entre acto administrativo en 

sentido estricto y amplio, en la Casación N° 1381-2006-Lima de fecha 24 de abril de 2007, 

señalando en considerando noveno: "Con relación al concepto de acto administrativo que 

se alude en la ley, debe advertirse que esta tiene dos connotaciones; una estricta o 

restringida y otra lata o amplia; por la primera se entiende que el acto administrativo es 

toda declaración de autoridad que decide una cuestión planteada en sede administrativa 

y por la segunda el acto administrativo no solo está referido a las decisiones de autoridad, 

sino también a todas las manifestaciones de juicio, de deseo, o de simple conocimiento 

de la autoridad, siempre que de ellas puedan derivarse consecuencias jurídicas para los 

administrados."     

3.  ELEMENTOS DEL ACTO ADMINISTRATIVO EN LA DOCTRINA COMPARADA 

Como señala el maestro Cassagne: "La construcción de una teoría sobre los elementos 

del acto administrativo, aparece necesaria en el plano lógico a raíz de su carácter de acto 

jurídico cobra una esencial importancia con respecto a todas las cuestiones referentes a 

la validez del acto, puesto que deben analizarse los vicios en relación a los elementos, 

para poder determinar la existencia y entidad de un defecto susceptible de provocar la 

invalidez del acto". (2017, pág. 653)  

 

Debido a que el derecho administrativo esta en formación, se ahondó en la búsqueda de 

una superior particularidad, incursionando en simples discordancias de índole semántico, 

que en realidad son discrepancias en apariencia, pues igual elemento aparece en la 

estructura del acto con otra terminología, entonces el asunto no se sujeta, a un tema de 
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nomeclatura, conectándose más bien con cuestiones esenciales de la teoría general del 

derecho, como es la interpretación de las normas y de los actos jurídicos. (Cassagne J. 

C., 2013, pág. 166/167)  

 

Como se indicó antes, es la doctrina italiana encabezada por Guido Zanobini, la que 

plantea el tema de los elementos del acto administrativo recurriendo a las nociones de la 

ortodoxia civil privatista de los actos jurídicos, que cataloga los elementos en subjetivos, 

objetivos y formales, así como en esenciales (el sujeto, el objeto, la voluntad, la causa, el 

contenido, la forma) y accidentales (el término, la condición y el modo), bajo tal 

lineamiento se decantó mayormente la doctrina hispana. (Parada, Derecho Administrativo 

I, 2013, pág. 95/96)  

 

De acuerdo a este autor italiano, los elementos esenciales del acto administrativo se 

presentan de la siguiente manera: 

Sujeto. Vendría a ser la administración pública, o sea la persona jurídica pública (el 

Estado, la provincia, la comuna o un ente público no territorial) pues el acto administrativo 

no puede ser realizado por otro ente distinto a la administración pública. 

Objeto. Zanobini se refiere al objeto del acto administrativo, el cual lo entiende como "la 

cosa, la actividad, la relación de que se ocupa y por el que dispone, juzga, certifica lo que 

resulta de su contenido. 

Voluntad. En tercer lugar, menciona a la voluntad proveniente de un sujeto de la 

administración pública, así solo puede haber actos administrativos que derivan de la 

existencia de la voluntad del sujeto de la administración pública, por tanto, todos los actos 

administrativos son actos voluntarios y, en especial, aquellos que constituyen 

declaraciones de voluntad deben ser, además de voluntarios en todo o en parte 

discrecionales, pues en la discrecionalidad es donde se aprecia el elemento "voluntario". 

 

Contenido. Consiste "en lo que con él la autoridad entiende disponer, ordenar, permitir, 

atestiguar, certificar. El contenido varía, por lo tanto, según la categoría a la que el acto 

administrativo pertenece".        
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Forma. De acuerdo al citado autor, la forma se refiere: "Al acto en su devenir y en su 

modo de presentarse en lo externo. Estos últimos comprenden el procedimiento, por el 

cual el acto es realizado, y la forma que asume la relativa declaración de la voluntad (o 

de juicio, o de conocimiento). El procedimiento, no obstante, no tiene nunca un carácter 

de elemento esencial. Cuando el acto ha emanado de un órgano de la administración 

pública, tiene existencia jurídica como acto administrativo, aunque en su formación haya 

sido omitido algún elemento de procedimiento". En cuanto a la declaración, ella es 

siempre indispensable para la existencia del acto y por lo tanto constituye un elemento 

esencial. 

 

Zanobini se refiere a un sexto elemento del acto administrativo, pero no es un elemento 

esencial y que correspondería a la causa. En el derecho público la causa: "debe 

corresponder al interés general y a aquellos fines particulares a los que cada decisión 

debe ser dirigida, en este sentido, no es lícito, por lo tanto emitir un acto administrativo 

por un interés puramente privado, y ni siquiera es lícito un acto destinado por la ley a 

proveer un determinado fin público, para alcanzar otro distinto, así de no observarse la 

causa, el acto administrativo resulta viciado por desviación del poder". (1954, pág. 

312/323)        

 

Tal como se puede apreciar, la estructura del acto administrativo y sus componentes, 

hace alusión a elementos esenciales y accidentales, a requisitos de validez, dado que se 

basó en los elementos del acto jurídico para construir su estructura, no obstante debe 

considerarse que el derecho administrativo tiene peculiaridades, pues goza de la facultad 

de autotutela, ejecutoriedad, con una finalidad y  ámbito de desarrollo distinto al derecho 

civil.  

 

Como señala el administrativista argentino Agustín Gordillo no debe cerrarse la 

posibilidad de que el derecho civil es aplicable en determinados casos a la actuación de 

la administración pública, pero ello no lo despoja del ropaje de acto administrativo, ni pasa 

a ser desplazado  por el acto jurídico, "cabe señalar al efecto que en las hipótesis que la 
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doctrina destaca el derecho privado se aplica sólo con referencia al objeto del acto dictado 

por la administración; y que en todos los casos es invariable la aplicación del derecho 

público en cuanto a la competencia, voluntad y forma". (2011, págs. EAA-II 13) 

 

La particularidad de que los componentes de una determinada clase jurídica, no  impide 

que se reconozca la unidad que ostentan numerosas entidades del derecho, en cuanto a 

su estructura y articulación lógica esencial. Es decir si bien la estructura del acto 

administrativo comparte ciertos elementos del acto jurídico, estos son singulares y no 

necesariamente equivalentes, por lo que nos remitiremos a lo que la conocida doctrina 

ha construido al respecto. 

 

La doctrina alemana, y el administrativista ibérico Raúl Bocanegra, critican esta 

perspectiva porque es demasiado abstracta y prestataria del bastimento del negocio 

jurídico de origen privatista. Bocanegra plantea un enfoque de validez del acto 

administrativo más ligado al Derecho Administrativo, examinando primeramente la 

admisibilidad del acto administrativo, en segundo lugar las condiciones formales de 

validez, como son competencia, procedimiento y forma, así como las condiciones 

materiales de validez, es decir, los requisitos que el ordenamiento impone a los actos 

desde el punto de vista de su contenido, es decir concreto, real, adecuado y  posible. 

(Rodriguez Arana, Jaime y Sendin, Miguel Angel, 2009, pág. 17) 

3.1.  Los elementos esenciales del acto administrativo.  

 

"Los actos administrativos poseen elementos que lo configuran y definen su estructura, 

diferenciándose aquellos que resultan ser esenciales para su validez, de aquellos que no 

son esenciales para reputar el acto como válido, pero que, sin embargo, pueden estar 

presentes en su configuración". (Guzmán Napurí, 2017, pág. 346) 
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Elemento Subjetivo (Sujeto) 

Cassagne prefiere referirse a este elemento "con el rótulo de subjetivo, y no como sujeto, 

por cuanto tal terminología se halla más acorde con la idea que preside su configuración. 

En efecto, no es el sujeto el elemento del acto, sino un conjunto de reglas que rigen la 

actuación y facultades de las partes intervinientes, y especialmente, en el Derecho 

Administrativo, la que corresponde a los órganos integrantes de la persona jurídica 

pública, Estado o entidades estatales descentralizadas". (2013, pág. 171)  

 

En ese sentido: "El acto administrativo debe ser dictado por la administración territorial 

competente, por el órgano de la misma al que la norma correspondiente atribuya la 

potestad para ello, y cuyo titular, legítimamente investido, no haya actuado hallándose 

incurso en causa de abstención o con su voluntad viciada (aunque estos dos últimos 

requisitos no producen necesariamente la invalidez de los actos en que concurran)". 

(Santamaría Pastor, 2002, pág. 139) 

Así, los actos administrativos han de proceder de ente administrativo apto, del sujeto 

jurídico-público que tiene el poder para emitirlo. Es decir, del órgano competente, que 

cuenta con las atribuciones conferidas normativamente, para emitir tal acto 

administrativo. 

 

No obstante lo antes señalado, la noción de lo que debe concebirse por el elemento 

subjetivo, está resultando obsoleto, dado que no se considera, que: "hay órganos público-

privados que en el espacio global administrativo dictan actos de contenido general, 

¿cómo es posible que incluso existan órganos privados que dictan actos de 

trascendencia general?. Pensemos en reguladores globales compuestos por funcionarios 

y representantes de instituciones privadas o pensemos en comités antidoping globales 

que dictan resoluciones de general aceptación. La realidad está demostrando que la 

posición subjetiva hace agua, que lo determinante no es quien dicte el acto sino que dicho 

acto tenga un contenido propio de servicio objetivo al interés general. Desde este punto 

de vista, las concepciones sobre la competencia, propias del Derecho Administrativo 
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Estatal, seguramente tendrán que ser revisadas desde la perspectiva del Derecho 

Administrativo Global, una realidad jurídica que ahí está y que en este momento precisa 

de sistematización y de análisis para intentar estar a la altura jurídica del tiempo en que 

vivimos". (Rodriguez Arana, Jaime y Sendin, Miguel Angel, 2009, pág. 19)  

 

Elementos Objetivos: 

En los elementos objetivos del acto administrativo es donde más se aprecia discrepancia 

entre los diferentes teóricos, algunos ubican a la voluntad otros lo denominan declaración, 

otros a la causa y lo denominan presupuesto de hecho, finalidad, contenido, otros no 

hablan de elementos sino de requisitos de validez del acto administrativo.     

 

Declaración de Voluntad  

El argentino Cassagne precisa que la voluntad del órgano estatal, -citando a Marienhoff- 

comprende "tanto intención como fin", "constituye un requisito presupuesto antes que un 

elemento del acto administrativo. No se trata de señalar con ello una discrepancia 

conceptual sino más bien afirmar que la voluntad del órgano administrativo, que es una 

condición esencial para su validez, juega un papel distinto que los restantes elementos 

(subjetivo, causa, objeto, forma, finalidad) en el sentido de que estos últimos son 

precisamente los que condicionan y estructuran la voluntad. La voluntad aparece así 

subsumida en los denominados elementos del acto administrativo". (Cassagne J. C., 

2013, pág. 169/179) 

 

Como exponente de una concepción lata de los elementos objetivos del acto 

administrativo, García de Enterría, en una posición ampliamente compartida en la 

doctrina española, estudia, por un lado, el presupuesto de hecho, el fin, la causa y los 

motivos del acto, y, por otro lado, la declaración, su contenido y objeto. Cosculluela 

diferencia, en cambio, entre el objeto (que identifica plenamente con el contenido del acto, 

postura en la que coincide, entre otros, con Sánchez Morón) y el elemento teleológico 

(dentro del cual aborda el arduo problema de la causa). Bocanegra, que inicialmente, 

estructuraba los elementos del acto en un sentido muy similar al de García de Enterría, 
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posteriormente, en lugar de los elementos del acto, prefiere hablar de las condiciones de 

validez de los mismos. (Rebollo Puig & Vera Jurado, 2018, pág. 98) 

 

Los profesores hispanos Rodríguez-Arana y Sendín Miguel acotan que: "Desde el punto 

de vista de la formación de la voluntad del órgano administrativo que va a dictar el acto 

administrativo, es necesario tener en cuenta que para el Derecho Administrativo es 

irrelevante la discordancia entre voluntad real y voluntad manifestada. Es decir, los actos 

emanan de una autoridad pública y en cuanto aparecen exteriormente del modo exigido 

son eficaces, aunque exista una radical oposición entre la voluntad interna del titular del 

órgano y la voluntad externamente manifestada. Sin embargo, como señalan González 

Pérez y González Navarro, existen casos en los que tal discrepancia puede conllevar la 

ineficacia de la voluntad declarada. En este sentido, estos autores distinguen entre 

discrepancia no intencional, discrepancia intencional, y reglas de la formación de la 

voluntad de los órganos colegiados". (2009, pág. 22) 

 

Causa  

La causa como elemento autónomo del acto administrativo, se erige como uno de los 

temas más debatibles en el derecho administrativo, hay unos que estiman que la causa 

no debe considerarse elemento esencial y menos autónomo del acto, siendo más bien 

un requisito de la voluntad o manera singular de expresión de la misma, y otros que 

plantean una equivalencia de la causa con el fin de interés público que debe buscar el 

acto administrativo. 

 

Desde la perspectiva de cierto sector de la doctrina italiana, se ha adoptado una posición 

anticausalista, alegando que la teoría de la causa adolece de aplicación en el ámbito 

administrativo, en atención a que el acto administrativo es propio en cada uno de sus 

elementos, lo que implica que la voluntad se encuentra en vínculo ineludible con los 

motivos y presupuestos, de cuales no puede ser apartado. Otra razón que se expone es 

que el interés público actúa como un tope del ejercicio de la potestad del ente 



 

 

33 

 

administrativo como requisito de la “legalidad sustancial” del acto, tal exigencia carece de 

relación alguna con la causa del acto jurídico del derecho privado. 

 

Al respecto, Cassagne concluye: "La teoría de la causa, en su formulación objetiva, nada 

tiene de común con las distintas teorías elaboradas en el Derecho Privado. No se puede 

negar que la elaboración de la teoría de la causa (objetiva) y su inclusión como un 

elemento esencial, autónomo y distinto del acto administrativo, configura un progreso en 

la dogmática del Derecho Administrativo, sin dejar de reconocer la importancia que tiene 

el hecho de que la jurisprudencia corrobora, en la aplicación de la teoría al plano de la 

realidad, la postura que propiciamos sobre este elemento del acto administrativo". (2013, 

pág. 176/180)  

 

La doctrina francesa, equipara los vocablos presupuestos de hecho y causa o "motivo 

legal". "Desde esta perspectiva de lo que, en definitiva, se trata con el concepto de causa 

jurídica es que toda decisión administrativa encuentre su justificación o su censura en 

una cierta situación de hecho existente en el momento en que es adoptada, porque la 

norma hace de aquel presupuesto fáctico condición o requisito necesario para el ejercicio 

de las competencias". (Parada, Derecho Administrativo I, 2013, pág. 99) 

 

En España, la causa o  presupuesto de hecho (Muñoz Machado, 2017, pág. 50), no es, 

como bien dice García de Enterría, un elemento del acto, sino de la potestad. Como toda 

potestad viene, atribuida por una norma jurídica y el acto no es sino el ejercicio de una 

potestad, el presupuesto de hecho del acto coincide necesariamente con el supuesto de 

hecho previsto por la norma para el ejercicio de la potestad. (Rebollo Puig & Vera Jurado, 

2018, pág. 98) 

 

Un sector de la doctrina, considera que los antecedentes y circunstancias de hecho y de 

derecho existentes al momento de emitirse el acto, apreciados por la Administración para 

el dictado del mismo, puede trastocarse con el objeto o la motivación. En cambio otro 

sector de la doctrina, considera que la causa es la finalidad práctica del acto, definida así 
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para diferenciarla de la finalidad pública, que es elemento esencial del acto administrativo 

(Guzmán Napurí, 2017, pág. 353). Para Cano Campos, la causa de los actos 

administrativos es «la adecuación del acto al fin que en cada caso ha de perseguirse con 

el dictado de aquél.» (2005) 

 

Además de los requisitos subjetivos y objetivos de los actos administrativos, hay 

referencia a la causa y al fin, en ocasiones se les estima como nociones diferentes y otras 

equiparándolos. "En realidad, la causa de un acto administrativo no deja de ser una 

circunstancia de interés general, una determinada necesidad pública que provoca, al 

amparo de la correspondiente norma, que a su vez trae causa de la pertinente ley, una 

proyección o aplicación concreta del interés general a la realidad. Desde este punto de 

vista, González Pérez y González Navarro afirman que la causa de los actos 

administrativos se nos presenta como el interés público a satisfacer en el caso concreto 

y representa el fin objetivo hacia el que ha de actuar la Administración en cada una de 

sus concretas determinaciones. Causa e interés público concreto se identifican, de forma 

y manera que desde la teoría de la causa en el acto administrativo o desde la perspectiva 

teleológica o finalista, de lo que se trata es de garantizar que, en efecto, en todo acto 

administrativo exista una tendencia o misión encaminada a satisfacer el interés público 

en la concreta realidad sobre la que se proyecta el correspondiente acto administrativo". 

(Rodriguez Arana, Jaime y Sendin, Miguel Angel, 2009, pág. 44) 

 

Finalidad 

Como se señalo precedentemente, cierto sector de la doctrina ha identificado a la causa 

con la finalidad o el fin. La finalidad se enlaza con la esfera funcional del acto 

administrativo manifestado en el fin concreto de interés público o bien común que busca. 

"Sea que, por reproducir lo que acontece en el Derecho Privado, se designe a este 

requisito bajo el nombre de causa, o bien, se lo ubique dentro de la propia voluntad, lo 

cierto es que prácticamente toda la doctrina, reduciendo las discrepancias terminológicas, 

reconoce su existencia como una condición de validez del acto administrativo". 

(Cassagne J. C., 2017, pág. 678) 
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García de Enterría y Ramón Fernández, hacen alusión al fin del acto administrativo y 

señalan: "Que el fin es el objetivo asignado a perseguir por parte de  la norma creadora 

de la potestad. El acto administrativo, en cuanto ejercicio de una potestad, debe servir 

necesariamente a ese fin típico, e incurrirá en vicio legal si se aparta de él o pretende 

servir una finalidad distinta aun cuando se trate de otra finalidad pública". (2011, pág. 

595)  

 

Los actos administrativos deben atenerse a las razones que sustentaron el otorgamiento 

de la potestad, y se extiende a toda clase de estos, como expresos o presuntos, 

discrecionales o reglados. "Por tanto, las normas que atribuyen competencias, en cada 

sector del ordenamiento, a las Administraciones Públicas determinan los fines específicos 

a los que deben aplicarse. El fin tiene que ser determinado o típico; los órganos 

administrativos se desenvuelven dentro de la legalidad, que concreta el ámbito lícito de 

su actuación; por eso su contenido es típico y el fin al que se contrae tiene que estar 

suficientemente concretado a efectos de que los administrados puedan conocer con 

exactitud lo que el órgano ha declarado". (Muñoz Machado, 2017, pág. 52) 

 

Objeto o Contenido  

De acuerdo a Roberto Dromi el objeto del acto administrativo es: " la materia o contenido 

sobre el cual se decide, certifica, valora u opina. Tiene que ser cierto, claro, preciso y 

posible física y jurídicamente. El acto debe decidir, certificar o registrar todas las 

cuestiones propuestas en el curso del procedimiento". (2015, pág. 455) 

 

"Los actos han de tener un contenido concreto, real, realizable y adecuado al interés 

general previsto en la norma que define la potestad de confección de los actos 

administrativos. Nos encontramos, de nuevo ante el interés general, ahora por la vía del 

contenido de los actos. Se trata, pues, de una nueva vuelta de tuerca que el 

Ordenamiento establece para asegurar que el servicio objetivo al interés general del que 

trata la Constitución esté presente en todos los requisitos del acto administración, 
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también en lo que se refiere al contenido". (Rodriguez Arana, Jaime y Sendin, Miguel 

Angel, 2009, pág. 41/42) 

 

Lo fundamental del objeto es "su conformidad con el derecho objetivo, en Francia se le 

denomina violación de la ley al vicio que afecta este elemento. La ilegalidad puede 

consistir tanto en la violación de la ley formal, como en la de la Constitución o de un 

reglamento". (Cassagne J. C., 2013, pág. 181/182) 

 

Forma 

Dromi define a la forma "como la exteriorización de la voluntad al plano jurídico", 

precisando "que constituye el elemento aglutinante de dicha voluntad en el acto 

administrativo, en miras a la consecución de un objeto determinado a través de una 

finalidad de interés público.  Así, la forma comprende el modo de instrumentación y la 

manera de darlo a conocer al administrado, su exteriorización". (2015, pág. 463) 

 

 "Al no poderse concebir, la existencia de un acto administrativo carente de forma, 

cualquiera sea ésta (escrita o verbal), ella constituye un requisito esencial de validez del 

acto administrativo, aun cuando esta característica deba ser matizada a la luz del principio 

antinformalista que prevalece en la evolución del derecho administrativo". (Cassagne J. 

C., 2013, pág. 181/182) 
 

3. 2. Elementos formales del acto administrativo  

Los españoles identifican como elementos formales, -denominada también "elementos 

de su externización o exteriorización"- al procedimiento, forma y motivación, entre ellos 

se encuentran García de Enterría, Alfonso Santamarina, Ramón Parada, Manuel Rebollo. 

  

Uno de los límites generales de la Administración es que debe producir sus actos 

siguiendo un procedimiento, no cualquiera, sino el específicamente establecido por el 

ordenamiento. (Rebollo Puig & Vera Jurado, 2018, pág. 103) 
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La doctrina argentina, no hace mención a los elementos formales o materiales, sólo a los 

esenciales y accidentales, accesorios o eventuales, considerando a la competencia, 

objeto, finalidad, forma y dentro de este al procedimiento y motivación. 

 

Procedimiento 

El acto administrativo debe generarse, por pauta ordinaria, siguiendo un procedimiento 

determinado; sin embargo, existen actos cuya producción no se encuentra sujeta a un 

procedimiento formal, así ocurre con la mayor parte de los actos de trámite (salvo los 

informes emitidos por órganos colegiados, que han de elaborarse siguiendo las reglas de 

formación de voluntad de los mismos), y los actos en los que la adopción de decisión y 

su ejecución son simultaneas. (Santamaría Pastor, 2002, pág. 152) 

 

Los actos administrativos, han de emitirse conforme al procedimiento señalado por el 

ordenamiento jurídico. "El procedimiento es el conjunto de trámites administrativos 

articulados que componen un acto administrativo y cuya razón de ser no es otra que 

garantizar la legalidad, la oportunidad y el acierto de la decisión del titular del órgano 

emisor de dicho acto. Por tanto, un acto dictado sin procedimiento es un acto que 

conculca preceptos normativos, son actos nulos de pleno derecho por haberse producido 

prescindiendo total y absolutamente del procedimiento establecido. Obviamente, no es lo 

mismo saltarse algún trámite del procedimiento que, simple y llanamente, pasar 

olímpicamente del procedimiento entrando en vías de hecho o actuaciones de plano de 

la Administración pública. Por tanto, cuando se excluya, habrá de hacerse 

motivadamente, lo que podrá ocurrir, excepcionalmente, ha de motivarse, ha de 

justificarse en argumentos de racionalidad jurídica vinculados, como es lógico, a 

consideraciones relativas a los intereses públicos concretos en juego". (Rodriguez Arana, 

Jaime y Sendin, Miguel Angel, 2009, pág. 24)  

 

Estructura formal  

Los actos administrativos deben contar con una delimitada estructura interna, si se 

manifiestan por escrito, rigiéndose comúnmente por un extenso principio de libertad, 
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resguardando la fidelidad del texto completo y de la precisión de los recursos que 

proceden. (Santamaría Pastor, 2002, pág. 152) 

  

"A través de la forma escrita, queda constancia de la decisión administrativa, es más 

sencilla la ejecución del acto, el destinatario o destinatarios pueden conocer los 

argumentos en que se funda la Administración para la emisión del acto si es que 

pretenden recurrirlo y, también, es más fácil su notificación a los destinatarios, requisito 

necesario para que el acto sea eficaz, pues un acto no comunicado al destinatario es un 

acto ineficaz y, por tanto, no produce efectos jurídicos por muy bien confeccionado que 

esté, la forma escrita es “ante todo, una garantía de seriedad y certeza” de manera que 

admitir la concesión de una licencia de forma verbal, “introduciría un factor grave de 

seguridad jurídica”. Obviamente, la forma oral al margen de los supuestos en que proceda 

por la propia naturaleza de las circunstancias, introduce una notable quiebra del principio 

de seguridad jurídica y de confianza legítima de los administrados en una Administración 

que sirve con objetividad los intereses generales. La forma escrita, salvo en asuntos 

urgentes o en cuestiones en las que la inmediatez de la actuación es esencial, será la 

regla general. De todas maneras, cuando se dicten actos verbalmente, lo mejor es que 

siempre quede constancia escrita si es posible a posteriori". (Rodriguez Arana, Jaime y 

Sendin, Miguel Angel, 2009, pág. 25) 

 

Motivación 

La motivación es la manifestación de las razones de su emisión, "consiste en la 

explicación de los fundamentos fácticos y jurídicos en que se basan. Es una 

consecuencia más del principio de legalidad en cuanto que impone a la Administración 

autora del acto justificar debidamente las normas en que se apoya y la concurrencia de 

los hechos previstos en aquella". (Muñoz Machado, 2017, pág. 66) 

 

Como sostiene Bocanegra, "la motivación es una operación jurídica dirigida a revelar, a 

manifestar, por parte de la Administración autora del acto, las razones de la adecuación 

del acto al fin de servicio objetivo al interés público que lo justifica. En los casos de 
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poderes discrecionales, la motivación es fundamental puesto que en estos supuestos se 

produce un juicio o ponderación administrativa que lleva a la opción por una determinada 

solución de entre varias legalmente posibles, por lo que las exigencias generales de 

objetividad, que siempre acompañan a la actividad administrativa, son particularmente 

intensas". (2012, pág. 88) 

3.3. Elementos accidentales, accesorios o eventuales. 

Se identifica a la condición, el modo y el término como elementos accidentales, 

accesorios o eventuales del acto administrativo, estos no afectan su existencia, pero si 

su eficacia, determinando el cuándo y cómo de la generación de los efectos jurídicos. "La 

condición significa el hecho futuro e incierto del cual se hace depender la eficacia del acto 

administrativo; el modo consiste en una carga impuesta a la persona a favor de la cual 

se dicta el acto administrativo; el término o plazo indica el día desde el cual debe tener 

eficacia el acto, o desde el cual la eficacia del acto debe cesar". (Dromi, 2015, pág. 446) 

 

Estos elementos accesorios o accidentales pueden estar comprendidos en el contenido 

u objeto del acto administrativo. "Siempre que la Administración cuente con facultades 

discrecionales para hacerlo, puedo introducir cláusulas que amplíen o restrinjan el 

contenido normal del acto, sin embargo, hay que anotar que las figuras jurídicas que se 

incluyen por lo común bajo tal denominación (plazo, condición y modo) pueden configurar 

requisitos de carácter esencial para la validez del acto, situación que ocurrirá siempre 

que la respectiva cláusula no fuere separable y afectare la esencia del acto dictado". 

(Cassagne J. C., 2013, pág. 181/182)  
 

4. LA ESTRUCTURA DEL ACTO ADMINISTRATIVO QUE SE DESPRENDE DE LA 

LPAG. 

Precisar legislativamente los requisitos de validez de los actos administrativos, es 

primordial para establecer si se ha configurado una causal de nulidad, curioso es el caso 

de Colombia que no regula requisitos, ni causales de nulidad del acto administrativo, pues 
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administrativamente solo pueden revocar el acto por casos puntuales, siendo que para 

solicitar la nulidad deben acudir a la vía jurisdiccional.  

 

A diferencia de España2, Argentina3, y Colombia4 nuestra normatividad, así como la 

Alemana5,  sí ha recogido legislativamente la definición del acto administrativo.  

 

De la definición de acto administrativo se puede ir disgregando sus componentes, cabe 

precisar que si bien España y Argentina no definen en su legislación administrativa lo que 

es el acto administrativo, si hacen mención a su estructura, como requisitos de los actos 

administrativos: producción y contenido, motivación y forma6, en el primer caso  y como 

requisitos esenciales: competencia, causa, objeto, procedimientos, motivación y 

finalidad7,  en el segundo caso.  

En relación a Perú, la Ley del Procedimiento administrativo general N° 27444 publicado 

el 11 de abril de 20018, precisa en el artículo 1° de la Ley del Procedimiento Administrativo 

General N° 27444: "Son actos administrativos, las declaraciones de las entidades que 

                                            
2 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.  
3 Ley 19.549 Ley de Procedimientos Administrativos de la Nación Argentina. Buenos aires, 3 de abril de 1972 Boletín oficial, 27 de abril de 1972 
4 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo Ley 1437 de 2011 enero 18 
5 Ley Alemana del Procedimiento Administrativo del 25 de mayo de 1976 vigente desde 01 de enero de 1977, la norma alemana define en su 
artículo 35: "Un acto administrativo es toda disposición, decisión u otra medida del poder público dictada por una autoridad administrativa para 
la reglamentación de un caso individual dentro del ámbito del derecho público y destinado a producir efecto jurídico inmediato externo. Un acto 
administrativo de destinatario general es un acto administrativo dirigido a un círculo de personas determinado o determinable por criterios 
generales o que concierne a la naturaleza de derecho público de un bien o de su uso por la colectividad". 
6 Ley 39/2015 
Requisitos de los actos administrativos: Artículo 34. Producción y contenido (....); Artículo 35. Motivación.(......)Artículo 36. Forma.(...) 
7 Ley 19.549  
Requisitos esenciales del acto administrativo. 
ARTICULO 7. Son requisitos esenciales del acto administrativo los siguientes: Competencia. a) ser dictado por autoridad competente. Causa. 
b) deberá sustentarse en los hechos y antecedentes que le sirvan de causa y en el derecho aplicable. Objeto. c) el objeto debe ser cierto y física 
y jurídicamente posible debe decidir todas las peticiones formuladas, pero puede involucrar otras no propuestas, previa audiencia del interesado 
y siempre que ello no afecte derechos adquiridos. Procedimientos. d) antes de su emisión deben cumplirse los procedimientos esenciales y 
sustanciales previstos y los que resulten implícitos del ordenamiento jurídico. Sin perjuicio de lo que establezcan otras normas especiales, 
considérase también esencial el dictamen proveniente de los servicios permanentes de asesoramiento jurídico cuando el acto pudiere afectar 
derechos subjetivos e intereses legítimos. Motivación. e) deberá ser motivado, expresándose en forma concreta las razones que inducen a 
emitir el acto, consignando, además, los recaudos indicados en el inciso b) del presente artículo. Finalidad. f) habrá de cumplirse con la finalidad 
que resulte de las normas que otorgan las facultades pertinentes del órgano emisor, sin poder perseguir encubiertamente otros fines, públicos o 
privados, distintos de los que justifican el acto, su causa y objeto. Las medidas que el acto involucre deben ser proporcionalmente adecuadas a 
aquella finalidad. 
8 modificada por  Ley N° 29091, publicada el 26 septiembre 2007,  Decreto Legislativo Nº 1029, publicado el 24 junio 2008,  Ley N° 30230, 
publicada el 12 julio 2014;  Decreto Legislativo N° 1256, publicado el 08 diciembre 2016,  Decreto Legislativo N° 1272, publicado el 21 diciembre 
2016; Decreto Legislativo N° 1308, publicado el 30 diciembre 2016;  Decreto Legislativo N° 1452, publicado el 16 septiembre 2018; y  Decreto 
Legislativo N° 1497, publicado el 10 mayo 2020. 

http://spijlibre.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A3b667c$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_L29091-A1$3.0#JD_L29091-A1
http://spijlibre.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A44cdd4$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_DLEG1029-A1$3.0#JD_DLEG1029-A1
http://spijlibre.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A23d56dc$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_30230-a16$3.0#JD_30230-a16
http://spijlibre.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A261f757$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_Destination94dcd$3.0#JD_Destination94dcd
http://spijlibre.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A262e458$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_12722$3.0#JD_12722
http://spijlibre.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A2635651$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_13083dcm$3.0#JD_13083dcm
http://spijlibre.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A27f5046$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_14522$3.0#JD_14522
http://spijlibre.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A297354f$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_14973$3.0#JD_14973
http://spijlibre.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A297354f$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_14973$3.0#JD_14973
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en el marco de normas de derecho público, están destinadas a producir efectos 

jurídicos sobre los intereses, obligaciones o derechos de los administrados dentro 

de una situación concreta". (Resaltado agregado). 

 

García de Enterría sobre los elementos del acto administrativo, precisa que no es 

necesario estudiar analíticamente sus elementos, que es más simple estudiar los que se 

derivan de la regulación legal, en ese sentido, de la definición de acto administrativo 

regulado normativamente en nuestro país, de acuerdo a Morón Urbina (2019, pág. 

191/195), se desprende los siguientes elementos: 

 

a) Declaración de cualquiera de las entidades 

El acto administrativo es producto de la elaboración intelectual de entidad administrativa 

que plasma la potestad atribuida por el ordenamiento jurídico para desplegar 

determinadas actuaciones. 

 

Señala Morón que es más congruente y más extenso el término de “declaraciones de 

las entidades” que la tradicional expresión “manifestaciones de voluntad”. 

"Comúnmente se reduce el acto administrativo a aquellas actuaciones que contienen una 

manifestación de voluntad administrativa, el querer, la intención consciente y voluntaria 

de la autoridad —haciendo actuar a la ley—, que se forma con los elementos de juicio 

que conoce y el ordenamiento jurídico aplicable. Sin embargo, también son actos 

administrativos las certificaciones, las inscripciones, las constancias, etc., supuestos en 

los cuales propiamente la autoridad no posee una manifestación de su querer". (Moron 

Urbina, Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Tomo I, 2019, 

pág. 192)  

 

Sobre manifestación o declaración de voluntad del acto administrativo Huamán Ordoñez, 

señala que, "declaración de voluntad se entiende como el proceso que implica exteriorizar 

una decisión emitida en el curso de potestades de Derecho Administrativo que va a 

cambiar el estado de cosas de la realidad humana que es precisamente, como parte de 
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su objeto o contenido, a la cual se dirige mediando, en dicho proceso, la generación de 

un razonamiento racional y estructurado razonablemente que emana de órganos 

unipersonales o colegiados; a este escenario, se suma el que no se trata de cualquier 

decisión sino de una expedida por un sujeto peculiar que es, precisamente, la 

administración pública entendida como una persona poderosa en el Derecho 

administrativo". (2019, pág. 262) 

 

Por lo contrario, Guzmán Napurí precisa que el acto administrativo, "se sujeta a un 

procedimiento y a una razón de ser. No puede afirmarse que existe voluntad de la 

Administración, pues el accionar de la misma no es libre. La única voluntad admisible es 

la del constituyente o la del legislador, ninguno de los cuales desempeña función 

administrativa. El acto jurídico civil —de carácter privado— es un acto que tiene un 

componente volitivo ineludible y que admite, en ocasiones, un componente cognitivo. El 

acto administrativo solo admite componentes cognitivos, puesto que resulta ser el 

resultado de un procedimiento previo, regulado por la yley. Sin embargo, un importante 

sector de la doctrina y de la legislación comparada sigue considerando al acto 

administrativo como una modalidad de acto jurídico, y al acto administrativo como una 

declaración de voluntad, como resultado del incorrecto traslado de concepto de acto 

jurídico propio del derecho civil al ámbito del procedimiento administrativo". (2017, pág. 

337) 

 

Al respecto Agustín Gordillo, señala: «No necesariamente la declaración de voluntad ésta 

destinada a producir efectos jurídicos, pues ello es más propio del acto jurídico del 

derecho privado, pues tal formulación contiene una evidente referencia a la voluntad 

psíquica de un individuo actuante, lo que no es totalmente exacto en el caso del acto 

administrativo.   No debe, por lo tanto, hacerse excesivo énfasis en el aspecto subjetivo. 

Esto es así porque el acto administrativo no es siempre la expresión de la voluntad 

psíquica del funcionario actuante: el resultado jurídico se produce cuando se dan las 

condiciones previstas por la ley y no sólo porque el funcionario lo haya querido. La fuerza 

constitutiva no la tiene en el derecho público la voluntad del órgano que actúa por el 
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Estado, sino la declaración a la que la Constitución y las leyes dan fuerza jurídicamente 

vinculante. La validez del acto estatal no se relaciona entonces con la real voluntad 

psíquica de las personas, sino con el derecho objetivo. Por ello es más acertado hablar 

de una “declaración que produce efectos jurídicos.” antes que de “declaración…. 

destinados a producir efectos jurídicos….”». (Gordillo, Argentina, Tomo 3, p II-20)  

 

b) Consagrada a producir efectos jurídicos externos   

La emisión del acto administrativo obedece al propósito de crear, reconocer, modificar, 

transformar o cancelar intereses, obligaciones o derechos de los administrados, en base 

al contenido del acto que autoriza. "La actividad administrativa productora de efectos 

jurídicos externos, se caracteriza por dirigirse hacia el exterior de la organización 

administrativa que la emita, hacia los ciudadanos, otras entidades, las autoridades 

administrativas respecto de sus derechos como agente público, otros órganos, cuando 

actúan como administrados, o cuando posean carácter general". (Moron Urbina, 

Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Tomo I, 2019, pág. 193)  

 

Cassagne destaca que "La principal característica que tipifica el acto administrativo es la 

producción de efectos jurídicos. Para un sector de la doctrina tradicional –que acepta la 

distinción entre actos administrativos y actos de la administración- dichos efectos operan 

en el plano externo, es decir, con relación a terceros. En suma, el dato del carácter directo 

del efecto ha de vincularse a un destinatario ajeno a la administración, por cuya causa 

sólo se concibe la existencia del acto administrativo cuando sus efectos alcanzan la 

esfera jurídica de los administrados o terceros afectando la relación jurídica sustancial 

que los vincula. Por administrados o terceros destinatarios del acto se entienden las 

personas físicas, las personas jurídicas de carácter privado y las personas públicas no 

estatales. Asumen, asimismo, esa calidad los agentes públicos en aquellos supuestos en 

que se hubieran emitido actos internos que afecten los derechos emergentes de la 

reacción de empleo o función pública. En aquellos supuestos en que el acto no incida o 

afecte la relación jurídica sustancial (ya sea porque se trata de un derecho pre existente 

o bien, de una mera declaración no fundada en ley o no exigida por el ordenamiento) el 
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acto resultante configura un mero pronunciamiento administrativo carente de presunción 

de legitimidad y de ejecutoriedad". (2013, págs. 113-115). Cabe destacarse que el acto 

administrativo desplegará sus efectos siempre que se notifique, es decir se ponga en 

conocimiento del administrado.     

 

"Atendiendo a una auxiliada concepción del derecho privado, ciertos autores han 

anhelado hallar igualmente en el derecho administrativo, que el acto debe estar destinado 

a producir efectos jurídicos lícitos, excluyéndose de la noción a aquellos que producen, o 

están destinados a producir, efectos ilícitos. De este corte son las concepciones que 

distinguen entre acto jurídico y acto material y aquellas que ubican a la teoría del acto 

administrativo dentro de la teoría del acto jurídico lícito, como hace el derecho privado. 

Este criterio no es consecuente con el resto de la teoría del derecho administrativo ya 

que ésta se halla consustanciada con la presencia de actos administrativos que, sin 

perder su calidad de tales, tienen vicios que los tornan ilegítimos o inválidos, es decir 

ilícitos o antijurídicos. Que la administración haya tenido en mira precisamente esos 

efectos, o que por un error haya dictado un acto destinado a producir efectos contrarios 

a derecho, no ha de privar a su acto de la condición de acto administrativo. En suma, el 

acto administrativo también puede producir efectos antijurídicos, sin dejar de ser acto 

administrativo por esa circunstancia". (Gordillo, 2011, Argentina. Tomo 3, p II-27-II-28) 

 

c) Que sus efectos recaigan sobre derechos, intereses y obligaciones de los 

administrados 

Este extremo está relacionado al anterior, pues se señala que el atributo de acto 

administrativo está destinada para las declaraciones que por su propia naturaleza 

producen efectos jurídicos para los terceros, en sus derechos, intereses u obligaciones. 

 

Asimismo, se precisa que "El sujeto pasivo o administrado viene a ser calificado por que 

sobre sus intereses o derechos de relevancia pública recae el efecto del acto, y van a 

verse alterados —sea a favor o en contra—. Por ende, resultan excluidos los actos, que 

están dirigidos a producir efectos indirectos en el ámbito externo, tales como los informes 
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aun cuando sean vinculantes o dación de normas técnicas, aun cuando se expresen bajo 

forma de resolución. Los actos que se agotan en el ámbito interno de la propia 

Administración, son actos del poder público, pero que por su alcance no requieren ser 

recubiertos de las garantías, y recelos propios de la actuación externa. Como tal, se 

orientan exclusivamente a la búsqueda de la eficacia de los resultados de la gestión 

pública". (Moron Urbina, Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. 

Tomo I, 2019, pág. 194) 

 

d) En una situación concreta 

Otro distintivo del acto administrativo, es que "los efectos subjetivos que producen son 

concretos, de materia y situación jurídico-administrativa específica, lo que los diferencia 

de los reglamentos que son abstractos, generales e impersonales. La exigencia de 

concreción para configurar un acto administrativo, no es sinónimo de individualidad del 

administrado concernido con el acto, puesto que un acto también puede ser dirigido a un 

número incierto de personas pero dentro de una situación jurídico administrativa 

perfectamente concreta (por ejemplo, convocatoria a una licitación pública, o a una 

audiencia pública)". (Moron Urbina, Comentarios a la Ley del Procedimiento 

Administrativo General. Tomo I, 2019, pág. 194) 

 

e) En el marco del Derecho Público 

Aunque parezca de perogrullo el acto administrativo se emite en el ámbito del derecho 

público, pues persigue intereses públicos, de no ser así las decisiones del ente, estarían 

excluidas como acto administrativo. En torno a ello, el profesor Morón señala:  "La 

actuación pública que califica como acto administrativo ha de estar sujeta a los preceptos 

del Derecho Público o lo que es lo mismo realizada en ejercicio de la función 

administrativa. No se trata de calificar al acto, por el órgano que es su autor, sino por la 

potestad pública que a través de ella se ejerce. En ese mismo sentido, no resulta 

necesario que para ser calificado como acto administrativo que la actuación pública sea 

expresión de una potestad exorbitante, ya que la misma capacidad ejecutiva y vinculante 

del acto, lo convierte en acto administrativo". (2019, pág. 194) 
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En ese sentido, la decisión adoptada fuera del ámbito del derecho público, la excluye de 

la calificación de acto administrativo, así "si la actuación administrativa se ha desplegado 

al amparo de de marco legal específico y habilitante, se sujetan al Derecho común, 

despojándose la entidad de sus potestades públicas, como por ejemplo sucede cuando 

una entidad pública concerta un contrato de estabilidad jurídica con un particular, o se 

somete a arbitraje para definir las controversias que pudiera suscitar su actuación. En el 

mismo sentido, se encuentran fuera de la calificación de acto administrativo, las 

declaraciones que realicen las entidades, bajo personería empresarial, dentro de un 

proceso judicial, etc". (Moron Urbina, Comentarios a la Ley del Procedimiento 

Administrativo General. Tomo I, 2019, pág. 195) 

 

f) Puede tener efectos individualizados o individualizables 

Morón Urbina resalta que tal elemento habría sido añadido, en una defectuosa técnica 

legislativa en el artículo 29 de la LPAG que imprime: "Se entiende por procedimiento 

administrativo al conjunto de actos y diligencias tramitados en las entidades, conducentes 

a la emisión de un acto administrativo que produzca efectos jurídicos individuales o 

individualizables sobre intereses, obligaciones o derechos de los administrados". Sobre 

los alcances de la norma glosada la Comisión del ante proyecto de la LPAG,  aclaró que: 

"un acto administrativo puede tener efecto individualizado o individualizable al momento 

de su dación, pues lo importante es que al momento de su ejecución ya este 

individualizado perfectamente". (2019, pág. 195) 

5. REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO ADMINISTRATIVO Y LOS VICIOS QUE 

PUEDEN AFECTARLOS. 

La LPAG regula en su artículo 3 los Requisitos de validez de los actos 

administrativos, señalando: "Son requisitos de validez de los actos administrativos: 

     1. Competencia.- Ser emitido por el órgano facultado en razón de la materia, territorio, 

grado, tiempo o cuantía, a través de la autoridad regularmente nominada al momento del 
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dictado y en caso de órganos colegiados, cumpliendo los requisitos de sesión, quórum y 

deliberación indispensables para su emisión. 

     2. Objeto o contenido.- Los actos administrativos deben expresar su respectivo 

objeto, de tal modo que pueda determinarse inequívocamente sus efectos jurídicos. Su 

contenido se ajustará a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico, debiendo ser lícito, 

preciso, posible física y jurídicamente, y comprender las cuestiones surgidas de la 

motivación. 

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

las normas que otorgan las facultades al órgano emisor, sin que pueda habilitársele a 

perseguir mediante el acto, aun encubiertamente, alguna finalidad sea personal de la 

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

ley. La ausencia de normas que indique los fines de una facultad no genera 

discrecionalidad. 

     4. Motivación.- El acto administrativo debe estar debidamente motivado en proporción 

al contenido y conforme al ordenamiento jurídico. 

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

mediante el cumplimiento del procedimiento administrativo previsto para su generación". 

(Resaltado agregado) 

 

La LPAG, desarrolla los requisitos de objeto y motivación, en sus artículos 5 y 6 

correspondientemente. Cabe resaltar que en el artículo 4 regula la forma del acto 

administrativo prevaleciendo la forma escrita, pero sin descartar otras formas siempre 

que pueda dejarse constancia de su existencia, extremo que se ha desarrollado 

precedentemente. 

 

Nuestro ordenamiento administrativo, no ha considerado la forma como requisito de 

validez del acto administrativo. "La forma del acto, no es un elemento de validez, sino la 

manera de exteriorización misma del contenido del acto, y de su motivación, para que 

sea reconocible e identificable. Como tal es la fase última de la constitución del acto 

administrativo, en el momento de su documentación externa. La falta de forma 
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documental conlleva que el acto administrativo no se ha consumado". (Moron Urbina, 

Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Tomo I, 2019, pág. 224). 

 

La doctrina nacional ha desarrollado los requisitos del acto administrativo de la siguiente 

manera: 

5.1. Competencia 

La competencia es definida como: "La esfera de atribuciones de los entes y órganos, 

determinada por el ordenamiento jurídico positivo y entes que componen el Estado, las 

que son precisadas por el ordenamiento jurídico" (Dromi, 2015, pág. 447), se constituye 

en la aptitud legal expresa que tiene un órgano para actuar, en razón del lugar (o 

territorio), la materia, el grado, la cuantía y/o el tiempo. Dicha competencia se ejerce a 

través de la autoridad designada y en caso de los órganos colegiados, cumpliendo los 

requisitos de sesión, quorum y deliberación, indispensables para su emisión. (Guzmán 

Napurí, 2017, pág. 347), Huamán Ordoñez citando a D’ Alessio, precisa que la 

competencia es «la medida de la potestad que pertenece a cada órgano». (2019, pág. 

291)  

 

"En la noción del elemento competencia participan dos factores: la potestad atribuida al 

órgano u organismo a cargo de la función administrativa y el régimen de la persona o 

conjunto de personas que revestidos de funciones administrativas, representan al órgano 

u organismo titular de la competencia. La noción de competencia precisa tanto la 

habilitación para la actuación del órgano que los dicta, como la corrección en la 

investidura de dicho órgano por las personas físicas". (Moron Urbina, Comentarios a la 

Ley del Procedimiento Administrativo General. Tomo I, 2019, pág. 220) 

 

La competencia administrativa se determina en atención del territorio, de la materia, de 

grado, de tiempo. 
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"La competencia por razón de territorio hace referencia al ámbito espacial respecto del 

cual se establece las facultades del ente administrativo, al lugar donde la entidad ejerce 

su influencia". (Guzmán Napurí, 2017, pág. 347) 

  

"La competencia por razón de materia se define en favor de un órgano un tipo de asuntos 

caracterizados por su objeto y contenido, de acuerdo con lo previsto por la ley, según las 

asignaciones sectoriales de la Administración Pública". (García de Enterría & Tomás-

Ramón, 2011, pág. 592) Hace referencia a "las actividades o tareas que legítimamente 

puede desempeñar el órgano, al objeto de los actos y a las situaciones de hecho ante las 

que puede dictarlos". (Guzmán Napurí, 2017, pág. 347) 

 

La competencia por razón de grado se decide por la ubicación jerárquica del órgano 

habilitado a pronunciarse sobre determinado asunto. "Y es que la competencia puede 

variar dependiendo de la jerarquía del funcionario dentro de un organismo público o 

entidad administrativa". (Guzmán Napurí, 2017, pág. 347) 

 

La competencia por razón de tiempo pone énfasis en el alcance temporal del ejercicio de 

atribuciones jurídico - públicas: aquí, se entiende que el tiempo previamente delimitado 

por el poder público es el que concreta los alcances de la competencia el cual circunda, 

desde dicha perspectiva, la actividad administrativa como sucede con los turnos que 

asumen los tribunales administrativos resolutores. (Huamán Ordoñez L. .., 2019, pág. 

292) 

 

La competencia por cuantía se centra en la capacidad de la administración de tratar 

determinados asuntos en razón de parámetros económicos previamente determinados, 

como sería el caso del sistema de contrataciones del estado. 

 

Es preciso recordar que "en determinadas circunstancias, la competencia puede ser 

ejercida de manera alternativa, sea por delegación, avocación, encargo de gestión, 

delegación de firma o suplencia. La delegación implica el traslado de la competencia a 
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otras entidades, cuando existen circunstancias que lo justifiquen, traslado que permite 

reasumir dicha competencia a la entidad que delega dado que no genera pérdida de 

titularidad sobre aquella. La avocación se da cuando una entidad superior asume la 

tramitación de un procedimiento que es competencia de un órgano de inferior jerarquía, 

dados ciertos supuestos excepcionales establecidos en la ley". (Guzmán Napurí, 2017, 

pág. 348) 

 

Considerando la norma en comento, la inobservancia de la competencia en la emisión 

del acto administrativo, se manifiesta: 

 

a. Por desempeñar funciones administrativas para la generación de acto administrativo 

sin contar con potestad jurídica para ello a nivel institucional, organizacional y de su 

personal al carecer de investidura formal para desempeñar cargo público. 

b. Por emitir acto administrativo, sin contar con competencia por razón de materia, de 

territorio, de grado, de turno. 

c. Por emitir acto administrativo sin observar los requisitos de sesión, quorum y 

deliberación, por parte de órganos colegiados. 

d. Por exceso en el ejercicio de competencia asignada.  

5.2. Objeto o contenido 

El objeto o contenido del acto administrativo se centra en la identificación de aquello sobre 

lo cual recae la decisión administrativa; en este punto, se vincula al plano concreto cuya 

existencia física crea, regula o modifica la declaración jurídico - pública emitida por la 

administración. Hay pues una correlación entre lo que se decide, certifica, valora u opina 

con los efectos que se genera en la esfera del administrado y, como señala Guzmán 

Napurí, "el objeto resulta indispensable, con el fin de que pueda determinarse con 

claridad los efectos jurídicos del acto, precisando que la doctrina no siempre identifica el 

objeto del acto con el contenido del mismo, como sí ocurre en nuestra legislación, 

identificando este último más bien con la causa, concluye que lo que ocurre es que en 

nuestra legislación no se asume que el acto administrativo sea una modalidad de acto 
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jurídico civil, lo cual se justifica en el hecho de que la decisión de la Administración no 

sea una declaración o manifestación de voluntad". (2017, pág. 350) 

 

El objeto, tiene que revelarse cierto, claro, preciso y posible física y jurídicamente. Este 

ingrediente de la validez jurídica se conecta también buenamente con la eficacia y la 

ejecutoriedad administrativas de modo que no sólo se vincula con la fase de producción 

del pronunciamiento jurídico - público teniendo una vocación elástica ligada, 

precisamente, con la dinámica de las relaciones jurídico - administrativas. (Huamán, 

2019, 2da Edición, Lima, p 295) 

 

La LPAG desarrolla en su artículo 5 los requisitos que debe observar el objeto o contenido 

del acto administrativo, señalando: 

     "5.1 El objeto o contenido del acto administrativo es aquello que decide, declara o 

certifica la autoridad. 

     5.2 En ningún caso será admisible un objeto o contenido prohibido por el orden 

normativo, ni incompatible con la situación de hecho prevista en las normas; ni 

impreciso, obscuro o imposible de realizar. 

     5.3 No podrá contravenir en el caso concreto disposiciones constitucionales, 

legales, mandatos judiciales firmes; ni podrá infringir normas administrativas de 

carácter general provenientes de autoridad de igual, inferior o superior jerarquía, e 

incluso de la misma autoridad que dicte el acto. 

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

planteadas por los administrados, pudiendo involucrar otras no propuestas por estos 

que hayan sido apreciadas de oficio, siempre que la autoridad administrativa les otorgue 

un plazo no menor a cinco (5) días para que expongan su posición y, en su caso, aporten 

las pruebas que consideren pertinentes." (Resaltado agregado). 

 

Del texto normativo se desprende que el objeto del acto administrativo es un 

pronunciamiento de la entidad administrativa que se manifiesta decidiendo un caso, un 

pedido, declarando positiva o negativamente derechos o intereses, o certificando hechos 
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o situaciones jurídicas, ajustado al ordenamiento jurídico, que debe ser preciso, claro, 

posible, congruente con las disposiciones legales, mandatos judiciales, normas 

administrativas propias y emitidas por otras entidades, adecuado con las cuestiones de 

hechos y derecho formuladas por el administrado. 

 

Así, se tiene que son requisitos del objeto, los siguientes:  

a) Posibilidad del objeto 

"Debe ser posible, física y jurídicamente. Es necesario señalar que todo tipo de 

imposibilidad debe ser de naturaleza originaria para que se genere la invalidez del acto 

administrativo. La imposibilidad sobreviniente genera más bien la ineficacia del acto 

administrativo. La Ley del Procedimiento Administrativo General señala que en ningún 

caso será admisible un objeto o contenido prohibido por el orden normativo, ni 

incompatible con la situación de hecho prevista en las normas; ni impreciso, obscuro o 

imposible de realizar". (Guzmán Napurí, 2017, pág. 351)  

 

El objeto es físicamente imposible si no es viable materialmente. Tal imposibilidad puede 

recaer en la esfera personal, si se dirige a una persona inexistente, o en la esfera 

propiamente material, si es que la cosa o la actividad determinada que conforme el objeto 

es en sí misma imposible o inexistente. (Moron Urbina, Comentarios a la Ley del 

Procedimiento Administrativo General. Tomo I, 2019, pág. 327) 

 

Guzmán Napurí, señala que el objeto es jurídicamente imposible en caso de 

incompatibilidad con los supuestos de hecho y derecho previsto en el ordenamiento 

jurídico. "Haciendo alusión al administrativista español Santamarina, resalta que dentro 

de la categoría de la posibilidad jurídica debemos encuadrar la llamada tipicidad, que 

implica que los actos administrativos no pueden estar diseñados de manera distinta a 

como está especificado normativamente". (2017, pág. 351) 
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b) Objeto legal y preciso 

El acto debe ser legal, esto es que su contenido debe observar el ordenamiento jurídico, 

como conjunto de normas que se integran entre sí, como una unidad, coherente y plena, 

desde la constitución, a normas administrativas de carácter general. (Bobbio, 2007, págs. 

143-212) 

 

De contravenir el ordenamiento jurídico podría acarrear la nulidad del acto administrativo, 

incluso si proviene de entidad de inferior, superior o igual rango jerárquico, y aún de la 

misma autoridad que emite el acto, en este caso el denominado "inderogabilidad singular 

de los reglamentos", es decir que, emitido un reglamento, los actos administrativos no 

pueden desvincularse de tal norma, y decidir contradictoriamente. 

 

En ese entendido, por la particularidad o especificidad de los actos administrativos no 

pueden transgredir lo establecido por norma administrativa reglamentaria que si es de 

alcance general. Así, "las decisiones administrativas de carácter particular (actos 

administrativos) no pueden vulnerar lo establecido en ninguna norma general emitida por 

la Administración (reglamentos)". (Moron Urbina, Comentarios a la Ley del Procedimiento 

Administrativo General. Tomo I, 2019, pág. 240) 

 

Asimismo, "el acto debe ser determinado o por lo menos determinable, para poder 

identificar de qué decisiones se trata, a quiénes comprende, qué intereses o derechos 

afecta o favorece, en qué circunstancias de tiempo o modo producirán sus efectos". 

(Moron Urbina, Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Tomo I, 

2019, pág. 236) 

 

c) Objeto congruente 

El contenido del acto administrativo debe contener todas las razones de hecho y de 

derecho esbozadas por la parte administrada, puede de oficio incluir otras cuestiones no 

alegadas por los administrados, sin embargo, en respeto al principio de contradicción o 
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replica, debe conceder la opción al administrado de pronunciarse al respecto y ofrecer 

los medios de prueba, de ser el caso.  

  

"En general, el acto de inicio (petición o resolución administrativa) del procedimiento 

administrativo no produce el efecto delimitador del contenido de las subsiguientes 

actuaciones procesales, como sucede en el proceso judicial. Por ello, la Administración 

debe pronunciarse no solo sobre lo planteado en la petición inicial, sino también sobre 

otros aspectos que hayan surgido durante la tramitación del expediente, provengan del 

escrito inicial, de modificaciones cuantitativas o cualitativas posteriores al petitorio, de 

incorporaciones de oficio realizadas por la autoridad administrativa siempre que consten 

en el expediente". (Moron Urbina, Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo 

General. Tomo I, 2019, pág. 236) 

 

Ahora bien, si la Administración introduce una nueva cuestión, sea de hecho o de 

derecho, no puede resolver hasta tanto el administrado conteste por dicha cuestión ya 

que, en caso contrario, se estaría violando el derecho de réplica, el mismo que forma 

parte también de los conceptos de debido procedimiento, evidentemente, las nuevas 

cuestiones introducidas por la Administración no pueden afectar derechos adquiridos. 

(Guzmán Napurí, 2017, pág. 352) 

 

Considerando lo antes señalado la inobservancia del objeto o contenido del acto se 

manifiesta: 

 

a. Por transgresión del ordenamiento jurídico, es decir contravención a la constitución, 

leyes, nomas reglamentarias, principios generales de derecho, mandato judicial, 

configurándose así un objeto ilegal o no ajustado a derecho. 

b. Por contravenir norma prohibitiva.   

c. Por ser impreciso u oscuro. 

d. Por imposibilidad de hecho o de derecho. 

e. Por ser incompatible con la situación de hecho prevista en la normatividad.  
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f. Por ser incongruente al omitir pronunciarse sobre todas las cuestiones de hecho y 

derecho esbozadas por los administrados o de hacerlo de oficio hayan soslayado la 

audiencia al administrado para que exponga su posición. 

5.3. Finalidad Pública 

La actividad administrativa, debe procurar satisfacer de manera mediata o inmediata, 

directa o indirecta, el interés general que es lo que caracteriza al servicio público, solo de 

este modo se garantiza la objetividad de su proceder. 

 

"Fundamentalmente, la finalidad buscada por el acto concreto debe concordar con el 

interés público que inspiró al legislador habilitar o atribuir la competencia para emitir esa 

clase de actos administrativos". (Morón, Tomo I, décima cuarta edición, 2019, Perú, p 

222). En ese sentido, toda decisión de los agentes públicos se orienta a servir al interés 

general sin ápice alguno de desviación de poder y arbitrariedad en que pueda incurrirse 

en el ejercicio de las atribuciones jurídico - públicas. (Huamán, 2019, 2da Edición, Lima, 

p 298). 

 

La Administración Pública es una organización servicial que tiene como objetivo 

satisfacer fines públicos, tal como se desprende del artículo 39° de nuestra Constitución 

que señala: "Todos los funcionarios y trabajadores públicos están al servicio de la Nación. 

(...) ". La LPGA recalca tal finalidad pública en el artículo III de su título preliminar: "La 

presente Ley tiene por finalidad establecer el régimen jurídico aplicable para que la 

actuación de la Administración Pública sirva a la protección del interés general, 

garantizando los derechos e intereses de los administrados y con sujeción al 

ordenamiento constitucional y jurídico en general".  Asimismo, en el artículo IV de su título 

preliminar, regula tres principios del procedimiento administrativo relacionados al interés 

público o general, como son: "1.1. Principio de legalidad.- Las autoridades 

administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, 

dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los 

que les fueron conferida"; "1.5. Principio de imparcialidad.- Las autoridades 
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administrativas actúan sin ninguna clase de discriminación entre los administrados, 

otorgándoles tratamiento y tutela igualitarios frente al procedimiento, resolviendo 

conforme al ordenamiento jurídico y con atención al interés general"; y   "1.17. 

Principio del ejercicio legítimo del poder.- La autoridad administrativa ejerce única 

y exclusivamente las competencias atribuidas para la finalidad prevista en las 

normas que le otorgan facultades o potestades, evitándose especialmente el abuso 

del poder, bien sea para objetivos distintos de los establecidos en las disposiciones 

generales o en contra del interés general". (Resaltado agregado).  

 

Considerando el marco legal antes precisado y el propósito teleológico de la 

administración pública, se establece que el interés general o público es un requisito de la 

finalidad pública. En España, ha sido regulado constitucionalmente en el artículo 103 

cuando señala: "la Administración pública sirve con objetividad los intereses generales" 

haciéndose referencia al denominado principio de objetividad, estando íntimamente 

relacionada a la imparcialidad administrativa y la procedimentalización de la actuación 

administrativa.  

 

El concepto de interés general "opera como cláusula que justifica no sólo la actividad de 

las Administraciones Públicas, sino la existencia misma del propio Estado. En base al 

interés general se establecen tributos y tasas, se expropian bienes, se regulan 

actividades ciudadanas de todo tipo, se imponen sanciones e incluso penas de privación 

de libertad. Existe una coincidencia general en la idea de que las potestades exorbitantes 

del Derecho común que el ordenamiento jurídico asigna a las Administraciones Públicas 

se justifican en el hecho de que la Administración, como persona jurídica, sirve al interés 

general. Conforme al profesor hispano Acosta el interés general adquiere en el texto 

constitucional dimensiones de principio general del Derecho. Las normas jurídicas, y en 

especial las administrativas, han de interpretarse en el sentido más favorable a los 

intereses generales. Las normas jurídicas gozan de legitimidad en la medida en que 

protegen un bien jurídico; en el Derecho Público, ese bien jurídico contiene siempre y en 

todo caso elementos y caracteres de servicio al interés general. Y la idea de servicio al 
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interés general es además un principio de actuación de las Administraciones Públicas, 

principio que guía su quehacer y que da sentido a su propia existencia. (Acosta, 2016) 

El interés general como concepto político opera como clave de justificación del poder. 

Como dice el profesor Nieto, “la ideología del interés general ha servido siempre para 

legitimar el poder y al mismo tiempo (en una contradicción, aparentemente paradójica, 

pero en realidad inevitable) para limitarlo”. Como concepto jurídico el interés general 

"tiene un alcance más concreto, pues se refiere al cumplimiento del mandato 

constitucional y a la sujeción de los poderes públicos al ordenamiento jurídico en el 

ejercicio de sus competencias. El interés general como ideología política se juridifica a 

través de la Constitución y de sus normas de desarrollo". (Acosta, 2016) 

De acuerdo al Tribunal Constitucional el interés público califica como concepto 

indeterminado, que: "tiene que ver con aquello que beneficia a todos; por ende, es 

sinónimo y equivalente al interés general de la comunidad. Su satisfacción constituye uno 

de los fines del Estado y justifica la existencia de la organización administrativa. La 

administración estatal, constituida por órganos jerárquicamente ordenados, asume el 

cumplimiento de los fines del Estado teniendo en cuenta la pronta y eficaz satisfacción 

del interés público." (STC 0090-2004-AA/TC Fundamento 11) 

  

Según Morón Urbina, hay una correlación teleológica entre finalidad y contenido de los 

actos administrativos, pues en todos ellos existe un propósito similar que delimita su 

contenido, debiendo guardar proporcionalidad de medio (contenido) a fin (finalidad del 

acto). 

 

"Los vicios que pueden presentarse en el acto administrativo por inobservarse la finalidad 

pública, son: 

a. Desvío de poder por finalidad personal de la autoridad. 

b. Desvío de poder por finalidad a favor de terceros. 

c. Desvío de poder por finalidad pública distinta a la prevista en la ley". (2019, pág. 260) 
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5.4. Motivación 

Los actos administrativos son la más básica y principal expresión de la actuación 

administrativa, y para garantizar su objetividad, la forma más sencilla es exteriorizar las 

razones en los que se ha fundado la Administración para emitir acto administrativo en 

una situación concreta. Bajo tal razonamiento, la motivación es la manifestación de los 

argumentos que sirvieron de base o deciden la actuación administración, su 

inobservancia es susceptible de conservación, siempre  que no afecte gravemente la 

finalidad del acto administrativo.  

 

La motivación no es tan sólo la descripción o exposición de los antecedentes de hecho y 

de derecho que anteceden al acto y que se considero para su emisión, es más que nada 

el develamiento de los motivos que sustentan la decisión del ente administrativo. 

Este elemento del acto administrativo resulta "ser un componente esencial del principio 

del debido procedimiento, el mismo que como lo hemos señalado, regula el 

funcionamiento del procedimiento administrativo general en todas sus etapas. La 

motivación permite, en primer lugar, que el administrado conozca los fundamentos y 

presupuestos que dan lugar a la resolución, a efectos de la ejecución del acto o la 

interposición de los recursos que correspondan. En segundo término, permite a la 

Administración una ejecución adecuada de las resoluciones que la misma emite, a la vez 

que posibilita la revisión de oficio de los actos administrativos por parte de la 

Administración, incluyendo el llamado proceso de lesividad". (Guzmán Napurí, 2017, pág. 

348) 

 

De conformidad con el artículo 6 de la LPAG, en la motivación hay ciertos requisitos y 

proscripciones que deben observarse, asimismo se precisa cuándo no se configura 

nulidad y finalmente qué actos no requieren de motivación:  

                "6.1 La motivación debe ser expresa, mediante una relación concreta y 
directa de los hechos probados relevantes del caso específico, y la exposición de 
las razones jurídicas y normativas que con referencia directa a los anteriores 
justifican el acto adoptado. 
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   6.2 Puede motivarse mediante la declaración de conformidad con los 
fundamentos y conclusiones de anteriores dictámenes, decisiones o informes 
obrantes en el expediente, a condición de que se les identifique de modo certero, y que 
por esta situación constituyan parte integrante del respectivo acto. Los informes, 
dictámenes o similares que sirvan de fundamento a la decisión, deben ser 
notificados al administrado conjuntamente con el acto administrativo. 
  6.3 No son admisibles como motivación, la exposición de fórmulas generales 
o vacías de fundamentación para el caso concreto o aquellas fórmulas que por su 
oscuridad, vaguedad, contradicción o insuficiencia no resulten específicamente 
esclarecedoras para la motivación del acto. 
             No constituye causal de nulidad el hecho de que el superior jerárquico de la 
autoridad que emitió el   acto que se impugna tenga una apreciación distinta respecto 
de la valoración de los medios probatorios o de la aplicación o interpretación del derecho 
contenida en dicho acto. Dicha apreciación distinta debe conducir a estimar parcial o 
totalmente el recurso presentado contra el acto impugnado. 
 6.4 No precisan motivación los siguientes actos: 
      6.4.1 Las decisiones de mero trámite que impulsan el procedimiento. 
      6.4.2 Cuando la autoridad estima procedente lo pedido por el administrado y 
el acto  administrativo no perjudica derechos de terceros. 
      6.4.3 Cuando la autoridad produce gran cantidad de actos administrativos 
sustancialmente iguales, bastando la motivación única." (Resaltado agregado). 

 

Como se aprecia, de la norma glosada, la motivación deberá ser expresa, es decir no 

tácita, a través de un listado concreto y directo de los hechos acreditados y 

trascendentales del asunto específico, lo cual es producto de la instrucción en el 

procedimiento administrativo, así como la exhibición de los argumentos jurídicos y 

normativos que con referencia a dichos hechos sustentan el acto administrativo emitido, 

que la doctrina le denomina motivación contextual. 

 

Por otra parte se ha regulado la motivación denominada por remisión, por la cual se 

habilita justificar las razones de la decisión, basándose en actos internos u otros 

actuados, debidamente identificados, evidentemente relacionado al caso, que obren en 

el expediente, y que deben adjuntarse al acto administrativo que se notifique. 

  

Asimismo, se proscribe la motivación aparente, o meramente formalista, debe expresarse 

objetiva y razonablemente, los argumentos de la declaración administrativa, ello no solo 

resguarda el debido proceso del administrado, sino que manifiesta transparencia y 
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sujeción al ordenamiento jurídico, lo que además permite un control de la actuación 

administrativa.  

 

No se requerirá motivación cuando, en vía de impugnación administrativa, el superior 

jerárquico tenga una apreciación distinta al órgano cuya decisión se impugna, y estime 

en parte o completamente el recurso interpuesto contra el acto impugnado, es decir 

siempre que el acto administrativo que se emita en revisión, sea favorable al 

administrado, y no perjudique a terceros. 

  

Se precisa que no requieren motivación, aunque en realidad, tal extremo solo se 

encuadra los actos de impulso procedimental (actos de administración interna, de mero 

trámite e impulso), así no hay una permisión de omisión de motivación, sólo se habilita 

una motivación atenuada o muy básica, en los casos en que se verifique que el acto 

administrativo es favorable al administrado en procedimientos incoados a pedido de parte 

y siempre que no lesione a terceros, y que los actos administrativos que tengan una única 

y misma justificación, permitiéndose una motivación única o serial por tratarse de 

supuestos de hecho con una misma aplicación normativa.  

 

La violación del requisito de motivación puede manifestarse a través de omisión de 

motivación, motivación insuficiente, motivación aparente, motivación incongruente, entre 

otros. 

5.5. Procedimiento regular  

El procedimiento es definido como: "los pasos que deben darse previamente a la emisión 

del acto, que conforman lo que se conoce como procedimiento administrativo. Antes de 

su emisión, el acto debe ser conformado mediante el cumplimiento del procedimiento 

administrativo previsto para su generación. En consecuencia, la emisión de un acto 

administrativo sin un procedimiento previo, o si este se ha tramitado de manera indebida, 

el acto deviene en inválido". (Guzmán Napurí, 2017, pág. 352). 
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Así para la valida gestación de los pronunciamientos administrativos se requiere, en 

consecuencia, que deba seguirse -de modo escrupuloso y detallado- un asentado trámite 

de carácter formal que se constituye en el soporte para justificar el origen jurídico del acto 

administrativo o actuación administrativa como nos lo precisa LPAG. (Huamán Ordoñez 

L. .., 2019, pág. 304) 

Estos pasos preliminares deben estar sujetos a los principios de legalidad, y del debido 

proceso en sede administrativa. El primero de dichos principios implica que el acto 

administrativo debe emitirse de conformidad con el ordenamiento jurídico, en el caso 

concreto, de acuerdo con lo señalado en la Constitución y la ley. El segundo de ellos, el 

de debido proceso, resulta aplicable en sede administrativa por imperio de la propia Ley 

del Procedimiento Administrativo General y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. 

(Moron Urbina, Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Tomo I, 

2019, pág. 224)  

 

Cabe destacarse que la inobservancia en el seguimiento de procedimiento regular para 

la emisión de acto administrativo, puede generar diversas situaciones, según el nivel de 

relevancia en la contravención de la pauta procedimental, pudiendo operar la nulidad, si 

la inobservancia fuera trascendental; si la inobservancia no es trascendente, es 

pertinente la aplicación de la conservación, sea de oficio o a pedido de parte. 

 

Configuran vicio por acto administrativo por inobservancia del requisito de procedimiento 

regular, los siguientes: acto dictado sin previo procedimiento regular;  acto dictado sin 

seguir normas esenciales del procedimiento que vulneren el debido proceso del 

administrado; acto dictado sin seguir normas no esenciales del procedimiento, entre otros 

supuestos. 
 

5.6. Elementos Accidentales en el acto administrativo peruano 

A diferencia de los actos esenciales que son fundamentales para la validez del acto 

administrativo, los elementos accidentales, no inciden en su validez, pero si en su 

eficacia, estableciendo desde o hasta cuándo despliega sus efectos, o incidiendo en la 
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manera que se conforman los deberes y derechos del administrado, siendo que 

ocasionalmente -y no necesariamente- pueden encontrarse en el acto, al haber sido 

incluido por la Administración al encontrarse habilitada por el ordenamiento normativo 

para acudir a tales elementos no esenciales. 

La LPAG en su artículo 2, regula las modalidades del acto administrativo: "2.1 Cuando 

una ley lo autorice, la autoridad, mediante decisión expresa, puede someter el acto 

administrativo a condición, término o modo, siempre que dichos elementos 

incorporables al acto, sean compatibles con el ordenamiento legal, o cuando se trate 

de asegurar con ellos el cumplimiento del fin público que persigue el acto. 2.2 Una 

modalidad accesoria no puede ser aplicada contra el fin perseguido por el acto 

administrativo". (Resaltado agregado). 

 

Estas modalidades no implican el quiebre de la construcción del acto administrativo como 

producto de un proceso basado en la declaración administración sino, antes bien, su 

adecuación al contexto que gira en torno al objeto o contenido del mismo de modo que 

la decisión administrativa responda, precisamente, a aquello que el particular en su faceta 

de administrado requiere de los poderes públicos como organizaciones vicariales. Desde 

dicha perspectiva, la necesidad de contar con dichas modalidades en el tráfico jurídico - 

administrativo implica tomar prestado del Derecho civil el instituto general de las 

modalidades del acto o negocio jurídicos aunque dándole un sentido peculiar basado en 

el carácter estatutario del Derecho Administrativo, que si bien tiene sus orígenes en el 

Derecho Civil reclama para sí la reconfiguración de determinados institutos jurídicos para 

concederles un lugar propio. Precisamente, este lugar propio que no es negado al 

Derecho Administrativo aconseja que, de manera inquebrantable, el régimen jurídico - 

administrativo determine, de modo específico, la dación de requisitos reglados, 

vinculados poderosamente al principio de tipicidad, que se materializan en las exigencias 

impuestas a partir de la redacción legislativa del artículo 2° de la LPGA. Estos requisitos 

reglados exigen precisamente: i) La previa autorización legal del uso de la condición, 

término o modo como parte integrante de las modalidades del acto administrativo o 

actuación administrativa; ii) La inserción expresa, por ende indubitable del uso de la 
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condición, término o modo parte de las modalidades del acto administrativo o actuación 

administrativa; iii) La compatibilidad o sintonía del uso de condición, término o modo parte 

de las modalidades del acto administrativo o actuación administrativa con el orden jurídico 

- legal; iv) La compatibilidad de las modalidades del acto administrativo con el fin público 

a alcanzarse. (Huamán Ordoñez L. .., 2019, pág. 282/287) 

 

Guzmán Napurí, dentro de los elementos no esenciales del acto administrativo, considera 

a la causa, forma y modalidades del acto administrativo -condición, modo o cargo y 

termino o plazo- señalando que "son aquellos elementos que, si bien es cierto se 

encuentran presentes en el acto administrativo, su ausencia no genera por sí misma la 

invalidez del mismo, operando la posibilidad de la conservación del mismo". (2017, pág. 

353/355) 

 

Precisando respecto a la causa que "si bien es reconocida por parte de la doctrina 

comparada como un elemento determinante en la formación de los actos administrativos, 

no es considerada por nuestra ley como elemento esencial para la validez del acto. Sin 

embargo, para efectos prácticos, la causa resulta ser un elemento constituyente de la 

motivación del acto, elemento que sí resulta esencial para la conformación del acto 

administrativo. Por otro lado, la concepción de causa que se emplea en el derecho 

comparado proviene a su vez de la identificación del acto administrativo con el acto 

jurídico civil, que considera incorrecta". (Guzmán Napurí, 2017, pág. 353/354) 

 

En cuanto a la forma, el mismo autor nacional, refiere que "en Derecho Administrativo, 

las formas cumplen fundamentalmente una función de garantía, tanto de los derechos de 

los administrados como de la legalidad que debe existir en la actividad administrativa. En 

general, el acto administrativo debe ser escrito, fechado y firmado por la autoridad 

emisora. Excepcionalmente pueden admitirse otras formas, como la verbal, que es la 

forma generalmente usada cuando se trata de la actividad de limitación". (2017, pág. 354) 
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En torno a la modalidad, indica que "desde el punto de vista doctrinario, y al amparo de 

la Ley N.° 27444, los actos administrativos admiten modalidad —de manera similar a lo 

que ocurre con el acto jurídico civil—, y en este caso, la existencia de condición, modo y 

término. Estas modalidades afectan más bien la eficacia del acto y no su validez como 

tal; vale decir, modifican la producción de los efectos del acto, que resulta ser 

enteramente válido. En mérito de ello, y cuando una ley lo autorice, la autoridad, mediante 

decisión expresa, puede someter el acto administrativo a condición, término o modo, 

siempre que dichos elementos incorporables al acto, sean compatibles con el 

ordenamiento legal, o cuando se trate de asegurar con ellos el cumplimiento del fin 

público que persigue el acto" (2017, pág. 355). 
 

6.  PROPUESTA DE ESTRUCTURA DE ACTO ADMINISTRATIVO  

De lo antes señalado, se desprende que el acto administrativo es una declaración 

unilateral emitida en el ejercicio de una potestad administrativa, por un ente de la 

administración pública, destinada a producir efectos jurídicos en la esfera de un 

determinado administrado o administrados, de lo que se tiene que debe ser emitida por 

ente competente, observar el procedimiento legal preestablecido, cuyo contenido debe 

tener una finalidad pública, ser posible, preciso y concreto. Se estructura de elementos, 

presupuestos y requisitos, que se interrelacionan entre ellos, y aunque cierta doctrina 

nacional no comprende a la declaración en la conformación del acto administrativo, al 

menos como declaración de voluntad, porque aquí no hay voluntad subjetiva, esa 

denominada voluntad en el derecho administrativo sería en todo caso la voluntad de la 

ley, la declaración de la administración pública competente está relacionada a la finalidad 

pública que debe perseguir en ejercicio de una potestad administrativa con observancia 

de un procedimiento predeterminado por el ordenamiento jurídico, para producir efectos 

jurídicos en un determinado o determinable administrado, cuyo contenido debe 

plasmarse de forma posible, concreta y motivada.  
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Por otra parte, si bien no puede negarse que la promoción del acto administrativo se ha 

efectuado a partir del acto jurídico, tampoco puede soslayarse la trayectoria de la doctrina 

administrativa para construir la teoría del acto administrativo, que el derecho 

administrativo se rige por características y principios singulares que los distingue 

claramente del derecho civil y el acto jurídico, pues aunque guarde relación con el 

derecho civil, su evolución y desarrollo, lo ha ayudado a erigirse y diversificarse 

nítidamente. 

 

Cabe precisarse previamente, tomándose como referencia a Taboada, lo que se entiende 

por elementos, presupuestos y requisitos: los elementos son componentes, parte de un 

ente, organización o construcción9, es decir son parte de un todo, en este caso son parte 

de la estructura del acto administrativo; los presupuestos que "son antecedentes o 

términos de referencias, es decir todo aquello que preexista para que el acto 

administrativo pueda emitirse o formarse", (2002, pág. 37) en tanto que los requisitos "son 

condiciones que deben cumplir tanto los elementos y presupuestos para que el acto 

administrativo formado por la concurrencia de los mismos pueda producir válidamente 

sus efectos jurídicos." (2002, pág. 38/39)        

 

En la teoría de la estructura del acto jurídico, se señala que "mientras los elementos y 

presupuestos son necesarios para la formación del acto jurídico, los requisitos son 

necesarios para que el acto jurídico correctamente formado pueda producir válidamente 

sus efectos jurídicos". (Taboada Córdova, 2002, pág. 39)  

 

En la estructura del acto administrativo clásico se ha establecido que hay elementos 

esenciales del acto administrativo, aunque difiere el enfoque en las denominaciones, y la 

inclusión de la declaración o voluntad y la causa dentro de los elementos esenciales del 

acto, algunos autores hacen referencia a requisitos, otros a presupuestos, los españoles 

además de los elementos esenciales consideran elementos formales, y los argentinos los 

                                            
9 https://dpej.rae.es/lema/elemento 

https://dpej.rae.es/lema/elemento
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elementos esenciales y los elementos accidentales, accesorios o eventuales, ambas 

doctrinas desarrollan dentro de los elementos esenciales los requisitos para la 

configuración del acto.  

 

Como se aprecia no hay unanimidad respecto a la estructura del acto administrativo, sin 

embargo si es posible observar y distinguir elementos, presupuestos y requisitos 

comunes en la composición del acto administrativo, que vamos a explicar de la siguiente 

manera: 

 

     

 

 

 

 

 

 

Requisitos 

Competencia 

Motivación 

Procedimiento 

Interés público 

Posibilidad fisica y 

jurídica  

Legalidad 

forma  

notificación 

 

 

De lo antes graficado se distingue que la estructura del acto administrativo comprende a 

los presupuestos como el sujeto activo que vendría a hacer un ente de la 

administración pública o vinculada a ella, que debe reunir como requisitos el de 

competencia atribuida por norma expresa, que habilita la emisión de acto relacionado a 

         Acto Administrativo 

 

Sujeto: Administración 

Pública y administrado 

Objeto: contenido sobre el cual 
decide, certifica, valora u opina. 
Debe ser cierto, preciso y posible 
física y jurídicamente. 

 

Presupuestos  

   Elementos 

Declaración 
Administrativa ejercida 

por potestad administrativa 
destinada a producir efectos 
jurídicos en los 
administrados. 

 

Causa: Finalidad 

Pública, el fin del acto 

consiste en la satisfacción 

del interés público. 

Adecuación del acto al fin 

público. 
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sus funciones administrativas a través de determinadas personas investidas para 

desempeñar cargo público; el sujeto pasivo que serán las personas naturales o jurídicas 

que ocupan la posición jurídica de administrado. Asimismo, se tiene al objeto del acto 

administrativo, que "resulta ser el efecto práctico que se pretende obtener con el acto, 

es decir, la materia o contenido sobre el cual se declara o certifica" (Guzmán Napurí, 

2017, pág. 349), contenido que debe estar ajustado a derecho,  ser cierto, posible física 

y jurídicamente.  

 

Elementos, se tiene a la declaración expresa o tácita de la administración pública 

destinada a producir efectos jurídicos en la esfera del administrado, dentro de un marco 

legal determinado, que se plasma a través de la exteriorización de las razones de la 

emisión del acto administrativo (motivación), adoptando una determinada forma previa 

observación del procedimiento regular, declaración que debe ser debidamente notificada 

para que produzca efectos. La finalidad pública es la justificación por la que se emite el 

acto administrativo, al amparo de la normatividad que busca satisfacer el interés público, 

así el acto administrativo debe adecuarse a los intereses públicos que busca satisfacer 

el ordenamiento jurídico. El interés público se entiende como "lo que interesa a la 

población en su conjunto, siendo que el procedimiento administrativo fue creado para 

satisfacer ese interés, esta es su finalidad esencial, no tiene por finalidad satisfacer al 

interés privado sino cautelar el público para la protección de los derechos fundamentales 

de las personas". (Pacori Cari, 2019, pág. 46). El Tribunal Constitucional sobre el Interés 

Público, ha establecido: 

 

 "El interés público tiene que ver con aquello que beneficia a todos; por ende, 
es sinónimo y equivalente al interés general de la comunidad. Su satisfacción 
constituye uno de los fines del Estado y justifica la existencia de la 
organización administrativa. La administración estatal, constituida por 
órganos jerárquicamente ordenados, asume el cumplimiento de los fines del 
Estado teniendo en cuenta la pronta y eficaz satisfacción del interés público. 
El interés se expresa confluyentemente como el valor que una cosa posee 
en sí misma y como la consecuencia de la inclinación colectiva hacia algo 
que resulta atractivo, apreciable y útil" (Exp. 0090-2004-AA/TC) 
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Entre los requisitos se aprecia a la competencia, motivación -que comprendería a la 

causa-, procedimiento regular, interés público, forma, notificación, posibilidad física y 

jurídica, legalidad, que concurren y se relacionan con los elementos y presupuestos antes 

indicados, los requisitos garantizan que pueda producir válidamente sus efectos, por eso 

se incluye a la notificación.  

 

No se pretende replantear los elementos del acto administrativo, solo ayudar a 

disgregarlos, quizá la disgregación efectuada no es correcta, sin embargo, ello no soslaya 

la posibilidad, de recurrir al esquema de presupuestos, elementos y requisitos, no por 

intentar equipararlo con el acto jurídico, sino por una cuestión de practicidad, pues toda 

estructura es pasible de desmontarse.  

 

7.  SOBRE LA RELACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL ACTO ADMINISTRATIVO CON 

LAS CAUSALES DE NULIDAD 

Como señalaba el jurista galo Marcel Waline: "estudiar las condiciones de validez de un 

acto equivale prácticamente a estudiar los casos de nulidad y, en esa línea de 

razonamiento afirma que carece de lógica proceder a la inversa, ya que al hacerlo se 

procede de la misma forma que los estudiosos de la medicina, que se ocupan de las 

enfermedades más que de las condiciones de la salud". En ese sentido el 

administrativista español Ramón Parada, concluye que hay una relación entre requisitos 

de validez del acto administrativo y las causas de nulidad, pues si el acto administrativo 

carece de los componentes que debe reunir para alcanzar validez, se configura su 

imperfección o invalidez. (2013, pág. 49) 

 

La operatividad del acto administrativo institucionalmente apreciable en la teoría jurídica 

administrativa, es la de conferir estabilidad y aptitud de permanencia a las relaciones 

jurídicas que genera la Administración de manera unilateral con los administrados. "Así, 

el acto administrativo viene a ser una suerte de título jurídico formal mediante el cual se 

expresa la voluntad de la Administración con respecto a una situación concreta, y cuya 
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funcionalidad reside en su capacidad para regular las distintas relaciones jurídicas que 

establece la Administración de forma unilateral, con los administrados". (Huapaya Tapia 

R. , 2006, pág. 765/766)  

 

Bajo tal lógica, la presencia de vicios en la estructura del acto administrativo, puede 

restarle funcionalidad y perturbar la relación jurídica establecida entre la administración 

pública y el administrado.  

      

Hay diversos vicios que puede afectar al acto administrativo, dependiendo del nivel de 

afectación, procederá declarar la nulidad, sanear o convertir el acto administrativo.  

7.1.  Vicios del acto administrativo 

Los vicios del acto administrativo son "las faltas o defectos con que este aparece en el 

mundo del derecho. Los vicios lesionan al acto en su validez o en su eficacia, impidiendo 

su ejecución. La invalidez es la consecuencia jurídica del acto viciado, en razón de los 

principios de legalidad, justicia y eficacia administrativa". (Dromi, 2015, pág. 495) 

 

Para obtener una visión general de los vicios del acto administrativo, nos remitiremos a 

la doctrina comparada de la escuela francesa y escuela española, que son las más 

conocidas, y cómo se ha tratado en nuestra normatividad nacional. 

 

Señala Eduardo García de Enterría y Tomás-Ramón Fernández, "que la dogmática 

jurídico-administrativa no se ha construido de forma apriorística, sino como resultado de 

la labor del juez, y más concretamente, en el origen del Consejo de Estado francés"10. 

Cabe destacar que en Francia el proceso contencioso administrativo no está a cargo del 

sistema jurisdiccional del Poder Judicial, sino de un sistema jurisdiccional alterno 

encabezado por el Consejo de Estado, en América latina Colombia ha acogido un sistema 

                                            
10 Ver las sentencias más conocidas y relevantes en:  Jurisprudencia Administrativa Del Consejo De Estado Francés. Primera edición en español: 
junio de 2017.  De la 20.ª edición francesa, Editions Dalloz© De su versión española, Imprenta Nacional De La Agencia Estatal Boletín Oficial 
Del Estado, Madrid. 



 

 

70 

 

similar, en tanto que en España el Consejo de Estado es un órgano solo consultivo y no 

jurisdiccional. 

 

La teoría de las nulidades de los actos administrativos inicialmente siguió la dogmática 

ius privatista del derecho civil, es decir se construyó sobre las técnicas y conceptos del 

derecho civil.     

      

El sistema que regula la invalidez y las consecuencias del acto administrativo se 

encuentra directamente vinculada a los elementos o requisitos exigidos por el 

ordenamiento o por la jurisprudencia, según la posición adoptada por cada ordenamiento 

jurídico administrativo para que la actuación administrativa sea considerada legitima o 

válida. 

 

La presencia de un vicio revela que el acto administrativo adolece de una patología que 

de verificarse que ha afectado gravemente el orden público, resulta insanable. 

 

Los vicios del acto administrativo por influencia de la jurisprudencia francesa, se 

regularon en los ordenamientos administrativos, en el sistema hispanoamericano se 

acogieron las categorías de invalidez de nulidad (nulidad absoluta) y anulabilidad (nulidad 

relativa), instituidas en atención al grado de la infracción verificada, de lo que depende 

las consecuencias asignadas a cada tipo de validez.   

 

La escuela francesa, para los franceses es un asunto pacífico entender los vicios del 

acto administrativo como una manifestación de la infracción al ordenamiento jurídico, de 

acuerdo a George Vedel un acto administrativo está viciado cuando hay ilegalidad, esto 

es "la violación de una de las reglas de derecho cuyo respeto le ha sido impuesto a la 

Administración...Constitución, ley, principios generales del derecho, reglamentos, 

decisiones no reglamentarias que otorguen derechos, acuerdos, etc." (Romero 

Munizaga, 2017, pág. 172) 
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Como primer vicio, la escuela francesa reconoce a la "incompetencia", como la 

ineptitud de un agente para realizar un acto de ejecución posible, pero que debía ser 

hecho por un agente distinto. De Laubadere, señala que "existe incompetencia cuando 

un agente público realiza un acto que no estaba previsto dentro de sus atribuciones". Por 

su parte, para Benoit, este supuesto es el que "vicia la decisión tomada con violación de 

las reglas sobre la competencia de las autoridades" (1977, pág. 493).     

Como segundo vicio esta el denominado "vicio de forma", el cual viene dado en 

atención a que los actos administrativos, en su elaboración, se someten a normas de 

procedimiento, las que presentan un doble origen -tal como lo señala Vedel- , "bien en 

virtud de las prescripciones legislativas o reglamentarias especiales.... o bien de acuerdo 

con los principios generales del derecho. (Romero Munizaga, 2017, pág. 174)    

Como tercer vicio, la escuela francesa hace mención a la "violación de la ley", según 

De Laubadere son aquellos casos en que un acto administrativo infringe una disposición 

legal dentro de sus mismas disposiciones y objetivos, y que no solo se refiere a la ley en 

sí misma, sino a toda manifestación del principio de legalidad.  

Como cuarto vicio, tenemos a la "desviación del poder", que corresponde al control 

material del acto administrativo, y de acuerdo a Vedel "consiste en el hecho de que una 

autoridad administrativa utilice sus poderes con vistas a un fin distinto de aquel para el 

que le han sido conferidos". 

Como quinto vicio,  están los "Vicios en los motivos" propuesto por André de 

Laubadere, como categoría independiente a la residual de violación de la ley, es la 

ilegalidad relativa a los motivos, que puede adoptar dos formas, la que proviene de la 

inexistencia de los motivos de hecho y de derecho que sustentan la decisión 

administrativa y la relacionada a la valoración de los motivos considerados por el ente 

administrativo, al verificarse que no justifica la decisión adoptada. (Romero Munizaga, 

2017, pág. 173)   

 

La escuela española En el derecho español, los vicios del acto administrativo son 

estudiados a partir de la regulación privada, esto es, de la invalidez en relación a los actos 

jurídicos en general, con los ajustes lógicos derivados de las particularidades propias del 
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derecho administrativo. En ese sentido, la doctrina española hace un estudio de los vicios 

del acto administrativo desde la nulidad y la anulabilidad.   

 

En el derecho civil, la regla general es que los actos contrarios a la ley son nulos 

absolutamente, mientras que en el derecho administrativo, no toda infracción a la 

legalidad da lugar a la máxima sanción, pues el interés público al que deben orientarse 

los órganos de la administración constituye el antecedente necesario para que los actos 

administrativos gocen de presunción de legalidad y, en consecuencia, sólo una serie de 

supuestos tasados que revisten gravedad calificada-y que se excluyen de la cobertura 

que pueda dar el interés público- se someten a los efectos de la nulidad absoluta, 

convirtiéndose ésta en la excepción. (García de Enterría & Tomás-Ramón, 2011, pág. 

700/701) 

 

Desde un punto de vista de la invalidez de los actos administrativos, los mecanismos de 

sanción se agrupan en dos categorías relevantes, que son los actos nulos de pleno 

derecho o nulos y los actos anulables.  

 

La "nulidad absoluta" en el derecho administrativo español importa el establecimiento 

de una serie de supuestos tasados legalmente que, por ser excepcionales, se someten a 

una estricta interpretación jurídica. Así se tiene los siguientes supuestos, recogidos en la 

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas, en su artículo 4711 y que son los siguientes: 

 

a) Los que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo 

constitucional, esta causal de nulidad absoluta fue introducida legislativamente 

acogiendo la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Español, y "deriva del carácter de 

los derechos y libertades fundamentales como principios superiores al ordenamiento, 

dotados de efectividad inmediata y preferente frente a todos los poderes públicos y, por 

                                            
11 https://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-10565-consolidado.pdf 

https://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-10565-consolidado.pdf
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supuesto, ante la Administración y ante todos los tribunales". (García de Enterría & 

Tomás-Ramón, 2011, pág. 677)  

     

El Tribunal Constitucional Español señaló en sus primeras sentencias que: "De la 

vulneración de los derechos fundamentales podría estimarse una causa de nulidad de 

los actos administrativos, así los actos administrativos que vulneren la Constitución y, en 

particular, atenten contra los derechos fundamentales, no pueden merecer otra sanción 

que la nulidad de pleno Derecho"12.  

 

Evidentemente no toda afectación de derechos fundamentales configurará la nulidad 

absoluta del acto administrativo, pues no hay derechos absolutos, de verificarse la 

colisión de derechos o principios, deberá aplicarse el test de proporcionalidad y solo si 

no se supera tal examen, el acto administrativo será nulo.  

 

La lesión puede consistir en la negación del ejercicio de un derecho, la constitución de 

condiciones agravantes que afecten su ejercicio, lo obstaculicen o dificulten gravemente.  

 

b) Actos dictados por órgano manifiestamente incompetentes por razón de la 

materia o del territorio, de acuerdo a la legislación española, no se trata de una simple 

incompetencia, sino que esta incompetencia debe ser manifiesta, es decir, el intérprete 

deberá colegir que la falta de atribuciones para emitir el acto administrativo es notoria, 

clara, evidente o palmaria. Jurisprudencialmente se ha dejado sentado, de manera 

uniforme, que aquellos actos de la administración que salen de su ámbito administrativo, 

invadiendo el campo constitucionalmente reservado a otros órganos del Estado son nulos 

de pleno derecho. (García de Enterría & Tomás-Ramón, 2011, pág. 668/669) 

                                            
12 Aparece esta indicación en la STC 38/1981, de 23 de noviembre, y se desarrolla en una Sentencia del mismo Tribunal de 29 de noviembre de 
1984 en la que, al tratar de la no admisión de pruebas obtenidas con violación de los derechos fundamentales, argumentó sobre la «nulidad 
radical de todo acto —público o en su caso privado— violatorio de las situaciones jurídicas reconocidas en la Sección primera del Capítulo 
segundo del Título I de la Constitución y de la necesidad institucional por no confirmar, reconociéndolas efectivas, las contravenciones de los 
derechos fundamentales (el deterrent effect propugnado por la Corte Suprema de los Estados Unidos)». 
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c) Actos de contenido imposible, este supuesto de nulidad absoluta, está relacionado 

con la imposibilidad material o física - no jurídica, pues ello equivaldría a ilegalidad-, la 

que debe ser de carácter originario,  ya que una imposibilidad sobrevenida, importaría la 

ineficacia y no la nulidad del acto. "Actos nulos por tener un contenido imposible son, por 

tanto, los que resultan totalmente inadecuados a la realidad física sobre la que recaen. 

Son también de contenido imposible los actos que encierran una contradicción interna en 

sus términos (imposibilidad lógica) por oponerse a leyes físicas inexorables o a lo que 

racionalmente se considera insuperable". (Muñoz Machado, 2017, pág. 198) 

 

d) Actos constitutivos de infracción penal o dictados como consecuencia de esta, 

tal causal de nulidad absoluta se configura cuando existe una infracción penal (falta o 

delito) relacionada de manera directa con el acto administrativo que se emita, esto es, 

que sea determinante para su expedición o que con la emisión del acto administrativo se 

configure una infracción penal.   

 

El pronunciamiento en cuanto a si un acto es constitutivo de infracción penal,  

corresponde ineludiblemente a la jurisdicción penal, que es necesario y previo a la 

anulación del acto administrativo. Igualmente no toda infracción penal debiera acarrear 

la nulidad de acto administrativo, como sería el caso de aquel administrado involucrado 

en el delito de cohecho, y que sin embargo la licencia de habilitación urbana, cumple con 

los requisitos para su obtención y se ajusta al ordenamiento normativo de la materia.  

 

e) Actos dictados con omisión total y absoluta del procedimiento legalmente 

establecido o con infracción de las reglas esenciales para la formación de la 

voluntad de los órganos colegiados, el criterio interpretativo de tal causal es 

restringido, y solo debería operar cuando la vulneración al ordenamiento jurídico, es 

evidentemente grave, conforme lo establece la norma española,  que sólo considera 

nulos de pleno Derecho los actos que se emitan «con omisión total y absoluta del 

procedimiento legalmente establecido». 
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"La cuestión a resolver es cuándo se producen omisiones totales y absolutas del 

procedimiento. Es seguro que tal ocurre cuando la decisión administrativa consiste 

solamente en la aplicación material de la fuerza para ejecutar una decisión administrativa 

que nunca ha sido formalizada, es decir, cuando la Administración no se ha atenido en 

absoluto a ninguna regla de procedimiento. Circunstancia a la que equivale que la 

decisión la haya adoptado quien es manifiestamente incompetente o no es titular del 

órgano que tiene atribuida la competencia, o, si lo fue, ha terminado su mandato, etc. (en 

general puede decirse que también se omite totalmente el procedimiento cuando se 

incurre en los supuestos que son constitutivos de vía de hecho). Pero la doctrina y la 

jurisprudencia están acordes en considerar que para que concurra la causa de nulidad 

que analizamos no es preciso que se prescinda totalmente del  procedimiento, sino que 

basta con que la Administración no observe alguno de los trámites esenciales o 

determinantes. La falta de estos elementos puede equipararse a la omisión total del 

procedimiento". (Muñoz Machado, 2017, pág. 204) 

 

f) Actos, expresos o presuntos, contrarios al ordenamiento jurídico por los que se 

adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales 

para su adquisición, en este supuesto la normatividad española abarca tanto actos 

presuntos como actos expresos, es decir no solo cuando ha operado el silencio positivo, 

-como es en el caso de nuestro ordenamiento nacional- sino también cuando se trata de 

actos expresos por los que se obtuvieron facultades o derechos, sin reunir los requisitos 

para acceder a estos. 

 

La referida causal hace referencia a actos presuntos, sin distinguir si se trata de silencio 

positivo o negativo,  sin embargo, como se sabe el silencio positivo, opera luego de haber 

transcurrido el plazo para que la Administración resuelva la petición formulada por el 

administrado, y siempre que existe norma que contemple tal posibilidad, es decir que 

califique el procedimiento administrativo en cuestión, con silencio positivo, tratándose de 

un acto administrativo; en cambio el silencio negativo es una presunción que opera para 

habilitar al administrado a dar por negado su petición e interponer el recurso impugnatorio 
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pertinente o que acceda a la jurisdicción contencioso-administrativa sin tener que esperar 

indefinidamente a que la Administración resuelva expresamente lo solicitado, no 

tratándose de un acto administrativo sino de una presunción, de lo que se desprende que 

la causal antes precisada, se refiere solo a actos en los que operó el silencio positivo.  

 

Si se ha logrado obtener un acto administrativo presunto por aplicación de silencio 

positivo, soslayando requisitos previstos en el ordenamiento legal, adquiriéndose 

derechos o facultades que en realidad no corresponden, desde nuestro punto de vista, 

es inadmisible el amparo de una situación así, el silencio positivo no debería operar sólo 

por el mero transcurso del plazo establecido para la producción del silencio, sino que 

debe exigirse el cumplimiento y observancia de los requisitos previstos en el 

ordenamiento jurídico para obtener un determinado beneficio o autorización, y no tener 

que acudir a la declaración de oficio o al proceso judicial de lesividad.  

   

"La jurisprudencia española considera que no llega a generarse un acto administrativo en 

este caso, porque el ordenamiento no lo permite. Se ahorra con ello la necesidad de 

utilizar la vía de la revisión, así si la Administración no resuelve a tiempo una solicitud y 

el interesado lo ha considerado concedida por silencio, como puede ser una licencia, 

incluso en el caso de que haya iniciado o terminado las obras, no puede entenderse que 

dicha licencia sea válida si es contraria a lo establecido en la legalidad urbanística. No es 

preciso seguir ningún procedimiento especial de revisión, sino que basta con que el 

órgano  administrativo competente así lo declare". (Muñoz Machado, 2017, pág. 206/207) 

 

g) Los supuestos de nulidad establecidos en otras disposiciones de rango legal, 

esta causal de nulidad, opera como un "cajón de sastre" de modo que permite, acudir a 

otras causales de nulidad previstas en otras normas legales, para la declaración de acto 

administrativo. 

 

No solo la norma general que regula el procedimiento administrativo, contiene causales 

de nulidad de actos administrativos, sino también otras normas especiales o sectoriales, 
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justamente porque el señalamiento de las causas generales de nulidad absoluta no son 

un numerus clausus. El precepto es expreso, en exigir que los supuestos de nulidad se 

haga mediante ley o con rango de ley, lo que excluye supuestos de nulidad previsto en 

normas de menor rango normativo, como son los reglamentos por ejemplo. 

 

7.2. La anulabilidad de actos administrativos, en el caso de los actos administrativos 

que infringen el ordenamiento jurídico de manera no grave, y que no califican como 

constitutivas de nulidad, se considera que adolece de causas de anulabilidad, que en 

España también le denomina "supuestos de irregularidades no invalidantes".         

 

Al respecto el profesor español Muñoz, precisa: "Las ilicitudes que hacen anulable un 

acto confluyen en gran medida con los supuestos de nulidad de pleno Derecho, que 

también son inequívocamente infracciones del ordenamiento jurídico. La diferencia se 

sitúa en la evidencia y en la gravedad de estas y en las consecuencias que de ello se 

sigue para el acto nulo. Pero existe un cierto paralelismo entre las lesiones de derechos 

que dan lugar a nulidad y las que producen simple anulabilidad, y la misma graduación 

puede establecerse respecto de los vicios de competencia (la incompetencia jerárquica, 

por determinación legal da lugar a anulabilidad) y, sobre todo, en los vicios de 

procedimiento que son los que más habitualmente dan lugar a la anulabilidad. Los vicios 

de forma son los que más habitualmente acarrean la anulabilidad de los actos. Pero para 

que esta consecuencia se produzca es necesario que concurran, además, las 

circunstancias de que el acto carezca de los requisitos formales indispensables para 

alcanzar su fin o que, en su caso, dé lugar a indefensión de los interesados". (Muñoz, 

tomo XII, Madrid, 2017, p 211/212). 

 

La doctrina española y argentina han desarrollado la invalidez sobre grados: nulidad, 

anulabilidad y hasta inexistencia13. La anulabilidad se instituye como el segundo tipo de 

                                            
13  "La nulidad absoluta o de pleno Derecho es la derivada de una infracción esencial del ordenamiento, aludiendo así al grado de 

invalidez máximo y determinante, por ello, de la inidoneidad del acto o negocio para llegar a producir efectos jurídicos algunos. Su consecuencia 
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sanción por la infracción a legalidad, con reglas muy similares a las de la anulabilidad del 

derecho civil, pues en ambos regímenes, la anulabilidad está diseñada  en favor del 

afectado, y si este no reacciona frente al mismo, solicitando la declaración de nulidad, la 

administración se desentiende del vicio incurrido, entendiéndose por convalidado en 

atención al principio de seguridad jurídica.   

 

Como se señaló antes, el Derecho Administrativo Latinoamericano recibió influencia de 

la escuela francesa y española. En el caso de Argentina14, se recepcionó la experiencia  

Española15, regulando el administrativo nulo y el acto administrativo anulable, en este 

                                            
es, pues, una invalidez total desde el mismo nacimiento del acto o negocio, de carácter insubsanable, oponible erga omnes y 

permanentemente invocable, es decir, imprescriptible, por lo que puede ser apreciada en cualquier tiempo, sin limitación alguna".  

La anulabilidad alude también a una infracción o contravención del ordenamiento jurídico, pero a la que el ordenamiento otorga menor 

trascendencia, de suerte que su consecuencia invalidante se hace depender de que el vicio de legalidad se haga efectivamente valer 

tempestivamente mediante la impugnación, es decir, el recurso pertinente, es decir, de que sea apreciada y declarada como tal en tiempo, 

sea de oficio, sea a instancia de parte, en sede administrativa o judicial. De tal manera que, transcurrido el tiempo en que el ejercicio de la o 

las acciones impugnatorias haya sido posible, se cierra ya —en aras de la seguridad jurídica— toda posibilidad de cuestionamiento del acto por 

razón del vicio de anulabilidad que, en origen, haya podido padecer. La firmeza del acto es así oponible a su cuestionamiento por razón de la 

legalidad.  

En la doctrina existen posiciones que aluden aún a un hipotético y polémico tercer grado de invalidez: la inexistencia. La inexistencia 
representaría una subvariedad de la nulidad, reservada para destacar las irregularidades más groseras y graves, tanto que impiden que el acto 
o negocio alcance siquiera la apariencia de tal, por no reunir sus elementos y requisitos más elementales y necesarios. La invalidez y la ineficacia 
son aquí las mismas que en el caso de la nulidad propiamente dicha, si bien la inexistencia quiere expresar —por el grado extremo de infracción 
del ordenamiento que supone— la innecesariedad, incluso, de impetrar la autotutela administrativa reduplicativa y, en su caso, la tutela judicial 
para la declaración formal de la nulidad, siendo legítimo el puro y simple desconocimiento del acto o negocio, en la medida en que debe reputarse 
jurídicamente inexistente. En la práctica, sin embargo, la presunción de validez de que goza todo acto administrativo (incluso el que cabría 
calificar de inexistente) impide la enervación del traslado de la carga impugnatoria al perjudicado, difuminando toda verdadera diferencia con 
el acto nulo. (Parejo Alfonso, 2012, pág. 242) 
14 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/20000-24999/22363/texact.htm 
Ley 19.549 Estado-Administración Pública Nacional-Derecho Procesal-Ley De Procedimiento Administrativo. 
Bs. As., 3/4/1972.  B.O., 27/4/1972 
Nulidad.                                       
ARTICULO 14.- El acto administrativo es nulo, de nulidad absoluta e insanable en los siguientes casos: 
a) Cuando la voluntad de la Administración resultare excluida por error esencial; dolo, en cuanto se tengan como existentes hechos o 
antecedentes inexistentes o falsos; violencia física o moral ejercida sobre el agente; o por simulación absoluta. 
b) Cuando fuere emitido mediando incompetencia en razón de la materia, del territorio, del tiempo o del grado, salvo, en este último supuesto, 
que la delegación o sustitución estuvieren permitidas; falta de causa por no existir o ser falsos los hechos o el derecho invocados; o por violación 
de la ley aplicable, de las formas esenciales o de la finalidad que inspiró su dictado. 
Anulabilidad. 
Artículo 15.- Si se hubiere incurrido en una irregularidad, omisión o vicio que no llegare a impedir la existencia de alguno de sus elementos 
esenciales, el acto será anulable en sede judicial. 
15 https://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-10565-consolidado.pdf 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
CAPÍTULO III Nulidad y anulabilidad 
 Artículo 47. Nulidad de pleno derecho. 1. Los actos de las Administraciones Públicas son nulos de pleno derecho en los casos siguientes: a) 
Los que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional. b) Los dictados por órgano manifiestamente incompetente por 
razón de la materia o del territorio. c) Los que tengan un contenido imposible. d) Los que sean constitutivos de infracción penal o se dicten como 
consecuencia de ésta. 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/20000-24999/22363/texact.htm
https://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-10565-consolidado.pdf
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último caso, son los que adolecen de vicios intrascendentes o no muy graves, por lo que 

son estimados "actos regulares"; en el caso del acto administrativo nulo, son los que 

tienen vicios muy graves o intolerables, y es considerado "acto irregular".   

 

En la doctrina de argentina y española se hacía referencia al acto administrativo 

inexistente en el caso de vicios groseros e insoportables, sin embargo la categoría de la 

inexistencia, muy desarrollada en el Derecho Administrativo francés, finalmente ha sido 

desechada al no encontrarle efectos prácticos, ni diferencias sustanciales con la figura 

de la nulidad que abarca completamente a las infracciones jurídicas graves. 

 

"La inexistencia del acto administrativo debe diferenciarse del acto viciado de nulidad, 

pues se trata de efectos distintos generados por la omisión de solemnidades constitutivas 

(que conduciría a la inexistencia del acto) o por la pretermisión de las que se exigen para 

dar validez al acto (que determinara su solemnidad). El acto inexistente, no ha nacido a 

la vida jurídica, no es un acto; en tanto la nulidad del acto implica el reconocimiento del 

nacimiento del mismo pero que se invalida en forma posterior mediante declaración de 

una autoridad".  (Arias García, 2014, pág. 44/45) 

 

Hasta aquí se ha dado una vista panorámica del acto administrativo y las causales que 

conllevan a su nulidad, pudiendo observarse que no hay consenso en la doctrina sobre 

su tratamiento, ahora corresponde enfocarnos en la teoría de la invalidez del acto 

administrativo. 

 

 

                                            
e) Los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido o de las normas que contienen las reglas 
esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados. f) Los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por 
los que se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición. g) Cualquier otro que se 
establezca expresamente en una disposición con rango de Ley. 2. También serán nulas de pleno derecho las disposiciones administrativas que 
vulneren la Constitución, las leyes u otras disposiciones administrativas de rango superior, las que regulen materias reservadas a la Ley, y las 
que establezcan la retroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales.  
Artículo 48. Anulabilidad. 1. Son anulables los actos de la Administración que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso 
la desviación de poder. 2. No obstante, el defecto de forma sólo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales 
indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados. 3. La realización de actuaciones administrativas fuera del 
tiempo establecido para ellas sólo implicará la anulabilidad del acto cuando así lo imponga la naturaleza del término o plazo 
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RESUMEN DEL CAPÍTULO II 

En el segundo capítulo se hará el desarrollo de la validez y eficacia del acto administrativo 

para establecer cuando un acto administrativo es válido, cuando es eficaz, y su 

vinculación negativa, es decir cuando un acto administrativo es inválido y cuando es 

ineficaz, sí aun cuando un acto administrativo es inválido puede ser pasible de 

conservarse, y si de determinarse su invalidez necesariamente es nulo, así se evaluará 

cuándo se configura la nulidad del acto administrativo y si es suficiente la previsión 

legislativa que se ha adoptado sobre el tema. 

 

La doctrina comparada como nacional, no ha llegado a un consenso sobre el enfoque de 

la invalidez del acto administrativo, en España, como se indicó antes, han basado la 

estructura del acto administrativo y su validez sobre el derecho civil que regula el acto 

jurídico, con las peculiaridades del derecho administrativo, como es la presunción de 

validez del acto administrativo, revisión de oficio,  ejecutoriedad y ejecutividad del acto 

administrativo, entre otras figuras singulares del derecho administrativo que se adoptaron 

al amparo de la autotutela declarativa y ejecutiva, así ha regulado la nulidad y anulabilidad 

del acto administrativo. Bajo ese derrotero, se ha ceñido Argentina, en cambio el Perú ha 

adoptado legislativamente un régimen único de nulidad del acto administrativo, no se 

hace una distinción entre causales de nulidad y anulabilidad, aun cuando el 

administrativista nacional Baca Oneto (2011) considere que implícitamente se encuentra 

regulado, lo cierto es que los profesores hispanos Beladiez (1994 a), Nieto (1994), Cano 

(2018) entre otros, preconizan más un régimen unitario en el tratamiento de la validez del 

acto administrativo, esto es sin distinguir entre actos nulos y anulables. En el caso de 

Colombia su normatividad no regula la nulidad del acto administrativo, ni a pedido de 

parte ni de oficio, tampoco regula causales de nulidad, solo contempla la posibilidad de 

revocar el acto administrativo, para solicitar su nulidad debe acudirse a la vía judicial.  

 

Dogmáticamente se ha desarrollado ciertas categorías vinculadas a la nulidad del acto 

administrativo como es validez/invalidez, legalidad/ilegalidad, eficacia/ineficacia, un 
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sector consideraba a la ilegalidad como sinónimo de invalidez del acto administrativo, 

otros como una relación entre vicios de validez y las consecuencias de sus vicios, aun 

cuando ha pasado tantos años, el término de invalidez, no es usado inequívocamente, y 

no se ha acabado de construir una teoría suficiente que explique cómo se interrelacionan 

los elementos del fenómeno, como es su configuración, sus efectos o consecuencias y 

como funciona realmente en el sistema.  

 

Para construir la teoría de la nulidad, otros consideran a la invalidez como una 

discordancia entre el acto y el ordenamiento jurídico, debido a vicios en la conformación 

del acto administrativo, otros que antes de llegarse a establecer la invalidez del acto 

administrativo, debe verificarse la legalidad del acto administrativo, ya sea que se 

enfoque como validez del acto administrativo como norma constitutiva productora de 

resultados institucionales, debiendo efectuarse una valoración de validez constitutiva y 

validez regulativa, o como un juicio de valoración, debiendo analizarse previamente la 

legalidad y luego la validez, se tiene la idea que antes de declararse la nulidad del acto 

administrativo, debe pasarse por filtros para justificar la corrección de la conclusión de 

confirmar la validez del acto administrativo o establecer su invalidez, luego de descartar 

la posibilidad de su conservación, aquí se encuentran Nieto, Beladiez, Cassagne, Alonso, 

Cano, Huapaya, Baca.  

 

En lo que si hay consenso es que la declaración de nulidad es la ultima ratio a la que 

debe llegarse, luego de destruirse la presunción de validez del acto administrativo y 

descartar la posibilidad de su conservación. 

 

Determinar la validez del acto administrativo, es de singular importancia para el objetivo 

del presente trabajo, ello a efecto de establecer si un acto administrativo calificado como 

inválido y virtualmente nulo, puede continuar irradiando efectos jurídicos, de ahí la 

relevancia de la relación entre validez y eficacia del acto administrativo, y el control de 

validez del acto administrativo para establecer la exigibilidad o inexigibilidad y 
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pronunciarse sobre la pretensión de cumplimiento del acto administrativo que veremos 

más adelante. 

 

Considerando que nuestro trabajo se orienta a la verificación de validez/invalidez del acto 

administrativo, objeto de la pretensión de cumplimiento en el proceso contencioso 

administrativo, no se ahondara en los mecanismos de control de la revisión de oficio, de 

medios impugnatorios, ni la revocación del acto administrativo. 
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CAPÍTULO II 

LA VALIDEZ, EFICACIA Y NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO 

1. SOBRE LA VALIDEZ DEL ACTO ADMINISTRATIVO  

Como señala el profesor español Tomas Cano, en el ámbito del Derecho Administrativo, 

pese al avance del tiempo, "el concepto de invalidez no siempre es utilizado con el mismo 

significado y todavía no se ha elaborado una teoría que integre a todos los elementos del 

fenómeno, que aclare debidamente sus efectos o consecuencias y explique su verdadero 

funcionamiento en el sistema". (2018, pág. 8) 

 

Nieto en el estudio preliminar al libro en que plasmó la tesis doctoral de Beladiez Rojo, 

resalta que la teoría de la invalidez constituye una de las instituciones cuya construcción 

se ha realizado más por la inercia jurídica que por el estudio de los problemas que 

presenta su aplicación, y hay una espesa confusión en que desde hace tiempo nos 

movemos. (1994, pág. 24/39)  

 

El tratamiento de la validez en la teoría del derecho ha merecido diversos puntos de vista 

desde la filosofía del derecho, como validez externa (validez del ordenamiento), o de la 

validez interna (validez en el ordenamiento), se ha desarrollado diversas categorías 

relacionadas a la validez del acto administrativo, como es legalidad/ilegalidad, 

validez/invalidez, eficacia/ineficacia, conservación y nulidad. 

 

Se tratará de abreviar las posturas que se adoptaron para la elaboración de la teoría de 

la validez del acto administrativo. 

 

En consecuencia, a efecto del presente trabajo se hará referencia a la teoría de la 

invalidez para referirse aquellos aspectos relacionados con los vicios que afectan a la 

validez del acto, y a la ineficacia para aquellos aspectos relativos a la ausencia de efectos 
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por cualquier motivo, relacionado o no con la validez del acto administrativo, antes de ello 

se esbozara la diferencia entre la validez del acto jurídico del derecho civil. 

1.1. La validez del acto jurídico y la diferencia con validez del acto administrativo 

Cabe destacar que la validez y la nulidad son figuras distintas, "la invalidez es un estado 

del acto jurídico, es una noción abstracta, pues no se puede concretar sin una sanción 

civil especifica como la nulidad, por la que se priva de efectos jurídicos al negocio 

inadecuadamente conformado, sea para proteger de ellos a las partes intervinientes del 

negocio, o a terceros y a la sociedad en general cuando estos efecto constituyen 

atentados contra los intereses de aquellos a quienes la ley protege, en ese sentido, la 

invalidez no  tiene consecuencias por sí misma, sino a través de la nulidad, por otra parte 

la invalidez surge desde el instante en que se incurre en la causal, mientras que la nulidad 

requiere se declarada". (Lohmann Luca de Tena J. G., 1994, pág. 520/526)  

 

De acuerdo a Tantaleán, siguiendo a Pasquau Liaño, la nulidad es derivación de un juicio 

imputativo, más exactamente de un juicio sancionador, cuyo esquema sería: acto jurídico 

invalido     Debe    ser      Nulo, a diferencia de la invalidez que es un resultado de un 

juicio causal abstracto valorativo. (2010, pág. 110/115)  

 

Se ha señalado, que mientras en el derecho civil se regula intereses privados,  en el 

derecho administrativo se regula intereses públicos, por lo que el tratamiento de la nulidad 

es muy distinta, siendo que la invalidez en el acto jurídico está relacionada a la ineficacia 

estructural16, así la ineficacia sería un continente, que comprendería a la invalidez, 

nulidad, anulabilidad, resolución, rescisión, y otras figuras que afectan al acto jurídico, 

por eso se afirma que los conceptos de invalidez e ineficacia se diluyen, y que en el 

derecho administrativo, su distinción es clara, que una vez emitido, siempre será válido, 

pues está protegido por la presunción de validez, sin embargo no hay diferencias 

                                            
16 Es el jurista argentino Zannoni quien puso en boga la clasificación de ineficacia estructural y la ineficacia funcional, en el primer caso, el acto 
nace muerto, pues la ineficacia se presenta al momento de su conformación,    se encontraría la validez que a su vez se sub divide en nulidad y 
anulabilidad, en la ineficacia funcional, el acto está bien conformado, no presenta ninguna anomalía en su origen, sin embargo, sobreviene un 
defecto que le impide surtir efectos jurídicos, aquí se ubican básicamente la resolución y rescisión.       



 

 

85 

 

absolutas, sino singularidades propias del derecho administrativo, en el ámbito civil, el 

acto jurídico también esta premunido de una apariencia de validez, que necesita disiparse 

con la declaración de nulidad, así como del principio de conservación, que opera ante la 

contingencia de optar por la mantención o eliminación del acto jurídico, debiendo 

preferirse su mantenimiento, siempre que sea posible.           

 

No debemos olvidar que el derecho administrativo tiene su origen en el derecho civil, y 

que luego se fueron estableciendo diferencias por las características singulares del 

derecho administrativo, evidentemente la bifurcación del acto jurídico de ineficacia 

estructural e ineficacia funcional no es posible, al menos en su plenitud en  el derecho 

administrativo, sin embargo quizá la teoría de la validez del acto administrativo debería 

construirse sobre la teoría de la ineficacia y no de la nulidad en sí misma, pues la nulidad 

es un supuesto de ineficacia del acto administrativo y no al revés. 

 

Por otra, parte el acto administrativo es esencialmente unilateral, aquí no puede haber 

rescisión o resolución, pero si opera la revocación, la nulidad y anulabilidad, esta ultima 

figura no está regulada en nuestro país, pero si en otros como Argentina y España,  

evidentemente si un acto es válido es apto para desplegar efectos, sean inmediatos o 

diferidos, la cuestión es con los actos inválidos, que no necesariamente son ineficaces, y 

que tanto en el ámbito del derecho civil como en el administrativo, se propende a su 

conservación o mantenimiento, por otra parte para destruir la apariencia de validez, 

necesariamente debe declararse su nulidad, en estos puntos si hay coincidencia con el 

derecho administrativo. 

 

"la nulidad se produce por contravención a normas imperativas, pero sumado a esto debe 

también decirse que la nulidad es un mecanismo de control del mismo orden para excluir 

de la tutela pretendida, a los intentos prácticos que contengan intereses transgresores de 

los valores que el ordenamiento protege". (Palacios Martinez, 2002) 
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2.  POSTURAS SOBRE LA VALIDEZ DEL ACTO ADMINISTRATIVO  

2.1.  Perspectiva tradicional 

Es de amplio conocimiento que la teoría del acto administrativo, tiene sus raíces en el 

derecho civil y el acto jurídico, por lo que era lógico que la validez del acto administrativo, 

se delineara bajo el enfoque iusprivatista, así  hay dos tipos básicos de invalidez:  los 

actos nulos (radical, absoluta, o de pleno derecho), o anulables (relativa) según el grado 

y la naturaleza, en estos dos últimos casos, de la infracción o violación en qué incurra el 

acto de que se trate en cada caso. Inicialmente, siguiendo la teoría de la invalidez del 

acto jurídico, no se hacía una distinción entre invalidez e ineficacia, pues se razonaba 

que era innecesario e inapropiado distinguir la invalidez de la ineficacia, por tratarse de 

aspectos iguales, pues ineficaz tiene que ser todo negocio inválido.  

 

Asimismo, no se efectuaba distinción entre  invalidez e ilegalidad,  si se verificaba que el 

acto administrativo era ilegal, automáticamente se declaraba su invalidez, así se 

consideraba que el acto administrativo era válido, cuando se emitió conforme a la 

normatividad que regla los requisitos para su emisión, centrándose más en los vicios 

invalidantes que configuran la nulidad de los actos administrativos, y restando 

importancia a los vicios no invalidantes. 

 

El tratadista Santamaría Pastor, en su obra: "La nulidad de pleno derecho de los actos 

administrativos. Contribución a una teoría de la ineficacia", grafica la formación histórica 

de la validez y delimita los conceptos de invalidez y nulidad, superando la tradicional 

explicación de la nulidad como grado de invalidez, y aclarando de mejor manera la 

ineficacia y su distinción de la invalidez. 

 

Sobre la separación entre ilegalidad e invalidez, Nieto recalca  que en la doctrina 

tradicional se venía afirmando que la invalidez se deduce de la discordia entre el acto y 

la norma, es decir si el acto administrativo se ha emitido de acuerdo con los requisitos 

previstos en la normatividad para su emisión, sin embargo tal postura no es correcta 
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debido a que lo que se deduce de la discordancia entre acto y norma es la ilegalidad y 

no la invalidez, así se tiene que se confundía ilegalidad con invalidez. Igualmente resalta 

que es un mito la dicotomía entre la nulidad y anulabilidad, pues en realidad no hay 

diferencias en sus efectos, salvo lo relativo a la prescripción en el caso de la revisión de 

oficio de los actos nulos y la convalidación que es reservada solo a los actos anulables. 

(1994, pág. 11/15) 

 

Así, de acuerdo a tal concepción si se verificaba que el acto administrativo era ilegal, se 

llegaba a la conclusión de que era inválido, sin hacer mayor distinción. 

2.2. Perspectiva de la validez del acto administrativo desde el enfoque de su 

conservación  

Como se indicó antes la teoría de la invalidez del acto administrativo, aun está en 

construcción, siendo la doctrina española la que ha desarrollado con mayor amplitud tal 

aspecto, tanto España como Argentina hacen la distinción entre actos administrativos 

nulos, y anulables, y aun cierto sector de la doctrina agrega la inexistencia del acto 

administrativo, siguiendo la tradición civilista del acto jurídico. Hay un estudio interesante 

de la hispana Margarita Beladiez Rojo, plasmado en su tesis doctoral publicado en 1994,  

que desarrolla el régimen de validez y eficacia del acto administrativo desde el enfoque 

de la conservación del acto administrativo, elevando a la categoría de principio a la 

conservación, la influencia de dicho trabajo ha sido contundente en parte de la doctrina 

nacional, sobretodo en el administrativista Ramón Huapaya- Lo que ha quedado 

plasmado en su obra Tratado del proceso contencioso administrativo (2006)-,  pero que 

también ha merecido cuestionamientos, como se verá más adelante.  

 

Se precisa que la legalidad o su antinomia la ilegalidad es el resultado de una 

constatación: "el operador jurídico contrasta el acto y norma y a su vista constata una 

concordancia (legalidad) o una discordancia (ilegalidad)". En cambio "la validez, es el 

resultado de una valoración, enfocado desde la conservación, siendo que la invalidez 
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únicamente se produce cuando resulta de todo punto imposible la conservación del acto". 

(Nieto, Estudio Preliminar, 1994, pág. 9/11) 

  

 De lo antes señalado se tiene que no hay una equivalencia entre validez y legalidad 

o invalidez e ilegalidad, y que a efecto de establecer la existencia de ilegalidad e invalidez 

del acto administrativo, debe efectuarse dos juicios, primero de ilegalidad y luego de 

invalidez, y solo si no se supera tal secuencia, el acto administrativo será declarado nulo. 

 

 "En definitiva, pues, nos encontramos ante dos juicios sucesivos; un 
juicio de ilegalidad, primero, que es el resultado de una constatación; y 
un segundo y posterior juicio de invalidez, que es el resultado de una 
valoración (o calificación) jurídica sobre el alcance del hecho mismo de 
la ilegalidad." (Nieto, Estudio Preliminar, 1994, pág. 11)  
 

En ese sentido, no es suficiente con verificar que el acto administrativo ha sido expedido 

de acuerdo a los requisitos regulados por el ordenamiento administrativo, esto es que 

sea legal, sino que además debe estar conforme con el ordenamiento jurídico en su 

conjunto, solo así podría establecerse su validez, igual habrá actos administrativos que 

aun siendo ilegales serán válidos en tanto sea posible su conservación. 

 

Tal razonamiento trae como corolario que "todas las invalideces son consecuencia de la 

ilegalidad; pero no todas las ilegalidades arrastran la invalidez", lo cual es una 

discrepancia, que Beladiez explica desde el papel de la conservación del acto 

administrativo que busca preservar el fin o finalidad del acto administrativo, al respecto 

Nieto precisa: 

 

"El ordenamiento jurídico se encuentra presionado por dos impulsos que 
pueden ser contrapuestos: de un lado quiere que la legalidad sea 
respetada y, por ende, sanciona con la invalidez a los actos que la 
infringen; pero, de otro lado, quiere que la administración consiga sus 
fines y por ende, mantiene los actos que pueda alcanzarlos. Ahora bien, 
como estas pretensiones pueden resultar incompatibles, se impone el 
sacrificio de una en beneficio de la otra".  (1994, pág. 11)  
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Beladiez, apunta que "la conservación solo estará garantizada por el derecho cuando la 

misma sea conforme con el ordenamiento jurídico y exista algún interés en su 

mantenimiento", para lo cual se debe considerar dos requisitos para que no solo se tolere, 

sino se proteja la conservación de una acto administrativo, como es: "1) Que con el 

mantenimiento del acto se alcance un fin que el derecho considere digno de protección 

(cuando la conservación será conforme a derecho)", y "2) Que exista un interés en la 

consecución de esa finalidad". Para Ilustrar como opera la conservación del acto 

administrativo, ejemplifica el caso de una expropiación de terrenos efectuada a un 

ciudadano para construir una autopista, y que siendo que es objeto de valoración de 

invalidez, se verifica que la autopista efectivamente ya se construyó, sentenciando que 

aun cuando la expropiación es ilegal, es necesario conservarla, pues de lo contrario se 

menoscaba gravemente el interés general17.  Concluye la administrativista que "la validez, 

como presupuesto necesario para que el Derecho garantice la conservación de un acto, 

ha de estar referida no al acto en sí mismo, sino en función de si los fines que con su 

mantenimiento en el orden jurídico se pretenden conseguir son o no merecedores de 

tutela jurídica". (Beladiez Rojo M. , 1994 a, pág. 43)  

 

Como se aprecia, ante la confrontación de intereses particulares y públicos, debe primar 

el interés público y mantener los efectos de la expropiación, pues su finalidad que era la 

construcción de una obra pública como una autopista ya se concretizó, y declarar su 

nulidad, implicaría privarla de efectos, y retrotraer estos, al punto de restituir los predios 

expropiados, destruyendo la autopista, lo que afectaría el interés público, pues se ha 

invertido recursos del erario público para la construcción de la autopista, entre otras 

razones, sin embargo consideramos que el mantener los efectos de un acto 

administrativo ilegal, es una cosa, y otra es conservar un acto ilegal para mantener sus 

efectos, razonar que el acto administrativo es válido para conservar sus efectos, no 

convalida o subsana la ilegalidad cometida, como por ejemplo el soslayamiento de las 

                                            
17 España tiene constitucionalizado la premisa de que la administración pública está al servicio de los intereses generales-en vez de interés 
público-, desarrollándose por la dogmatica hispana el principio de objetividad de la administración pública. 
Constitución artículo 103. 1. "La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de 
eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho". 
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reglas de expropiación y el debido procedimiento, lo que pasa es que no es factible 

retrotraer los efectos desplegados por ese acto, porque ya se consumaron sus efectos,  

y siendo así, nos parece que bien puede determinarse su invalidez, sin que se enerven 

sus efectos, y sin considerarse que se trata de un acto ilegal, pero válido.  

 

Por otra parte cabe resaltar que en el ejemplo de la expropiación ilegal, dado por 

Beladiez, el interés público no solo está presente en mantener la autopista como obra 

gubernamental, sino que también está presente en la observación de la legalidad, y 

expulsar un acto que colisiona con el ordenamiento jurídico, entre ambos intereses 

públicos, prevalece el primero por las consecuencias que resultarían de que finalmente 

se declare la nulidad de la expropiación, en mi opinión en este caso la conservación no 

debería operar sobre la "invalidez" del acto, sino sobre sus efectos o "eficacia", - más aun 

si Beladiez afirma que, la sanción jurídica que en realidad el ordenamiento impone a los 

actos contrarios al mismo no es la invalidez, sino la ineficacia, pues aquella no es más 

que el presupuesto de hecho que permite deducir esta consecuencia jurídica. (1994 a, 

pág. 56) -  aspecto que se desarrollará más adelante. 

 

La invalidez, desde el punto de vista de la citada autora, "es la calificación que debe 

otorgarse no ya cuando exista un desajuste estructural entre el acto y la norma, sino 

cuando el derecho considera que ese desajuste estructural no debe ser protegido". En 

tal situación están los actos discordantes con el ordenamiento jurídico, escenario del que 

se derivan dos tipos de consecuencias: cuando la naturaleza del vicio lo permita, el deber 

de eliminar la causa de la invalidez, con lo cual el acto adquiere validez. En el caso de 

que el vicio no sea subsanable o no pueda conservarse el acto administrativo, entonces 

procederá la eliminación del ordenamiento. (Beladiez Rojo M. , 1994 a, pág. 54/57)  

 

Desde tal perspectiva, no todos los actos administrativos ilegales, llegan a ser actos 

inválidos, pues no toda ilegalidad trasciende a la invalidez, lo que la  doctrina española 

ha denominado irregularidades no invalidantes, debiendo prevalecer en estos casos, su 

conservación, y la validez del acto administrativo. Por el contrario, ante un supuesto de 
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ilegalidad, no pasible de la aplicación del principio de conservación, a través de la técnica 

de convalidación o enmienda del acto administrativo, - cabe destacar que para la 

conservación del acto administrativo, "favor acti" se usan técnicas como la convalidación, 

por el que se salvaguarda el acto inválido una vez que se elimina el vicio causante de la 

invalidez, en nuestro ordenamiento a diferencia de la española, no se ha regulado la 

conversión, que implica dar existencia a otro acto que es distinto del inválido - debe 

declarase su invalidez por la autoridad legitimada para hacerlo, como es la propia 

Administración pública, el poder jurisdiccional vía contencioso administrativo y 

eventualmente la vía constitucional del amparo.  

2.3.  La teoría de la evidencia de nulidad del acto administrativo 

Esta teoría tiene su mayor despliegue en Alemania, es más conocida como la 

Evidenztheorie, y se desarrolla luego de la segunda guerra mundial,  se presenta como 

una fórmula para la determinación de la nulidad de acto administrativo, delimita los 

supuestos de nulidad a partir de la sucesiva acumulación de dos elementos: "la especial 

gravedad de la irregularidad que presenta el acto" y "su evidencia", se entiende que hay 

gravedad cuando la administración dicta un acto administrativo que por razones de: 

hechos, lógicas jurídicas o ética, se aparta de los presupuestos de reconocimiento 

mínimo, propios del Estado de Derecho, estos presupuestos mínimos, se  deducen del 

sistema constitucional, así la infracción es grave cuando afecta a los principios 

dominantes del estado de derecho, esto es el orden constitucional, la interpretación 

constitucional por parte de Tribunal Constitucional y los derechos fundamentales. (García 

Luengo, 2002, pág. 111/120)  

 

Sobre el otro elemento de la Evidenztheorie, como es la evidencia o carácter manifiesto 

de la infracción, hace referencia a la apreciación de un observador medio no calificado, 

que dada las circunstancias pueda concluir desde su concepción jurídica, que existe 

infracción grave, si bien tal criterio puede ser subjetivo, este se contrasta con los datos 

objetivos que nos aporta el ordenamiento jurídico.  (García Luengo, 2002, pág. 121/131) 
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La Ley Alemana del Procedimiento Administrativo, ha recogido la Evidenztheorie en su 

artículo 44° cuando señala: "(1) Un acto administrativo es nulo en la medida que se 

encuentra afectado por un vicio particularmente grave, y esto es evidente 

considerando razonablemente todas las circunstancias relevantes.(...)" 

 

Esta teoría, es de gran aceptación en Alemania y aplicable en el Tribunal de Justicia de 

la Comunidad Europea, pues exige que la irregularidad que afecte el acto concurra 

acumulativamente los criterios del carácter manifiesto y especialmente grave. Cabe 

destacar que si bien la ley alemana prevé supuestos de nulidad del acto administrativo,  

estas no son clausulas cerradas, siendo más una clausula general y flexible pues deja 

abierta la posibilidad de establecer la nulidad de acto administrativo si se verifica la 

presencia de infracción grave y manifiesta, infracción que no se configura solo por 

contravenir la constitución o norma legal, sino por contravenir el orden constitucional del 

estado de derecho, es decir abarca todo el marco jurídico sobre el que se construye el 

estado de derecho, como son los principios generales del derecho, tratados sobre 

derechos humanos,  interpretación del Tribunal Constitucional, o vinculante de otros 

órganos jurisdiccionales.   

 

Esta teoría no es acogida por nuestro ordenamiento jurídico, ni ha tenido acogida en la 

doctrina española, siendo cuestionada por Cano Campos, Muñiz Machado, Pareja 

Alfonso, reprochándose que la carta abierta para la determinación de nulidad, afecta la 

seguridad jurídica, que la evidencia de la infracción, como criterio para determinar la 

existencia de nulidad de pleno derecho, es muy subjetivo.     

2.4. La nulidad del acto administrativo como norma constitutiva que confieren 

poder normativo.  

Atienza y Ruiz, enfocan la validez del acto administrativo desde la perspectiva de la 

norma constitutiva que confiere poder normativo, enfoque que ha generado 

cuestionamientos, por cierta parte de la doctrina, y que ha sido mejor expuesto por Ferrer 

Beltrán. (2000)  
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Ferrer ha señalado que se ha entendido que:  "la atribución de nulidad o validez a otras 

normas o actos es una característica peculiar de las normas de competencia". Para tal 

autor las normas de competencia son “reglas que atribuyen a un determinado sujeto s la 

propiedad de ‘ser competente’ para realizar un determinado acto jurídico a sobre una 

materia m." (2000, pág. 127), en tanto la competencia es la “capacidad atribuida por 

reglas de un determinado sistema jurídico Sj, de producir actos jurídicos válidos de 

acuerdo con ese mismos sistema Sj” (2000, pág. 130). 

Respecto a lo que debe entenderse por validez, este parece funcionar como un término 

de enlace entre determinados resultados, como sería el acto administrativo válido o 

inválido y las consecuencias o efectos jurídicos que dimanan de tales resultados, y otras 

veces la predicación de la validez se dirige a las condiciones o antecedentes de esos 

resultados, esto es que el acto administrativo es válido porque se ha emitido de acuerdo 

con el ordenamiento jurídico pertinente o es inválido porque se ha emitido inobservando 

un requisito esencial. "Entonces, en cuanto a la validez, podemos referirnos tanto a sus 

antecedentes o condiciones (o a su negación: a los vicios de la validez) como a sus 

consecuencias: a cuáles son los efectos de que un cierto resultado institucional sea válido 

o inválido (o válido o inválido en diversos grados)". (Atienza & Ruiz, 2003, pág. 720) 

 

Siguiendo la línea de razonamiento de Atienza y Ruiz, y la clasificación que hacen de las 

normas, tenemos que "las normas que establecen las condiciones o antecedentes para 

la producción o el surgimiento de resultados institucionales deben entenderse como 

nomas constitutivas -categoría que se contrapone a la de las normas regulativas, esto es, 

a las que estipulan obligaciones, prohibiciones o permisos-". (2003, pág. 720) 

 

En ese sentido, considerando que los actos administrativos de acuerdo al esquema 

descrito calzan dentro del tipo de normas constitutivas, pues generan resultados 

institucionales, como consecuencia de seguirse una serie de acciones-procedimiento-, 

se tiene que la validez está inmersa en el tipo de normas constitutivas, conforme a la 
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clasificación delineada por Atienza y Ruiz, por lo que se va a desarrollar la tipología de 

las normas constitutivas a efecto de esclarecer tal extremo. 

   

"Las normas constitutivas exhiben una estructura condicional que puede simplificarse en 

el siguiente esquema general: sí se dan determinadas circunstancias, entonces se 

produce el resultado institucional R, y que en sistemas normativos complejos, como el 

derecho, se distingue dos tipos de normas constitutivas, según que en el antecedente 

figure o no una acción (o una serie de acciones: un procedimiento) que ha de realizar un 

determinado sujeto (sujetos) para producir el resultado. Así en el primer tipo está 

integrado por aquellas normas que establecen meramente que, si se da cierto estado de 

cosas X, entonces se produce un cierto resultado institucional R, esto sería normas 

puramente constitutivas. El segundo tipo está integrado por aquellas normas cuyo 

antecedente contiene un elemento ulterior: una acción o procedimiento. El esquema sería 

el siguiente:  Si se da el estado de cosas X y un sujeto (o sujetos) Z realiza la acción (o 

serie de acciones: procedimiento) Y, entonces se produce el resultado institucional R. 

Las normas de este tipo son las normas que confieren poder normativo".  (Atienza & 

Ruiz, 2003, pág. 721) 

 

 "Por otro lado, el resultado institucional (R), tanto de las normas 
puramente constitutivas como de las normas que confieren poderes 
puede ser un cambio normativo de alcance ilimitado (o potencialmente 
ilimitado) respecto de los destinatarios y las acciones o un cambio limitado 
a acciones o individuos determinados. De esta forma, si combinamos la 
distinción entre normas puramente constitutivas y normas que confieren 
poder con el carácter ilimitado o limitado de los cambios normativos 
introducidos por los resultados obtenemos los siguientes cuatro tipos de 
normas:     

 
 1) Normas que confieren poder cuyo resultado es un cambio normativo de 

alcance ilimitado: leyes, reglamentos, etcétera. 
 2) Normas que confieren poder cuyo resultado es un cambio 

normativo de alcance limitado: contratos, fallos judiciales, 
resoluciones administrativas.....  

 3) Normas puramente constitutivas, cuyo resultado es un cambio 
normativo de alcance ilimitado: costumbres... 
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 4) Normas puramente constitutivas cuyo resultado es un cambio 
normativo de alcance limitado: alcanzar la mayoría de edad, adquirir la 
condición de heredero". (Atienza & Ruiz, 2003, pág. 721/722) 

 

En el caso del acto administrativo, este se encontraría inmerso dentro del segundo tipo, 

esto es "normas que confieren poder con resultado de cambio normativo de alcance 

limitado", así se debe enfocar al acto administrativo como resultado institucional que 

implica cambios en la situación normativa de determinados sujetos por especificas clases 

de acción o de acciones generadas por actos normativos de entes administrativos.  

 

Atienza y Ruiz Manero, se formulan la pregunta: "¿cuáles son los requisitos mínimos para 
que un acto que presenta cierta apariencia de ser un caso de uso de una regla que 
confiere poder produzca ciertos efectos jurídicos, al menos el efecto mínimo de necesitar 
ser anulado por un órgano investido de autoridad para no producir efectos que 
pretende?", respondiendo, que resulta infructuoso indagar en el sistema jurídico mismo. 
"El que un acto cuente como jurídico en el sentido mínimo de requerir un 
pronunciamiento de un órgano para dejar de contar como tal depende de creencias, 
prácticas, etc. que es imposible reconstruir con precisión". (Atienza & Ruiz, 2003, 
pág. 726), así se tiene que sería una cuestión fundamentalmente convencional, no 
normativo. (Alonso Vidal, 2019, pág. 183)   
 

Como se aprecia, no se trata de una cuestión meramente normativa, sino que implica 

valoraciones extranormativas dependiendo de cada contexto, desde ese enfoque de 

acuerdo a los autores antes citados, el término validez puede significar dos cosas 

distintas, "la existencia" o "validez constitutiva", también denominado "concepto 

clasificatorio", esto es, un concepto que posibilita la adscripción a una clase, un caso 

individual, de un determinado resultado institucional genérico, o es considerado o no es 

considerado, como tal instancia del pertinente resultado institucional. 

 

"Así de las cuestiones de existencia o validez constitutiva deben distinguirse las 

cuestiones de regularidad o validez regulativa. El planteamiento de estas cuestiones 

presupone la existencia o validez constitutiva del resultado institucional de que se trate, 

esto es, que ese resultado institucional debe ser considerado como una instancia de 

aquello de lo que pretende constituir una instancia, de lo que se trata es de si ese 
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resultado institucional existente como tal contienen defectos, respecto del sujeto u 

órgano, de la materia, del procedimiento o del contenido, por haber violado alguna norma 

regulativa referida a alguno de estos cuatro elementos. La regularidad o validez regulativa 

es, a diferencia de la existencia, un concepto no meramente clasificatorio sino 

comparativo; no se aplica mediante un mero par válido/inválido, sino mediante una escala 

gradual que abarca desde la validez plena en un extremo a la nulidad de pleno derecho 

en el otro (en el caso de vicios de validez extremadamente graves), pasando, según la 

entidad de los mismos, por la anulabilidad y (al menos en el ámbito del Derecho público) 

los llamados vicios no invalidantes". (Atienza & Ruiz, 2003, pág. 727) 

 

Como se indicó antes una teoría de la validez consiste en "una teoría de los requisitos de 

la validez (y de su opuesto: de los vicios de validez) y en una teoría de las consecuencias 

de la validez (y de su opuesto: de las consecuencias de sus vicios: una teoría de la 

nulidad)". En el contexto de las normas constitutivas, cabe distinguir entre "normas 

primarias (las que establecen las condiciones para la producción de resultados 

institucionales validas) y normas secundarias (las que establecen las consecuencias en 

el caso de que se haya incumplido alguno de los requisitos señalados)". (Atienza & Ruiz, 

2003, pág. 731/733) 

 

El acto administrativo es el resultado institucional del ejercicio de una norma que confiere 

poder, que está sometido a juicio de validez constitutivo o de existencia emitido por 

instancia competente, así como a juicio de validez regulativa o comparativa, esto es que 

el acto administrativo se haya producido de conformidad con todos los requisitos 

establecidos en la norma que confiere poder, como son sujeto, contenido, procedimiento 

regular, motivación, y finalidad pública, la cuestión es que hay casos en que hay 

resultados institucionales que nunca debieron contar como tal, por no superar el juicio de 

validez regulativa, pues se ha configurado algún vicio de nulidad, y no obstante ello, ha 

desplegado sus efectos.  
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Como señala Alonso Vidal, "el problema estriba en que los actos administrativos 

irregulares (por estar afectados de un vicio de nulidad), cuentan como si fueran instancias 

del resultado normativo regular hasta que no se produzca su anulación, es decir, como si 

fueran validos constitutivamente". Para explicar esta aparente contradicción, cita a 

Rodenas, señalando que: "la consideración de los resultados normativos irregulares 

como válidos constitutivamente no es sólo-ni principalmente- una cuestión de hechos 

convencionales, sino sobre todo exigencia normativa." Así, "en nuestros ordenamientos 

jurídicos no sólo deben producir efectos jurídicos aquellas entidades jurídicas que se 

adecuan a las exigencias contenidas en las normas sobre producción normativa, sino 

también aquellas otras, que, pese a no adecuarse, presentan al menos apariencia de 

adecuación."  (2019, pág. 184). 

 

En ese entendido, "el ordenamiento presume la validez normativa de entidades que, pese 

a no cumplir con todas las exigencias fijadas en las reglas que confieren poder, presentan 

una apariencia de mínima adecuación. Así la validez constitutiva sería aplicable a 

aquellos resultados normativos que, pese a ser irregulares, presentan una mínima 

apariencia de adecuación, y a mayor abundamiento, a aquellos resultados normativos 

que se adecuan plenamente a las normas sobre producción jurídica". (Alonso Vidal, 2019, 

pág. 185).               

 

Teniendo en cuenta lo antes señalado, en la valoración de la validez, debemos remitirnos 

a sus condiciones o antecedentes, esto es cómo se formó, si presenta vicios de validez, 

así como a sus consecuencias, esto es, cuáles son los efectos de que determinado 

resultado institucional, como es el acto administrativo, sea calificado de válido o inválido. 

 

Cabe destacar, como se verá más adelante que nuestro ordenamiento jurídico no prevé 

la posibilidad de considerar inválido un acto administrativo por nulidad tácita, sino más 

bien se requiere de una nulidad expresa que haya sido decretado así por autoridad 

competente, sea administrativa o jurisdiccional, como sucede en Argentina y España, no 

obstante el esquema de validez constitutiva/validez regulativa, es pertinente para 
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establecer por parte de autoridad competente, si se ha configurado la nulidad del acto 

administrativo.      

3. CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LA INVALIDEZ DEL ACTO 

ADMINISTRATIVO 

Teniendo en cuenta lo antes señalado, se advierte que la teoría de la invalidez, que 

nuestro ordenamiento conoce como régimen de nulidad, no es un campo pacifico sino 

más bien hostil,  lo que si queda claro es que a efecto de establecer la nulidad del acto 

administrativo, debe evaluarse detenidamente cómo se emitió el acto administrativo, si 

concurren sus elementos y si es ajustada a derecho, lo que supone una valoración de su 

legalidad y validez, para finalmente establecer si es nulo; algo muy similar a lo que es la 

justificación interna y externa de las decisiones judiciales, para establecer su rectitud 

formal y jurídica18. 

 

Para Santamaría, la invalidez es una calificación meramente teórica, derivada del 

desajuste entre la estructura real del acto y la del tipo normativo, en tanto que la ineficacia 

es un dato empírico que nace de la constatación de si el acto ha producido efectos, con 

independencia de su origen. Explica, que "el acto inválido no es jurídicamente inexistente, 

en cuanto constituye una realidad fáctica que el ordenamiento ha de tener en cuenta para 

negarle valor de atendibilidad jurídica; ni es tampoco que no produce efectos, sino que 

carece de vigor para exigir jurídicamente la realización de tales efectos típicos, y cuyos 

efectos eventualmente producidos de facto pueden ser eliminados mediante una acción 

restauradora del orden jurídico". (Santamaría, 1972, pág. 158/162) 

 

No obstante que un acto administrativo no supere el juicio de validez, ello no implica que 

se le desconozca los efectos jurídicos que desplegó o que puede seguir desplegando, lo 

que dependerá de si los vicios en que incurrió son relevantes para el ordenamiento 

                                            
18 La justificación externa es aquella que se encuentra orientada a fundamentar las diversas premisas que conforman la justificación interna, esto 
es a la premisa mayor y a la premisa menor. 



 

 

99 

 

jurídico y si hay principios que ameritan protegerse y prevalecer ante el principio de 

legalidad.  

 

En torno a ello, el profesor peruano Baca, sostiene que: "es preciso distinguir el principio 

de conservación stricto sensu de aquellos supuestos en que se conserva el acto por la 

necesidad de mantener las situaciones jurídicas que ha creado", (2009, pág. 71) y que, 

para Beladiez Rojo implica además la validez del acto (1994 a, pág. 57).  

 
"Así, la conservación solo debería aplicarse en aquellos casos en que, 
pese a la ilegalidad, los fines que la norma buscaba al establecer la 
regulación incumplida se han alcanzado. En ese sentido, no se conserva 
el acto por lo valioso de sus  efectos, sino porque, pese a incumplirse 
la norma, se ha cumplido con su finalidad. Por el contrario, afirmar que 
un acto será válido cuando haya producido unos efectos jurídicos que 
deben conservarse, implica confundir la ineficacia del acto con su 
invalidez, convirtiendo a la primera (y la dificultad que plantea la 
destrucción de las consecuencias que el acto, pese a su inadecuación 
con la norma, ha producido) no sólo en la consecuencia que debería 
acarrear la  segunda, sino, al mismo tiempo, en la regla para determinar 
su existencia". (Baca, 2009, pág. 71) 

 

Por otra parte, Tomas Cano ha señalado que:  
 
"La teoría de la invalidez consiste, básicamente, en una teoría de los 
requisitos de la validez y en una teoría de los efectos o consecuencias 
de la invalidez. Mientras que la primera trata de responder a la pregunta 
de cuándo es válido o inválido un acto administrativo, la segunda 
responde a cuáles son los efectos o consecuencias que se derivan de la 
declaración de invalidez. Dicha teoría se ha de completar con el régimen 
para declarar la invalidez y al carácter y efectos de los pronunciamientos 
autoritativos que la declaran". (2018, pág. 8) 

 

En cuanto a lo que debe entenderse por validez, Cano, siguiendo a Atienza y Ruiz, 

precisa que sin bien “la validez designa una relación de conformidad o adecuación del 

acto con el ordenamiento, con las normas que regulan su producción, estas normas no 

están integradas únicamente por las denominadas reglas secundarias o que confieren 

poderes normativos (o de competencia), sino también por normas primarias o de 
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mandato, esto es, normas que establecen cómo han de ser usados tales poderes por 

parte de los órganos del Estado (…).” (2005, pág. 8) 

 

En ese sentido, un acto administrativo emitido en contra del interés público, aun cuando 

haya respetado las normas que disciplinan su elaboración, es inválido por lo que el 

órgano competente deberá declarar su nulidad, al verificarse que ha transgredido norma 

primaria. 

 

Sobre la invalidez Cano señala que: "se puede definir como la condición del acto 

contrario al ordenamiento cuyos efectos carecen por ello de tutela o protección. Así, 

cuando un acto administrativo ha sido dictado incumpliendo algunas de las normas que 

regulan su producción, el ordenamiento jurídico no protege sus efectos, mientras que 

tutela el interés a su remoción poniendo a disposición de los interesados un determinado 

régimen de invalidación o anulación. Por tanto, la invalidez resulta de la contrariedad a 

Derecho, aunque no toda contrariedad a Derecho determina la invalidez del acto, ya que 

hay vicios o irregularidades no invalidantes. Se puede hablar también, como hacen 

algunos autores, de ilegalidades no invalidantes y, por tanto, de actos ilegales pero 

válidos". (2018, pág. 8).  

 

Como se señaló anteriormente, en la evaluación de validez de un acto administrativo, 

hay dos intereses públicos que se despliegan, por un lado el interés de mantener o 

conservar el acto administrativo y por el otro el interés de removerlo, la balanza se 

inclinará a favor del interés que prevalezca, según los principios que sean pertinentes,  

al caso concreto, como puede ser el de conservación, de legalidad, de confianza legitima, 

entre otros.    

 

El administrativista español Cano, discrepa parcialmente de la postura de Beladiez y 

Nieto, señalando que la ruptura entre ilegalidad e invalidez sólo se da en el caso de las 

"irregularidades no invalidantes", y sólo en estos supuestos un acto administrativo será 

válido no obstante transgredir el ordenamiento jurídico, bajo la consideración de este 
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autor, no puede considerarse válidos los actos cuando presentan un vicio invalidante 

pero que no puede declararse su invalidez, sea porque venció el plazo para declarar su 

nulidad de oficio o para interponer recursos por parte de los administrados, ni cuando el 

ordenamiento salvaguarde y conserve sus efectos pese a que se verifica la presencia de 

vicios de nulidad. En estos casos, "el acto no deviene por ello conforme a Derecho".  

 

Explica que: "En el primer caso, el paso del tiempo no hace válido lo inválido o regular lo 

irregular, tomando ejemplos de Pasquau, afirma que tampoco cabe pensar que el tiempo 

prive al acreedor de su condición de tal o convierta el asesinato en una acción lícita; y, 

sin embargo, el crédito y la acción para perseguir el delito están sujetos a la disciplina 

del tiempo, es decir, a los plazos de prescripción. Frente a lo que a veces se afirma, el 

transcurso del tiempo no sana o convalida la irregularidad, sino que hace que ésta deje 

de ser relevante para el Derecho. La irregularidad subsistirá pero, por razones de 

seguridad jurídica, ya será tarde para discutir si existe o no, y la situación creada por el 

acto ya no podrá removerse". Para el segundo supuesto, sostiene que "el que se 

mantengan los efectos de un acto inválido, es la consecuencia de que el Derecho se 

enlaza a otros principios del sistema. Pero tales principios no se erigen en canon de 

validez del acto, por lo que éste no puede considerarse conforme a Derecho. Si 

consideráramos que en estos casos el acto es válido, no se explicaría por qué en 

ocasiones los efectos que se mantienen no son los mismos que los que se derivan del 

propio acto (por ejemplo, en las expropiaciones declaradas nulas, una indemnización 

superior al justiprecio por la pérdida de la propiedad)". (Cano Campos T. , 2018, pág. 9) 

 

Compartimos dicha postura, la conservación del acto administrativo por cuestiones del 

vencimiento del plazo para su impugnación o mantenimiento de sus efectos, no convalida 

o vuelve válido un acto inválido. Como se observa, aun cuando no sea posible declarar 

la nulidad del acto administrativo, por plazos de prescripción para impugnarlo por parte 

de los administrados, o de declaración de nulidad de oficio por la administración, por 

plazos de caducidad para acudir al poder judicial para que lo declare nulo, ello no deviene 

en una convalidación de acto administrativo virtualmente inválido, solo se imposibilita su 
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revisión, no se convalida su validez, de la misma forma, sí por ciertas circunstancias no 

es posible enervar los efectos de un acto administrativo inválido, como veremos más 

adelante, ello tampoco convalida un acto administrativo inválido o lo convierte en válido.  

 

Cabe destacar que si bien en aplicación de la presunción de validez, todo acto 

administrativo es válido, aun cuando virtualmente sea inválido, de acuerdo con nuestra 

doctrina nacional, -a diferencia de la Española y Argentina, no existe la posibilidad de 

desconocer un acto administrativo pese a que su nulidad sea manifiesta o no aparente 

una mínima validez-,  debe evaluarse caso por caso, sobre todo si hay despliegue de 

efectos, pues aun cuando el acto administrativo califique como inválido y no sea posible 

declarar su nulidad, habrá casos en que no podrá disponerse la conservación de su 

eficacia, e incluso cuando se declare su nulidad se conservará su eficacia, así surgen las 

siguientes preguntas ¿Puede haber actos nulos que aun mantengan sus efectos?, el que 

se determine la conservación de los efectos de un acto inválido, imposibilita la 

declaración de su nulidad?, ¿se requiere declarar la nulidad, para impedir sus efectos?, 

preguntas que se tratará de dar respuesta más adelante. 

  

A ello se añade, que considerar que los actos administrativos inválidos pueden 

convalidarse por transcurso del tiempo o porque hay un interés el mantenimiento de sus 

efectos, soslaya la atribución de responsabilidad administrativa del órgano que inobserva 

la legalidad a la que está subordinada. Asimismo, como señala Cano "el concepto de 

validez se esfuma o difumina en el de eficacia", en cambio, si se declara la invalidez, se 

estará subrayando que: "La Administración no debió dictar nunca un acto de esa forma 

o con ese contenido y que por ello no podría dictarlo ahora. La declaración de invalidez 

cumple en tales casos un papel análogo al de las sanciones, pues implica, como éstas, 

un juicio de reproche que consiste en destacar que no se ha respetado la legalidad al 

haberse usado de forma antijurídica la norma que confiere la potestad". (Cano Campos 

T. , 2018, pág. 9)  
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La Ley del Procedimiento Administrativo Alemán, sobre la eficacia del acto 

administrativo, establece en su artículo 43°: "(1)Un acto administrativo tiene eficacia con 

respecto a quien le está destinado o a quien le afecta en el momento en que se le notifica. 

El acto administrativo tiene eficacia con el contenido que se le notifica. (2) Un acto 

administrativo continúa teniendo eficacia en tanto y en la medida que no sea retirado, 

revocado, anulado de alguna otra manera, o que se extinguió por el transcurso del tiempo 

u de otra manera. (3) Un acto administrativo nulo no produce efectos jurídicos". 

Como se puede apreciar se precisa que un acto nulo no produce efectos, no que sí se 

declara nulo deja de producir efectos jurídicos. 

 

Nuestro ordenamiento, regula en el artículo 12 de la LPAG, los efectos de la declaración 

de nulidad, señalando: "12.1 La declaración de nulidad tendrá efecto declarativo y 

retroactivo a la fecha del acto, salvo derechos adquiridos de buena fe por terceros, 

en cuyo caso operará a futuro.  12.2 Respecto del acto declarado nulo, los 

administrados no están obligados a su cumplimiento y los servidores públicos deberán 

oponerse a la ejecución del acto, fundando y motivando su negativa.  12.3 En caso de 

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

efectos, sólo dará lugar a la responsabilidad de quien dictó el acto y en su caso, a 

la indemnización para el afectado". (resaltado agregado) 

 

Del texto legal glosado, se tiene que la declaración de nulidad conlleva a la ineficacia del 

acto administrativo, y como dirían los clásicos civilistas, en el caso del acto nulo, este 

nació muerto, no debió existir, por lo que el pronunciamiento sobre su nulidad, solo 

certifica su invalidez, es decir que no ha observado el  ordenamiento jurídico, por tanto 

su ineficacia debería ser retroactiva, esto es desde que se emitió, sin embargo, esto es 

relativo, normalmente, aun cuando el acto administrativo sea inválido, surte efectos, mas 

aun si está revestida de la presunción de validez, siendo que los efectos que ha 

desplegado, o consumado, evidentemente no pueden retrotraerse, entonces no es cierto 

que un acto administrativo virtualmente nulo, carece de eficacia, de hecho es una 

contradicción señalar que un acto goza de presunción de validez y que si es declarado 
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nulo, no tiene eficacia, dado que no solo para el caso del acto administrativo, sino 

también del acto jurídico, el despliegue de efectos es inmediato, salvo que este 

supeditada a plazo o condición suspensiva, así que al momento de declarar su nulidad, 

habrá efectos ya consumados, que serán imposibles de retrotraer, y bueno en algunos 

casos, deberá mantenerse el despliegue de esos efectos,  no obstante que se ha 

declarado nulo, por lo que la ineficacia será para adelante y no para atrás, 

compensándose al afectado con una indemnización, ejemplo de ello sería el caso de la 

declaración de nulidad de la designación de un cargo de confianza, porque se verificó 

que el personal no cumplía los requisitos para el cargo, pero ya se desempeño como 

funcionario y emitió actos y desarrolló actuaciones administrativas, por cierto tiempo, ya 

cobró una remuneración, aquí sencillamente no puede retrotraerse los efectos, así que 

los efectos serán desde el momento del pronunciamiento de nulidad,  y no antes. 

4. LA PRESUNCIÓN DE VALIDEZ DEL ACTO ADMINISTRATIVO 

Por tal figura se "viene a presumir que el acto administrativo -en razón de las garantías 

objetivas y subjetivas que rodean su emanación- se ha emitido de conformidad con el 

ordenamiento jurídico, por lo que, presumiéndose legitimo, posee existencia válida hasta 

tanto sea declarada su invalidez". (Cassagne J. C., 2013, pág. 217/218)  

 

Son diversas las razones por las que legislativamente se decide establecer una 

presunción normativa, esto es, su razón subyacente, entre esas razones se encuentra 

"las que están vinculadas con la función de estabilización de expectativas y situaciones 

que pretenden cumplir las instituciones". (Aguiló Regla, 2006) En el caso del 

establecimiento de la presunción de validez de los actos administrativos estaría 

primordialmente relacionada con la razón de estabilización del acto administrativo, 

"siendo su finalidad intentar establecer una normalidad institucional y que la acción de la 

Administración no se vea entorpecida por el continuo cuestionamiento de la validez de 

sus actos".  (Alonso Vidal, 2019, pág. 191)  
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De conformidad con nuestro ordenamiento adjetivo19, este tipo de presunción es uno de 

carácter legal relativo, por lo que admite prueba en contrario, es decir si se desacredita 

el supuesto de hecho, se prueba que el acto administrativo no es válido.     

 

En el caso de la presunción de validez del acto administrativo, no se refiere a un hecho, 

sino al valor jurídico de un acto: que éste se presume válido significa que existe un deber 

de actuar como si el mismo fuese válido, de cumplir lo que en él se establece, mientras 

no se declare lo contrario a través de los cauces legalmente establecidos. (Doménech 

Pascual, 2010, pág. 1032) 

 

Se entiende que:  

 "El Derecho sólo otorga tutela o protección a los actos que respetan las  
 normas que establecen su forma de producción y determinan su 
 contenido. Si el acto no respeta tales normas, no debe producir 
 efectos, pues toda la actuación  administrativa debe realizarse «con 
 sometimiento pleno a la Ley y al Derecho».  Pero, por razones 
 institucionales ligadas al interés general al que responde la  actuación de 
 la Administración y a la propia función de estabilización y clarificación 
 del Derecho que cumple el acto administrativo, el ordenamiento obliga 
 a presumir su validez, de modo que el acto produce efectos de forma 
 inmediata y surge el deber de actuar sin entrar a analizar si es o no 
 conforme a  Derecho hasta que se declare su invalidez. Hasta que esto 
 no tenga lugar, el acto y sus efectos gozan del respaldo del Derecho 
 por muchos vicios o irregularidades que presente y por muy graves 
 que estas sean". (Cano 2018, p  13) 
 
Si bien, la presunción de validez sienta una aparente contradicción entre el principio de 

legalidad y el principio de seguridad jurídica, que propende a la estabilidad del acto 

administrativo, pues por una lado se permitiría casos en los que actos administrativos que 

contravinieron el ordenamiento jurídico se presuman válidos, por otro se busca facilitar 

que la administración pública cumpla con su finalidad pública y evitar el cuestionamiento 

prematuro de sus decisiones, inclinándose finalmente la balanza por la regulación de la 

presunción legal en favor de la validez del acto administrativo. 

                                            
19 C.P.C. Artículo  279.- Cuando la ley presume una conclusión con carácter relativo, la carga de la prueba se invierte en favor del beneficiario 
de tal presunción. Empero, éste ha de acreditar la realidad del hecho que a ella le sirve de presupuesto, de ser el caso. 
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"Cuando queda perfeccionado el acto administrativo, por haber concurrido sus elementos 

esenciales, se le atribuye una presunción relativa o iuris tantum de validez que dispensa 

a la autoridad emisora de demostrar su validez, o seguir algún proceso confirmatorio, 

consultivo o declarativo en ese mismo sentido, aun cuando alguien pusiera en duda o 

pretendiera su invalidez. Estamos frente a la recepción por la legislación de una de las 

prerrogativas del Poder Público esenciales para asegurar su eficiencia y seguridad en el 

cumplimiento de las decisiones gubernamentales: Todo acto administrativo tiene a su 

favor la presunción de constituir ejercicio regular de una actividad administrativa". (Moron 

Urbina, Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Tomo I, 2019, 

pág. 256)  

 

En nuestro ordenamiento jurídico, la Ley del Procedimiento Administrativo General N° 

27444, en su artículo 9° regula la presunción de validez de la siguiente manera: "Todo 

acto administrativo se considera válido en tanto su pretendida nulidad no sea declarada 

por autoridad administrativa o jurisdiccional, según corresponda". 

 

En el ordenamiento español, la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas, artículo 39° numeral 1, hace referencia a los efectos del acto 

administrativo: "1. Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho 

Administrativo se presumirán válidos y producirán efectos desde la fecha en que se 

dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa".20 

 

En el caso de Colombia, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 

Administrativo, precisa en su artículo 88°, la presunción de la legalidad del acto 

administrativo: "Los actos administrativos se presumen legales mientras no hayan sido 

anulados por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Cuando fueren 

                                            
20 https://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-10565-consolidado.pdf  
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
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suspendidos, no podrán ejecutarse hasta tanto se resuelva definitivamente sobre su 

legalidad o se levante dicha medida cautelar"21. 

 

Para el sistema jurídico de Argentina, la Ley de Procedimiento administrativo, establece 

en su artículo 12° la presunción de legitimidad y fuerza ejecutoria: "El acto administrativo 

goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria faculta a la Administración a 

ponerlo en práctica por sus propios medios -a menos que la ley o la naturaleza del acto 

exigieren la intervención judicial- e impide que los recursos que interpongan los 

administrados suspendan su ejecución y efectos, salvo que una norma expresa 

establezca lo contrario. Sin embargo, la Administración podrá, de oficio o a pedido de 

parte y mediante resolución fundada, suspender la ejecución por razones de interés 

público, o para evitar perjuicios graves al interesado, o cuando se alegare fundadamente 

una nulidad absoluta". 

 

Como se aprecia en el derecho comparado se regula la presunción de validez del acto 

administrativo (España, Perú), con diferentes denominaciones, presunción de legitimidad 

(Argentina),presunción de legalidad (Colombia), lo relevante es que para brindar 

estabilidad al acto administrativo, se ha regulado una presunción a favor de este, sobre 

su conformidad con el ordenamiento jurídico, por lo que la alegación de que un acto 

administrativo carece de validez, debe probarse o acreditarse, de tal forma que se 

destruya la presunción a favor del acto administrativo.    

 

Debe reiterarse que legalidad y validez no son lo mismo, pues como se indicó antes, 

legalidad en sentido estricto se refiere a la conformidad con la normatividad que regula 

su emisión, en cambio, validez involucra la adecuación del acto administrativo al interés 

público, así como las reglas y  principios del ordenamiento jurídico, al afirmar que el acto 

administrativo goza de presunción de validez del acto administrativo, implica que también 

                                            
21 http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/co/co055es.pdf 
LEY 1437 DE 2011 (enero 18) Diario Oficial No. 47.956 de 18 de enero de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
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tiene presunción de legalidad, habrá casos en los que el acto administrativo pierda su 

presunción de legalidad, pero no su presunción de validez, como es el supuesto de las 

irregularidades que no necesariamente invalidan el acto administrativo, que en nuestro 

ordenamiento nacional se regulan como supuestos de conservación del acto 

administrativo por vicios no trascendentales,  en el artículo 14 de la LPAG22. 

4.1.  Efectos de la presunción de validez 

García de Enterría y Fernández han abreviado didácticamente que el efecto propio de la 

presunción de validez, es que éste “permite al acto desplegar todos sus posibles efectos 

en tanto no se demuestre su invalidez y que traslada, en consecuencia, al particular la 

carga de impugnarlo, en la vía administrativa o contencioso administrativa, según 

proceda, si quiere obtener su anulación y frenar su eficacia." (2011, pág. 624) 

 

Así, el acto administrativo, desde que se dicta despliega sus efectos, porque gozan de la 

presunción de validez y por tanto como regla general la obligatoriedad de su cumplimiento 

es inmediata. (Rodriguez Arana, Jaime y Sendin, Miguel Angel, 2009, pág. 53) No es que 

estos actos sean válidos desde que se dictan, sino que desde entonces se presume que 

valen. (Doménech Pascual, 2010, pág. 1032) 

 

La función principal que desempeñan las normas de presunción no es tanto instaurar una 

verdad material sino más bien una verdad procesal, procedimental o dialéctica. Esta 

verdad procesal consiste en que "los actos administrativos se presumen válidos desde 

                                            
22     "Artículo 14.- Conservación del acto 
     14.1 Cuando el vicio del acto administrativo por el incumplimiento a sus elementos de validez, no sea trascendente, prevalece la 
conservación del acto, procediéndose a su enmienda por la propia autoridad emisora. 
     14.2 Son actos administrativos afectados por vicios no trascendentes, los siguientes: 
     14.2.1 El acto cuyo contenido sea impreciso o incongruente con las cuestiones surgidas en la motivación. 
     14.2.2 El acto emitido con una motivación insuficiente o parcial. 
     14.2.3 El acto emitido con infracción a las formalidades no esenciales del procedimiento, considerando como tales aquellas cuya realización 
correcta no hubiera impedido o cambiado el sentido de la decisión final en aspectos importantes, o cuyo incumplimiento no afectare el debido 
proceso del administrado. 
     14.2.4 Cuando se concluya indudablemente de cualquier otro modo que el acto administrativo hubiese tenido el mismo contenido, de no 
haberse producido el vicio. 
     14.2.5 Aquellos emitidos con omisión de documentación no esencial." 
     14.3 No obstante la conservación del acto, subsiste la responsabilidad administrativa de quien emite el acto viciado, salvo que la enmienda 
se produzca sin pedido de parte y antes de su ejecución". 
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que son emitidos". La aplicación de la presunción se traduce en un "tener que probar" o 

en un "no tener que probar", así la invalidez es la que tiene que ser probada, lo que 

conlleva a que la carga de probar o la distribución de la argumentación corresponde a 

quien alega la invalidez del acto. (Alonso Vidal, 2019, pág. 190)  

 

La norma de presunción altera la carga de la prueba, correspondiendo acreditar que el 

acto no es válido a quien cuestione tal calidad, así "quien invoca la presunción, debe 

acreditar los antecedentes, los indicios alegados para que la presunción opere y al que 

pretende destruir sus efectos corresponde prueba en contrario. La parte favorecida por 

la presunción siempre tendrá que probar la realidad de la afirmación base. Acreditada 

esta, se sigue la afirmación presumida. La parte favorecida por una presunción legal tiene 

seguro dicho extremo, porque la ley lo señala previamente". (Ledesma, 2008, pág. 980)  

 

Como se indicó antes la presunción de validez crea una ficción legal que tiene por cierto 

un hecho; y siendo una presunción legal relativa, soporta verificación en contrario.  

 

La presunción de validez del acto administrativo vincula tanto a los administrados como 

a la administración pública que la emitió, e incluso si no la hubiera emitido, tiene el deber 

de cumplir u observar la validez del acto administrativo emitido por otra entidad, que en 

el caso de nuestro ordenamiento ha sido plasmando en la LPAG23. Así, cuando se solicita 

el cumplimiento de acto administrativo, y la administración alega que esta es inejecutable, 

la carga de probar que el acto administrativo es inexigible o inválido, corresponde a la 

entidad demandada no solo en observancia de la presunción relativa de validez de acto 

administrativo, que de acuerdo al artículo 279° del Código Procesal Civil, -aplicable 

supletoriamente al procedimiento administrativo y proceso contencioso administrativo24-, 

                                            
23 LPAG 
"Artículo 41-A.- Validez de actos administrativos de otras entidades y suspensión del procedimiento 
Salvo norma especial, en la tramitación de procedimientos administrativos las entidades no pueden cuestionar la validez de actos administrativos 
emitidos por otras entidades que son presentados para dar cumplimiento a los requisitos de los procedimientos administrativos a su cargo. 
Tampoco pueden suspender la tramitación de los procedimientos a la espera de resoluciones o información provenientes de otra entidad". 
(Resaltado agregado) 
24 C.P.C. Primera D.C.F. "Las disposiciones de este Código se aplican supletoriamente a los demás ordenamientos procesales, siempre que 
sean compatibles con su naturaleza". 
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precisa: “Cuando la ley presume una conclusión con carácter relativo, la carga de la 

prueba se invierte en favor del beneficiario de tal presunción. Empero, éste ha de 

acreditar la realidad del hecho que a ella le sirve de presupuesto, de ser el caso”, si no 

también en atención, al segundo párrafo del artículo 33° del TUO de la Ley que regla el 

Proceso Contencioso Administrativo N° 27584, aprobado por D.S. N° 013-2008-JUS, que 

señala: “(…) cuando por razón de su función o especialidad la entidad 

administrativa está en mejores condiciones de acreditar los hechos, la carga de 

probar corresponde a ésta”. 

  

En base a la teoría de la carga probatoria dinámica, prueba quien está en mejores 

condiciones para hacerlo. Así por la índole de la controversia o las circunstancias del 

caso, una de las partes en contienda, ocupa una posición predominante en torno al 

material probatorio, pues está en posesión de este o por su intervención en la 

controversia fáctica, su deber de colaboración se hace imperioso, justificando la asunción 

de la carga probatoria.   

 

En conclusión, la carga de la prueba para desvirtuar la presunción legal relativa de 

"validez del acto administrativo"  no necesariamente debe recaer en su totalidad sobre el 

probable afectado,  pues en razón de dicha presunción y la carga dinámica de la prueba,  

en el marco del proceso judicial, si bien se debe alegar, no forzosamente se debe probar 

el vicio cuando el Estado está en mejor posición para hacerlo, pues posee los expedientes 

administrativos, o acopia otros medios probatorios en razón de sus funciones. (Balbín, 

2015, pág. 493/494)  

4.2.  Presunción de validez en actos administrativos nulos y su destrucción. 

Para que la presunción legal de validez opere es necesario que el acto reúna unas 

condiciones externas mínimas de legitimidad. García de Enterría y Fernández (2011, pág. 

624),  García Luengo (2002, págs. 53/54, 259), Bocanegra (2012, pág. 124/125), entre 

                                            
Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo N° 27584 Primera D.F.:"El Código Procesal Civil es de aplicación supletoria en los casos 
no previstos en la presente Ley". 
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otros, consideran que ni los funcionarios o autoridades, ni los ciudadanos en general 

están en la obligación de cumplir o ejecutar acto nulo, pese a que no haya sido objeto de 

suspensión o de declaración de nulidad.    

Es de resaltarse que la jurisprudencia Argentina, desde el caso Pustelnik25 concerniente 

a la nulidad del acto administrativo, abandona el precedente Los Lagos26, que consideró 

que la presunción de legitimidad del acto administrativo operaba indistintamente en todos 

los casos. En Pustelnik la Corte Suprema, se aleja de tal razonamiento, y estableció la 

regla de que la presunción de legitimidad “no puede siquiera constituirse frente al 

supuesto de actos que adolecen de una invalidez evidente y manifiesta27”, es decir los 

actos con vicios manifiestos no se presumen legítimos.  

Así, pues la doctrina de tal país, acepta que la presunción de legitimidad no es aplicable 

a actos administrativos que manifiestamente no son válidos, es decir que carecen de una 

apariencia mínima de validez, sin embargo aun cuando se afirme que tal presunción no 

opera en estos casos, se requiere necesariamente de un pronunciamiento formal de 

nulidad del acto, para que deje de desplegar efectos, en ese sentido, no tendría una real 

operatividad lo resuelto en el caso Pustelnik.  

El tratadista Argentino Agustín Gordillo, hace una distinción entre actos administrativos 

regulares y los irregulares, en el primer supuesto como son los actos legítimos e inválidos 

por vicios no graves si es pertinente la presunción de legitimidad , hasta que no se 

demuestre lo contrario; en cambio en el segundo caso al tratarse de actos nulos por vicio 

grave y a veces manifiesto, no está revestido de tal presunción. (2011, págs. V-20/V-21) 

 

Concluye el citado autor que:  

"Admitir la presunción de legitimidad en forma amplia, lleva a la 
consecuencia de proteger la arbitrariedad administrativa, facilitar el exceso, 

                                            
25 CSJN, 1975, Fallos, 293:133 http://www.saij.gob.ar/corte-suprema-justicia-nacion-federal-ciudad-autonoma-buenos-aires-pustelnik-carlos-
otros-resolucion-intendente-municipal-fa75000002-1975-10-07/123456789-200-0005-7ots-eupmocsollaf? 
26 CSJN, 1941, Fallos, 190:142. http://www.saij.gob.ar/corte-suprema-justicia-nacion-federal-ciudad-autonoma-buenos-aires-lagos-sa-ganadera-
gobierno-nacional-fa41000000-1941-04-30/123456789-000-0001-4ots-eupmocsollaf 
27 Considerando 2° del caso Pustelnik de 1975.  

http://www.saij.gob.ar/corte-suprema-justicia-nacion-federal-ciudad-autonoma-buenos-aires-pustelnik-carlos-otros-resolucion-intendente-municipal-fa75000002-1975-10-07/123456789-200-0005-7ots-eupmocsollaf?
http://www.saij.gob.ar/corte-suprema-justicia-nacion-federal-ciudad-autonoma-buenos-aires-pustelnik-carlos-otros-resolucion-intendente-municipal-fa75000002-1975-10-07/123456789-200-0005-7ots-eupmocsollaf?
http://www.saij.gob.ar/corte-suprema-justicia-nacion-federal-ciudad-autonoma-buenos-aires-lagos-sa-ganadera-gobierno-nacional-fa41000000-1941-04-30/123456789-000-0001-4ots-eupmocsollaf
http://www.saij.gob.ar/corte-suprema-justicia-nacion-federal-ciudad-autonoma-buenos-aires-lagos-sa-ganadera-gobierno-nacional-fa41000000-1941-04-30/123456789-000-0001-4ots-eupmocsollaf
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dificultar la efectiva vigencia de los derechos de los individuos, reconocer 
al acto administrativo presunción de legitimidad sólo cuando carece de 
vicios manifiestos, en ningún modo implica incitar a la desobediencia de los 
actos de las autoridades públicas. Si una persona no obedeciera un acto 
por considerarlo gravemente viciado, la administración puede a su vez 
sancionarla por el incumplimiento si ella estima que el acto no tiene tal tipo 
de vicio o incluso es válido. Y tocará al fin a la justicia pronunciarse acerca 
de si el individuo tuvo o no razón en considerar al acto como nulo. En caso 
de resolverse en definitiva que el acto tenía un vicio grave, se dejará sin 
efecto la sanción que se hubiera impuesto por el incumplimiento y el 
individuo habrá tenido razón plenamente; si en cambio se resuelve que el 
acto no tenía un vicio grave sino leve, entonces se decidirá que debió 
haberlo obedecido y que la sanción aplicada por la desobediencia es 
totalmente válida". (Gordillo, 2011, págs. V-14/V-15)   
 

Bajo tal razonamiento, se considera que el acto administrativo nulo de nulidad absoluta y 

además de modo manifiesto, no goza del privilegio de la presunción de validez,  es decir 

la referida presunción en estos casos no otorga cobertura, dado que al tratarse de una 

ficción legal es pasible de ser desvirtuado por las circunstancias del caso. (Balbín, 2015, 

pág. 264)  En España, es numeroso el sector que señala que los actos nulos de pleno 

derecho no les es aplicable tal presunción. Garcia Luengo, resalta que "la presunción de 

legitimidad del acto administrativo debe tener un límite en un Estado de Derecho y ese 

límite es precisamente la nulidad absoluta del acto". (2002, pág. 259) 

 

En esa tesitura, la presunción de validez del acto administrativo no debería operar de 

forma automática, sino que debería verificarse si contempla una mínima apariencia de 

legalidad, esto es que se haya emitido de conformidad con el ordenamiento jurídico.  

 

No obstante, lo antes señalado, también hay un gran sector que asegura que al amparo 

de la presunción de validez del acto administrativo, "los efectos jurídicos producidos y 

eventualmente materializados por un acto que incurre en irregularidades invalidantes no 

son jurídicamente protegibles, pero hasta su anulación el acto es jurídicamente (no sólo 

fácticamente) eficaz por imposición del propio ordenamiento". (Cano Campos T. , 2017, 

pág. 20)  
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A diferencia de Argentina y España, nuestra doctrina nacional, no prevé la posibilidad de 

desconocer la validez del acto administrativo, aun cuando se alegue que son casos nulos. 

Al respecto Danos, señala que: 

 

"La «nulidad de pleno derecho» a que se refiere el primer párrafo del artícu-
lo 10 de la Ley requiere ser expresamente declarada por los órganos 
legitimados para hacerlo y por tanto no opera de manera automática. En el 
ordenamiento administrativo procedimental peruano no es posible sostener 
que un acto administrativo es nulo y no surte efecto alguno por más grave 
que sea el vicio de que padezca, si es que no ha sido expresamente 
calificado como tal por autoridad competente conforme a los 
procedimientos establecidos legalmente. Por tanto, la categoría de acto 
administrativo «inexistente» que tiene amplia acogida en el Derecho 
administrativo argentino y que alude a conductas de la Administración 
«manifiesta o groseramente ilegítimas» de las que no debe presumirse su 
validez, no ha sido acogida en la Ley de Procedimiento Administrativo 
General". (Danos Ordoñez, 2012, pág. 1099) 

 

Hasta aquí se ha expuesto la relevancia de la presunción de validez, para preservar la 

estabilidad y ejecutividad del acto administrativo, claro que existe la posibilidad de que se 

emita actos administrativos contra legem, o en contra de los intereses públicos, que no 

revistan una mínima apariencia de legalidad y menos de validez, que revelen un abuso 

de derecho o desviación del poder, pero ello no autoriza su desconocimiento, o considerar 

que en casos de nulidad evidente, es inoperativa la presunción de validez, no existe la 

posibilidad de que el administrado puede declarar invalidez del acto administrativo e 

inobservarlo, se encuentra prohibida la justicia por mano propia, de estimarse que el acto 

administrativo adolece de alguna causal de nulidad, debe incoarse las acciones 

respectivas para suspender sus efectos28 o se resuelva que el acto adolece de nulidad, 

                                            
28 El artículo 216 de la LPAG, sobre la ejecución de acto administrativo, establece que supuestos de suspensión de ejecución del acto 
impugnado:"216.1 La interposición de cualquier recurso, excepto los casos en que una norma legal establezca lo contrario, no suspenderá la 
ejecución del acto impugnado. 
 216.2 No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, la autoridad a quien competa resolver el recurso suspende de oficio o a petición de 
parte la ejecución del acto recurrido cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias: 
a) Que la ejecución pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación. 
 b) Que se aprecie objetivamente la existencia de un vicio de nulidad trascendente. 
(...) "(Resaltado agregado), de lo que se tiene, que hay una flexibilización de la presunción de validez del acto administrativo, y se habilita a la 
Administración Pública a suspender la ejecución cuando se aprecia una potencial nulidad, aquí se puede observar cierta influencia de la teoría 
de la evidencia de la nulidad del acto administrativo.     
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por parte de autoridad competente, así solo cuando se destruya la presunción de validez, 

podrá desconocerse el acto administrativo, antes no.   Diferente será el caso que el Juez 

competente verifique en proceso jurisdiccional, aun cuando no se esté presente ante una 

pretensión nulificante, la existencia de un acto administrativo inválido, virtualmente nulo, 

como veremos posteriormente.        

La presunción de validez vincula tanto al emisor como a su destinatario, si no se destruye 

tal presunción, la administración pública tiene expedito su prerrogativa de autotutela 

ejecutiva y puede ejecutar forzosamente las obligaciones que ha impuesto al 

administrado, en tanto este puede exigir el cumplimiento del acto administrativo que le 

reconoce un derecho a su favor, aun cuando se considere que el acto es nulo, pero que 

no ha sido declarado formalmente así por autoridad competente.   

En nuestra jurisprudencia, la presunción de validez de acto administrativo, se ha 

entendido como la imposibilidad de desconocer un acto administrativo si no se ha 

declarado su nulidad por autoridad competente, por lo que debe respetarse su 

efectividad, tal como se aprecia del fundamento octavo de la Casación N° 8125-2009-Del 

Santa de fecha 17 de abril de 2012, el fundamento noveno de la Casación N° 10704-

2016-Puno de fecha 19 de mayo de 2017, publicada el 01 de diciembre de 2017, 

fundamento cuarto de la casación N° 1604-2016-Lima publicada el 30 de enero de 2017, 

y fundamento décimo quinto de la casación N° 4177-2017-Huancavelica publicada el  01 

de junio de 2020, entre otras.  

 

Resulta curioso el caso de la Casación N° 17406-2016 La Libertad de fecha 27 de junio 

de 2017, publicado en el Peruano el 04 de diciembre de 2018, interpuesto por Víctor Julio 

Ortecho Aguirre, en contra la sentencia de vista, que revocó la sentencia apelada, que 

declaró fundada la demanda de prescripción adquisitiva de dominio e improcedente la 

pretensión de reivindicación, accesión y desocupación de predio; y, reformándola la 

declaró infundada y nula la declaración de improcedencia de la demanda de 

reivindicación, accesión y desocupación de predio. 
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En tal contexto, el recurrente entre otras causales de infracción normativa, denuncia la 

aplicación errónea del artículo 9 de la LPAG, por considerarse que, el acto administrativo 

anulatorio de la visación contenido en la Resolución de Alcaldía N°119-201-MDH es 

válido y ejecutorio en base a los artículos 9, 192 y 216 numeral 216.1 del artículo 216 de 

la LPAG, sin tener en cuenta la sentencia del Tribunal Constitucional N° 1404-2013- PC/ 

TC que requirió para el cumplimiento de un acto administrativo tres requisitos, 

consistentes en mandato vigente, cierto y claro, y no estar sujeto a controversia compleja 

ni a interpretaciones dispares, los cuales no cumple dicha resolución al existir un proceso 

judicial pendiente. Finalmente se declara fundado el recurso de casación y nula la 

sentencia de vista recurrida, al verificarse que se ha quebrantado el derecho a la debida 

motivación de las resoluciones judiciales y por ende al debido proceso y a la tutela 

jurisdiccional efectiva. 

 

En contra del voto mayoritario, se emite voto en discordia por parte del juez supremo 

Bustamante Zegarra, desprendiéndose del Quinto Considerando que la Municipalidad 

Distrital de Huancacho emitió la Resolución de Gerencia N° 001-2010-GDUR-MDH del 

veinticinco de octubre de dos mil diez que declaró sin efecto la visación de plano y 

memoria descriptiva respecto del sublote 02-B del kilómetro 07 de la autopista de 

Huanchaco, solicitada por el usucapiente con el objeto de solicitar judicialmente la 

prescripción adquisitiva de dicho predio, por lo que al dejarse sin efecto  la citada visación 

de planos, interpuso recurso de apelación, por lo que la entidad edil antes precisada, a 

través de la Resolución de Alcaldía N°119-2011-MDH se inhibe de emitir pronunciamiento 

relacionado con la apelación interpuesta por Víctor Julio Ortecho Aguirre, al amparo del 

artículo 64 de la Ley N° 27444, que regula el conflicto con la función jurisdiccional, 

sosteniendo que al existir el presente proceso judicial, corresponde a este resolver la 

controversia relacionada con la validez de los Planos y Memorias Descriptivas del 

inmueble materia de autos, así el juez superior,  habría aplicado erróneamente el artículo 

9 de la Ley N° 27444 sobre la presunción de validez del acto administrativo, al considerar 

que la la Resolución de Gerencia N° 001-2010-GDUR-MDH del veinticinco de octubre 

de dos mil diez que declaró sin efecto la visación de plano y memoria descriptiva 
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respecto del sublote 02-B del kilómetro 07 de la autopista de Huanchaco no puede 

considerarse inválida y que la misma surte plenos efectos, al respecto, señala el juez 

supremo: "en tanto la propiedad del citado predio se viene discutiendo en este proceso, 

por consiguiente,  más allá que en los mencionados documentos se acrediten las 

características del inmueble y no la posesión, como así lo señala el Colegiado Superior, 

no debe dejarse de lado que la comentada resolución administrativa no tiene la calidad 

de cosa decidida, justamente por la inhibición; entonces, cuando la Sala de mérito alude 

que “mal puede reconocérsele a los usucapientes la adquisición del dominio sobre una 

finca cuyas áreas, linderos, medidas y demás atributos físicos no está probado”, es 

notorio que su pronunciamiento se ha basado en otorgarle validez a una resolución 

administrativa en donde la entidad edil se inhibió de conocer acerca de ese tema, 

es decir, la determinación de las características del inmueble así como la propiedad 

del mismo, serán dadas en este proceso judicial acumulado, por lo que la 

aplicación del artículo 9 de la Ley N° 27444 termina siendo errónea al caso que nos 

ocupa. Por los fundamentos antes expuestos, se determina  que en la sentencia de vista 

se ha aplicado erróneamente lo prescrito en el artículo 9 de la Ley N° 27444, ello, al no 

tomar en cuenta que no se puede considerar válida una resolución administrativa, 

que dejó sin efecto la visación de planos y memoria descriptiva, cuando las 

características del inmueble así como la propiedad se están discutiendo en este 

proceso judicial, y que fue la propia entidad edil quien dio cuenta que referente a dichos 

documentos no podía emitir pronunciamiento alguno relacionado con la apelación, al 

haberse judicializado aquella controversia; por dichas circunstancias la infracción 

normativa propuesta debe declararse fundada".  (Resaltado agregado) 

 

Como puede apreciarse, el juez supremo, considera que no puede aplicarse la 

presunción de validez a un acto administrativo que resolvió la nulidad de visación de plano 

perimétrico y memoria descriptiva, pues la entidad administrativa de forma posterior, se 

ha inhibido por existir conflicto jurisdiccional, esto el proceso en comento sobre 

prescripción adquisitiva acumulado al de reivindicación, y que por lo mismo no genera 

calidad de cosa decidida. En nuestra opinión hay un mal entendido sobre la presunción 
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de validez del acto administrativo, pues la cosa decidida es una calidad del acto 

administrativo firme, contra el que no procede interponer recurso impugnatorio, sea 

porque se dejó transcurrir los plazos para efectuarlo o se agotó los medios para hacerlo 

en sede administrativa, en el caso concreto es la resolución que anula la resolución de 

visación, la que debe tener la calidad de cosa decidida, no la de inhibición, por otra parte, 

la aplicación de la citada presunción de validez, no se deriva de la calidad de cosa 

decidida, sino de la consideración de tenerse por válido el acto administrativo desde que 

es emitido, debiendo probarse si adolece de invalidez;  el juez supremo no establece 

porque el acto que anula la resolución de visación no es válido o porque no debe 

considerarse como tal para el proceso judicial, más aun si de acuerdo al C.P.C. los planos 

perimétricos y memoria descriptiva, visados por autoridad municipal o administrativa 

competente,  es un requisito especial29, solo se limita a señalar que porque existe una 

resolución de inhibición por conflicto judicial, sería inaplicable la presunción de validez, y 

por tanto no debe considerársele válido, cabe acotarse que la inhibición fue de forma 

posterior al de anulación de visación de tales documentos, además, de la casación no es 

posible apreciar cuales fueron las razones de la declaración de nulidad de tal visamiento, 

no bastando que se alegue que no había una correspondencia con el área que se 

pretende usucapir. 

5. LA VALIDEZ DEL ACTO ADMINISTRATIVO EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO 

PERUANO 

De acuerdo con nuestro ordenamiento, un acto administrativo es válido cuando ha sido 

emitido de conformidad con las normas jurídicas vigentes reguladoras de la actuación 

                                            
29 "C.P.C. Requisitos especiales.- 
Artículo  505.- Además de lo dispuesto en los Artículos 424 y 425, la demanda debe cumplir con los siguientes requisitos adicionales: (...) 
2. Se describirá el bien con la mayor exactitud posible. En caso de inmueble se acompañarán: planos de ubicación y perimétricos, así 
como descripción de las edificaciones existentes, suscritos por ingeniero o arquitecto colegiado y debidamente visados por la 
autoridad municipal o administrativa correspondiente, según la naturaleza del bien; y, cuando sea el caso, certificación municipal o 
administrativa sobre la persona que figura como propietaria o poseedora del bien. 
El Juez podrá, si lo considera necesario, exigir la presentación de los comprobantes de pago de los tributos que afecten al bien. 
(..)" 
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administrativa, congregando todos sus elementos principales, como es competencia, 

objeto o contenido, finalidad pública, motivación y procedimiento regular. 

 

El Profesor hispano Cano Campos describe a la invalidez como: "La consecuencia de un 

vicio o defecto (formal o material). Un vicio, por su parte, es el efecto de la violación de 

una norma sobre la producción del acto (competencia, procedimiento, forma), y la 

determinación de su contenido (posibilidad, determinación, adecuación al 

ordenamiento)". (2018, pág. 8) 

 

El Artículo 8º de la Ley del Procedimiento Administrativo General N° 27444 define al acto 

administrativo válido de la siguiente manera: "Es válido el acto administrativo dictado 

conforme al ordenamiento jurídico"; en ese sentido un acto administrativo no solo es 

válido cuando concurren los requisitos de validez para su emisión, sino que también debe 

observar en conjunto todo el ordenamiento jurídico que contiene normas y principios 

como el de interés público, entre otros, es decir un acto administrativo legitimo, -entendido 

como lo hace Cassagne entre otros administrativistas,  que legitimidad comprende tanto 

la legalidad como la razonabilidad o justicia, los españoles hacen referencia a la 

juridicidad. (2016 b, pág. 168)- 

 

La LPAG ha regulado supuestos de conservación del acto administrativo en su artículo 

14°,  en  los casos que se encuentren afectados por vicios no trascendentes, como son: 

"14.2.1. contenido impreciso o incongruente con las cuestiones surgidas en la motivación; 

14.2.2. emitido con una motivación insuficiente o parcial; 14.2.3. emitido con infracción a 

las formalidades no esenciales del procedimiento, considerando como tales aquellas 

cuya realización correcta no hubiera impedido o cambiado el sentido de la decisión final 

en aspectos importantes, o cuyo incumplimiento no afectare el debido proceso del 

administrado; 14.2.4. cuando se concluya indudablemente de cualquier otro modo que el 

acto administrativo hubiese tenido el mismo contenido, de no haberse producido el vicio, 

y 14.2.5. Aquellos emitidos con omisión de documentación no esencial". La citada norma 

también ha previsto casos en los que pese a existir inobservancia al procedimiento 
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administrativo, en atención al principio de eficacia30, se debe privilegiar el objetivo público 

del acto sobre las formalidades no primordiales, formalismos cuya inobservancia no 

repercuta en su validez, y que no defina puntos significativos en la final decisión, no acorte 

los resguardos del debido procedimiento, ni genere indefensión a la parte administrada. 

Un caso, cuya inobservancia no genera la invalidez del acto, es la del soslayamiento del 

deber de abstención, previsto en el artículo 91.1 de la LPAG, que señala: "La participación 

de la autoridad en el que concurra cualquiera de las causales de abstención, no implica 

necesariamente la invalidez de los actos administrativos en que haya intervenido, 

salvo en el caso en que resulte evidente la imparcialidad o arbitrariedad manifiesta o que 

hubiera ocasionado indefensión al administrado", así no forzosamente la falta de 

abstención por parte del servidor público, acarrea la invalidez del acto administrativo, si 

se verifica que su participación en la instrucción del procedimiento y decisión plasmada 

en acto administrativo fue objetiva y arreglada al ordenamiento jurídico. 

 

Conviene destacar que el cuerpo normativo que regula el procedimiento administrativo, 

hace referencia a los términos de validez y nulidad, sin distinguirlos, de lo que se tiene 

que confunde ambas figuras, pues en algunos casos hace referencia a la invalidez y en 

otras a la nulidad, pese a que se supone que todos los actos administrativos, se presume 

validos desde su emisión,  por ejemplo en el artículo 140 numeral 3 de la LPAG se 

precisa: "(...)  La actuación administrativa fuera de término no queda afecta de nulidad, 

salvo que la ley expresamente así lo disponga por la naturaleza perentoria del plazo"; 

igualmente el artículo 182 numeral 2 del mismo cuerpo legal, sobre la audiencia pública 

para el conocimiento de terceros, sobre asuntos en los que esté de por medio derechos 

o intereses que tenga como titulares a personas indeterminadas, como son los asuntos 

de medio ambiente, patrimonio cultural e histórico, del consumidor, planificación urbana 

y zonificación, presupuesto público, regulación de servicios públicos entre otros; que 

                                            
30 Previsto en el T.P. de la Ley N° 27444. Artículo  1 numeral 10 
"1.10. Principio de eficacia.- Los sujetos del procedimiento administrativo deben hacer prevalecer el cumplimiento de la finalidad del acto 
procedimental, sobre aquellos formalismos cuya realización no incida en su validez, no determinen aspectos importantes en la decisión final, no 
disminuyan las garantías del procedimiento, ni causen indefensión a los administrados.  En todos los supuestos de aplicación de este 
principio, la finalidad del acto que se privilegie sobre las formalidades no esenciales deberá ajustarse al marco normativo aplicable y su validez 
será una garantía de la finalidad pública que se busca satisfacer con la aplicación de este principio". 
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señala: "La omisión de realización de la audiencia pública acarrea la nulidad del acto 

administrativo final que se dicte" (Resaltado agregado)  en cambio en el caso antes 

citado, previsto en el artículo 91.1 sobre la no abstención del servidor público, prevé que 

tal omisión no implica necesariamente la invalidez de los actos administrativos en que 

haya intervenido.  

6. ESTABILIDAD, EJECUTIVIDAD Y EJECUTORIEDAD DEL ACTO 

ADMINISTRATIVO 

6.1.  Estabilidad del acto administrativo 

Según Dromi la estabilidad es "la prohibición de revocar los actos que crean, reconocen 

o declaran un derecho subjetivo, una vez que han sido notificados al interesado, salvo 

que se extinga o altere en beneficio del propio interesado". (2015, pág. 478)  

 

La doctrina argentina lo vincula a la restricción de revocar actos administrativos, y solo 

para actos administrativos regulares, es decir los que observan los requisitos necesarios 

para su emisión, pues como se indicó antes, de acuerdo a tal doctrina, los actos 

irregulares no son pasibles de presunción de legitimidad,  cabe resaltarse que la 

legislación gaucha no regula la nulidad o revisión de oficio, pero si la revocación de actos 

administrativos, siendo que la estabilidad del acto administrativo implica que posee 

vocación de estabilidad temporal, lo que contribuye a la certeza del derecho, no 

circunscribiéndose sólo a la irrevocabilidad, o la nulidad del acto administrativo, sino a su 

disposición de permanencia, estando vinculado a la conservación y presunción de validez 

del acto administrativo. 

6.2.  Ejecutividad del acto administrativo  

En cuanto a la ejecutividad del acto administrativo, "Es la obligatoriedad, el derecho a la 

exigibilidad y el deber de cumplimiento del acto a partir de su notificación, y asegura a la 

autoridad la disposición exclusiva sobre la eficacia del acto como garantía de los intereses 

que tutela la Administración Pública". (Dromi, 2015, Tomo 1, pp, 477- 478)  
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La ejecutividad está relacionada a la eficacia del acto administrativo y su vinculatoriedad 

para el cumplimiento, es decir genera el deber de cumplir con lo resuelto en el acto 

administrativo expedido. 

 

Es pues, "la idoneidad del acto administrativo para obtener el objetivo para el cual ha sido 

dictado". Ello implica que no requiere ratificación ni confirmación para generar efectos. 

"La ejecutividad propiamente dicha está constituida por la condición especial de estos 

actos cuya eficacia implica actuaciones y operaciones materiales a ser cumplidos por el 

propio órgano que lo dictó o por cualquier otro órgano actuante dentro de la esfera 

administrativa. La ejecutividad resulta ser entonces resultado directo del principio de 

presunción de validez de los actos administrativos. Es una consecuencia de la potestad 

de autotutela en su vertiente declarativa". (Guzmán Napurí, 2017, pág. 342) 

 

El Tribunal Constitucional en la STC 0015-2005-PI/TC fundamento 44, ha precisado que: 

"La ejecutividad del acto administrativo está referida al atributo de eficacia, obligatoriedad, 

exigibilidad, así como al deber de cumplimiento que todo acto regularmente emitido 

conlleva a partir de su notificación; está vinculada a la validez del acto administrativo". 

6.3.  Ejecutoriedad del acto administrativo 

 La ejecutoriedad, es entendida como atributo de coerción, es la capacidad de los actos 

administrativos para poder obtener el acatamiento de lo que determina, imponiendo 

deberes o restricciones a los administrados, y compelerlos a su cumplimiento, aun contra 

su voluntad, sin necesidad de acudir a la vía judicial, se vincula al ejercicio de la potestad 

de autotutela en su esfera ejecutiva. (Quispe, 2009, p 310). 

 

También está vinculada a la presunción de validez y eficacia del acto administrativo, es 

igualmente una condición relativa de eficacia del acto, pero solo de los actos capaces de 

incidir en la esfera jurídica de los particulares imponiéndole cargos tanto reales como 

personales, de hacer, de dar o abstenerse. (Guzmán Napurí, 2017, pág. 342) .  
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Debe acotarse que no todos los actos administrativos gozan de ejecutoriedad o "acción 

de oficio" aunque sí de ejecutividad, es decir, no todo acto administrativo es pasible de 

desplegarla como facultad de autotutela administrativa ejecutoria, pues no todos los actos 

administrativos tiene carácter ejecutorio31, y pueden ejecutarse forzosamente en vía 

administrativa, por ejemplo: los actos declarativos (licencias, autorizaciones), 

certificaciones, registrales, los actos cumplidos espontáneamente por el administrado, los 

actos que imponen deberes a la Administración Pública, en estos casos la ejecución de 

estos actos administrativos incumbe a los administrados mediante la vía recursiva o 

judicial, por ejemplo el caso de pago de pensión, pago de beneficios sociales, entre otros. 

 

Debe señalarse que el acto administrativo puede perder su carácter ejecutorio, según se 

presenten ciertas circunstancias, cabe destacar que la ejecutoriedad y la eficacia están 

íntimamente ligadas, pues la ejecutoriedad es una manifestación de la efectividad o 

eficacia del acto administrativo, en nuestra legislación los supuestos de privación de 

efectividad y ejecutoriedad, están debidamente reguladas, como causales de pérdida de 

ejecutoriedad, como son: suspensión provisional conforme a ley; cuando transcurridos 

dos (2) años de adquirida firmeza, la administración no ha iniciado los actos que le 

competen para ejecutarlos,  y cuando se cumpla la condición resolutiva a que estaban 

sujetos de acuerdo a ley.32  

 

Al respecto, el Colegiado Constitucional en la STC N° 0015-2005-PI/TC Fundamento 44, 

ha señalado que: "La ejecutoriedad del acto administrativo, (....), es una facultad 

inherente al ejercicio de la función de la Administración Pública y tiene relación directa 

                                            
31 LPAG 
"Artículo 192.- Ejecutoriedad del acto administrativo 
Los actos administrativos tendrán carácter ejecutorio, salvo disposición legal expresa en contrario, mandato judicial o que estén sujetos a 
condición o plazo conforme a ley". 
32 LPAG 
"Artículo 193. Pérdida de ejecutoriedad del acto administrativo 
     193.1 Salvo norma expresa en contrario, los actos administrativos pierden efectividad y ejecutoriedad en los siguientes casos: 
     193.1.1 Por suspensión provisional conforme a ley. 
   193.1.2 Cuando transcurridos dos (2) años de adquirida firmeza, la administración no ha iniciado los actos que le competen para ejecutarlos.  
     193.1.3 Cuando se cumpla la condición resolutiva a que estaban sujetos de acuerdo a ley. 
    193.2 Cuando el administrado oponga al inicio de la ejecución del acto administrativo la pérdida de su ejecutoriedad, la cuestión es resuelta 
de modo irrecurrible en sede administrativa por la autoridad inmediata superior, de existir, previo informe legal sobre la materia." 
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con la eficacia de dicho acto; en tal sentido, habilita a la Administración a hacer cumplir 

por sí misma un acto administrativo dictado por ella, sin la intervención del órgano judicial, 

respetando los límites impuestos por mandato legal, así como a utilizar medios de 

coerción para hacer cumplir un acto administrativo y a contar con el apoyo de la fuerza 

pública para la ejecución de sus actos cuando el administrado no cumpla con su 

obligación y oponga resistencia de hecho." 

 

Entonces los actos administrativos se entienden estables y válidos por presunción, desde 

que se emiten, produciendo efectos, vinculando y obligando a los administrados a 

cumplirlos (ejecutividad) y si el acto es ejecutorio, en la medida que los administrados no 

cumplan voluntariamente, la Administración puede imponerlos por sí misma de manera 

forzosa (ejecución forzosa33). 

 

La jurisprudencia española confunde el termino de ejecutoriedad con ejecutividad, lo que 

se evidencia en la STS N° 7633/2004 del Tribunal Supremo de fecha 24 de noviembre 

de 2004, que al precisar la diferencia entre ejecutividad y ejecución forzosa, señala en su 

considerando quinto: "Esta Sala (sentencias de 2 y 16 de enero de 2001, Recursos 

6792/1996 y 7134/96 ) ha declarado que, tratándose de resoluciones administrativas, 

debe distinguirse entre ejecutividad y actividad de ejecución; y que lo primero expresa 

una calidad de la resolución, consistente en la posibilidad de ser llevada mediante actos 

materiales de ejecución, mientras que lo segundo son esos actos materiales por los que 

se lleva a la práctica la resolución, y que son algo distinto de esta última aunque 

arranquen de ella. (..)" 

 

                                            
33 La Ley N° 27444 ha establecido cuatro medios de ejecución forzosa: la ejecución subsidiaria, multa coercitiva, compulsión sobre las personas 
y la ejecución coactiva, este último es el mecanismo de ejecución forzosa más representativo y utilizado por la Administración Pública. Su 
procedimiento específico está previsto por la Ley N° 26979 para el caso de gobiernos locales, y el Código Tributario para obligaciones tributarias 
del Gobierno Central. Al respecto ver: La Suspensión automática de la ejecutoriedad del acto administrativo con la interposición de la demanda 
Contencioso-Administrativa ¿Y la presunción de validez del acto administrativo? Quispe Torres, Elizabeth Elena. En Dialogo con la 
Jurisprudencia. Tomo 128, mayo 2009, pp 307 al 321.   
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7.  SOBRE LA EFICACIA DEL ACTO ADMINISTRATIVO 

La doctrina italiana, distingue los conceptos jurídicos de validez y eficacia, indicando que 

un acto inválido puede ser eficaz y, recíprocamente, que un acto válido puede no ser 

eficaz. Así, aunque ambos mantienen íntima relación con el ciclo vital del acto 

administrativo, actúan en momentos distintos: ya que mientras la validez se presenta en 

la emisión del acto, la eficacia aparece desde el momento de su perfeccionamiento, hasta 

la consumación de sus efectos. (Moron Urbina, Comentarios a la Ley del Procedimiento 

Administrativo General. Tomo I, 2019, pág. 255)  

 

En ese sentido, si el acto administrativo es válido no implica que tenga eficacia per se. 

La ejecución y notificación del acto administrativo, son actuaciones independientes de la 

validez del acto administrativo, es decir la falta o realización de notificación de un acto, 

así como la falta o efectiva ejecución no inciden en la validez del acto, inciden más bien, 

sobre su eficacia. Al respecto el artículo 15 de la LPAG señala: "Los vicios incurridos 

en la ejecución de un acto administrativo, o en su notificación a los administrados, 

son independientes de su validez" (Resaltado agregado), entonces no hay una 

correspondencia entre validez y eficacia, pues si bien ambas se relacionan, son 

independientes. 

 

Es menester precisar que la LPAG ha regulado lo que debe entenderse por validez y de 

los actos administrativos, así como sus diferencias. "En ese sentido, denomina la validez 

del acto remitiéndonos directamente a la conformidad del mismo con el ordenamiento 

jurídico; asimismo, define a la eficacia como el momento a partir del cual el acto 

administrativo produce sus efectos. Debemos precisar, conforme lo advierte la doctrina, 

que los conceptos de validez y eficacia desarrollados en la LPAG no necesariamente 

coinciden con lo consagrado en el Código Civil por lo que el estudio y análisis dogmático 

de su régimen jurídico, debe realizarse exclusivamente desde la perspectiva de la 

regulación del Derecho Administrativo." (Danós Ordónez, 2003, pág. 226)  
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Si bien hay una conexión entre validez y eficacia, son fenómenos distintos, un acto 

administrativo es eficaz, cuando es capaz de producir efectos independientemente de los 

que produzca o no: porque esto último es un fenómeno real, no jurídico, por eso se afirma 

que su calificación es jurídica, no real (Nieto, 1994, pág. 20).   Un acto es eficaz cuando 

su contenido resulta jurídicamente vinculante y no cuando se materializa, de hecho, en 

la realidad (Bocanegra Sierra R. , 2012, pág. 126)   

 

Como se señaló antes, los actos administrativos están subordinados al ordenamiento 

jurídico, debiendo observar determinados requisitos, para evitar que su procedimiento y 

eficacia sean afectados de vicios que puedan generar su invalidez. Así, "se entiende por 

eficacia de un acto administrativo su capacidad para producir efectos jurídicos, a 

diferencia de la validez, que es más bien la conformidad del acto con el ordenamiento 

jurídico, pudiendo entonces haber actos válidos que pueden no ser eficaces, por diversas 

circunstancias". (Guzmán Napurí, 2017, pág. 377) Entre esas circunstancias está la 

renuencia o resistencia por parte de la administración pública a ejecutar o cumplir un acto 

administrativo firme, la falta de notificación cuando sea necesario, que el acto 

administrativo este sometido a condición o plazo suspensivo, se declare su nulidad, 

revocación o inexigibilidad. Es de acotarse que la LPAG no regula expresamente 

supuestos de ineficacia, -diferente al supuesto de pérdida de eficacia por hechos 

sobrevinientes- como lo hace la ley alemana, al respecto la doctrina ha desarrollado los 

casos en los que se presenta ineficacia del acto administrativo. 

 

Para Bocanegra, la cesación de la eficacia puede ser temporal o definitiva, en el primer 

caso normalmente se presenta en las medidas cautelares de suspensión de la eficacia 

de los actos administrativos, sobre todo ante la interposición de recursos impugnativos 

en pretensiones de nulidad; y en el segundo caso por: a) cumplimiento de su contenido, 

en la medida en que el acto ha cumplido ya su fin y se extingue, como son las sanciones 

administrativas, b) por expiración de plazo cuando los efectos del acto están sometidos 

o por cumplimiento de condición resolutoria, c) por revocación administrativa,  d) por 

revisión del acto administrativo ilegal, como consecuencia de la estimación de recurso 
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impugnativo o pretensión nulificante en vía judicial, o declaración de nulidad de oficio en 

sede administrativa; e) por decisión del administrado, cuando renuncia ante un acto 

administrativo favorable; f) por desaparición del objeto sobre el que al acto proyectaba 

sus efectos, como es la orden que impone determinadas condiciones de higiene a un 

edificio y este desaparece; g) por fallecimiento del destinatario del acto administrativo, en 

caso de obligaciones personalísimas, como es la sanción de suspensión de permiso de 

conducir vehículos, entre otros (Bocanegra Sierra R. , 2012, págs. 133-140)  

 

Los supuestos en los que el acto administrativo pierde eficacia definitiva por detrimento 

de sus condiciones objetivas o subjetivas como la revocación, desaparición del objeto y 

fallecimiento del destinatario, puede agruparse a los casos de imposibilidad sobrevenida, 

determinando su ineficacia no obstante que el acto es válido.   

 

Para Beladiez, un acto puede no producir efectos por motivos diversos: 

 

 1.- Puede ser ineficaz porque en sí mismo sea insusceptible de producir efectos jurídicos, 

se trata pues de actos que carecen de la más mínima apariencia de validez, y por ello, 

no van a producir efectos jurídicos.  

 2.- Por privación temporal de sus efectos, esto es cuando opera la suspensión de su 

eficacia, sea por medida cautelar administrativa o judicial o por mandato legal. 

3.- Por extinción del acto administrativo al haberse declarado su nulidad por autoridad 

competente judicial o administrativa. 

4.- Por eficacia supeditada de los actos administrativos a modalidad de plazo o condición 

suspensiva,   notificación o publicación, "eficacia demorada"34.  (1994 a, pág. 167/171) 

 

                                            
34 Beladiez alega más bien que no existe esa condición de eficacia demorada, sino más bien que se trata de actos que no están en condiciones 
de producir todos sus efectos que de su contenido se derivan. Concluye que estos actos producen efectos desde el mismo momento en que se 
dictan y que la peculiaridad que presentan es que en este momento no producen  la totalidad de sus efectos, pues se trata de actos que para 
desplegar eficacia plena exigen la concurrencia de una circunstancia ajena a los mismos, como es el conocimiento de los interesados, el ser 
aprobado por otro órgano administrativo, o cualquier otra circunstancia que se derive de su propio contenido. 
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Para la presente monografía, se considerará como otra causa de ineficacia, es decir que 

el acto administrativo no puede producir efectos, la determinación de su inexigibilidad por 

parte de la autoridad jurisdiccional, al verificarse que el acto administrativo carece de la 

virtualidad mínima para su cumplimiento, que podría incluirse en el primer motivo, pero 

es un caso diferente, pues en nuestro ordenamiento no es posible desconocer la validez 

de acto administrativo firme, a diferencia del español o argentino, tal como veremos más 

adelante.   

 

Tanto Bocanegra (2012, pág. 125/127), como García Luengo (2002, pág. 250/257), 

coinciden con lo desarrollado por la doctrina alemana, identificando eficacia con 

obligatoriedad del contenido del acto administrativo, así como con el despliegue de sus 

consecuencias jurídicas, para el primero la ineficacia es la carencia de obligatoriedad de 

la regulación que contiene el acto nulo, y para el segundo la eficacia se traduce 

principalmente en obligatoriedad jurídica del acto, como fuerza de obligar del contenido 

del acto administrativo, así si el contenido está arreglado a derecho, entonces tiene 

eficacia jurídica o ejecutividad y entonces recién puede tener carácter ejecutorio o ser 

pasible de ejecución forzosa.  

 

En cuanto a que, si la eficacia despliega sus efectos o resultados en el ámbito jurídico o 

factico, se han formado opiniones encontradas. 

  

Entre los administrativistas españoles que postulan que las categorías de eficacia e 

ineficacia deben ser consideradas, desde el ámbito estrictamente jurídico, destacan Cano 

(2018, pág. 13); Nieto (1994, pág. 20); Bocanegra (2012, pág. 126); García Luengo (2002, 

pág. 253), sustentando que tanto la eficacia como su antagonista la ineficacia, se 

desenvuelven en el universo institucional del Derecho, no en el factico o físico, pues la 

eficacia jurídica del acto no es su concretización en la realidad, sino las consecuencias 

desplegadas en el derecho, la modificación jurídica que resulta de lo plasmado en acto 

administrativo, al respecto Cano precisa que "la eficacia jurídica se produce con 

independencia de la subsiguiente comisión u omisión de otros actos que sean 
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actuaciones de dichos efectos, los cuales no siempre son precisos o necesarios. La 

eficacia de una orden de demolición, es la obligación de demoler (no la efectiva 

destrucción del edificio); la de una multa, la obligación de pagarla (no la efectiva 

realización del pago); la de una licencia de edificación, el derecho a edificar (no la 

construcción del edificio). Si la eficacia jurídica se moviera en el terreno de los hechos, 

no cabría hablar, de una eficacia retroactiva de los actos administrativos, pues lo que 

ocurre en el terreno de la realidad no puede retrotraerse en el tiempo (el pasado no es 

modificable materialmente)" (Cano Campos T. , 2018). La postura contraria, sostiene que 

la eficacia no es jurídica sino material o empírica, pues debe ser capaz de producir efectos 

jurídicos en la realidad, en ese sentido la eficacia es del mundo real o fáctico, si el acto 

administrativo no se ejecuta o cumple, es ineficaz porque el acto administrativo no ha 

desplegado sus efectos materializándose de forma concreta. entre los autores que 

respaldan tal razonamiento esta Santamaría (1972, págs. 159-161), entre otros. 

 

Es pertinente, señalar que aun cuando se considere que la eficacia es una calificación 

jurídica o pertenece al ámbito jurídico, debe verificarse el aspecto fáctico o real, para 

establecer la concretización material del despliegue de efectos; como es, comprobar si el 

administrado o la administración cumple o ejecuta o no el acto administrado al que está 

vinculado, si está o no en la posibilidad física de hacerlo, es decir debe constatarse el 

plano empírico, lo que no enerva la eficacia jurídica del acto administrativo, por ejemplo 

en el caso de otorgamiento de licencia de edificación, si bien la eficacia jurídica se 

despliega al habilitarse el derecho a edificar un predio, según normas edificatorias y 

urbanísticas, aun cuando no es pasible de ejecución forzosa, pues no puede obligarse a 

edificar,   la falta de materialización de la edificación en un determinado tiempo, acarrea 

la pérdida de vigencia de la licencia y por tanto decae su derecho a edificar, pierde pues 

eficacia,  además el ejercicio de tal derecho al amparo de la licencia otorgada, trae otras 

consecuencias como es la fiscalización y supervisión municipal, el deber de  edificar de 

acuerdo a los planos aprobados, de comunicar el termino de la edificación para  solicitar 
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conformidad de obra y declaratoria de edificación35, así es justamente la falta de 

concretización del contenido del acto administrativo lo que puede habilitar a la entidad 

administrativa a desplegar la ejecución forzosa o al administrado a plantear pretensión 

de cumplimiento ante el poder judicial.   

 

En ese entendido, aun cuando el acto administrativo despliega efectos en el ámbito 

jurídico, debe verificarse su plasmación en el ámbito material, de lo contrario la ejecución 

del acto administrativo no tendría sentido, sobre todo en aquellos actos administrativos 

que no tienen carácter ejecutorio, pues de nada serviría que solo se reconozca una 

determinada situación o posición jurídica, por ejemplo de pensionista, si es que no se 

cumple con abonar la pensión.   

 

Por influencia de la doctrina alemana, se distingue entre eficacia externa, inmediata o 

formal y una eficacia interna, práctica o mediata del acto administrativo, en el caso de la 

eficacia externa, se trata de su simple existencia, su aparición efectiva en la realidad 

jurídica, que, tiene lugar con la notificación o publicidad al administrado, desde tal 

momento el acto es impugnable y la Administración sólo puede eliminarlo en 

determinados supuestos debidamente regulados, en cambio la eficacia interna que puede 

ser o no simultánea a la eficacia externa anterior, se refiere al despliegue de las 

consecuencias jurídicas que la norma ha predispuesto para ese concreto acto 

administrativo, que tiene vinculación con la fuerza obligatoria del contenido regulador, la 

                                            
35 "Ley de regulación de habilitaciones urbanas y de edificaciones 
LEY Nº 29090  
Artículo 7.- Definición de licencias de habilitación y de edificación 
Las licencias de habilitación y de edificación constituyen actos administrativos mediante los cuales las municipalidades otorgan 
autorización para la ejecución de obras de habilitación urbana o de edificación. 
Las licencias citadas podrán ser objeto de prórroga y modificación, así mismo de desistimiento de manera expresa y a solicitud del interesado. 
Artículo 11.- Vigencia 
Las licencias de habilitación urbana y de edificación, reguladas por la presente Ley, tienen una vigencia de treinta y seis (36) meses, 
prorrogables por doce (12) meses calendario y por única vez. La prórroga debe solicitarse dentro de los treinta (30) días calendario, anteriores 
al vencimiento de la licencia otorgada, sin costo adicional alguno. 
 El inicio de la vigencia de las licencias es computado para todas las Modalidades, desde la fecha de su emisión. 
(...) 
Artículo 28-B.- Edificación Terminada 
Una vez terminadas las obras pendientes de ejecución, el administrado puede hacer entrega de las unidades inmobiliarias, y a fin de dar cabal 
cumplimiento a sus obligaciones debe solicitar la Conformidad de Obra y Declaratoria de Edificación de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 28 de la presente Ley, conforme al Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación.” 
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capacidad de producir los efectos que, conforme al ordenamiento, persigue (Bocanegra 

Sierra R. , 2012, pág. 125). Este segundo momento de eficacia puede quedar diferido en 

el tiempo, lo que en la normatividad española denominan como eficacia demorada. 

 

Cano no está de acuerdo con tal diferenciación, pues considera que la notificación no es 

un requisito de existencia o aparición efectiva del acto a la realidad jurídica, sino de 

eficacia y -no en todos los casos-, de producción de las consecuencias jurídicas propias 

de cada acto en función de su contenido.  "Esa existencia o aparición se produce antes, 

cuando el acto se dicta o perfecciona, momento a partir del cual ya no puede ser revisado 

de oficio por la Administración más que en los supuestos previstos por el ordenamiento. 

Por eso, en este momento de la perfección puede decirse que el acto adquiere relevancia 

para el Derecho vinculando a su autor, que ya no podrá decidir sobre el mismo asunto 

sin retirar previamente el acto anterior. Así, la eficacia jurídica, no sólo es distinta de 

la perfección y validez, sino que también difiere del contenido del acto y de su 

objeto. El objeto del acto (que, en rigor, es algo previo y exterior al mismo) es el aspecto 

de la realidad social o jurídica a que el acto se refiere: el comportamiento de otro sujeto 

(particular o Administración), una situación jurídica, un hecho, un bien, una cosa, 

etc. El contenido es la declaración en que el acto consiste y que se refiere a alguno de 

tales objetos; la declaración productora de efectos, pero no los efectos 

mismos.  Los efectos del acto son, por ello, una consecuencia de su contenido, de esa 

declaración y, por tanto, algo posterior, algo que el acto crea o que del acto surge: una 

obligación, una prohibición, una permisión, una determinada calificación jurídica, etc". 

(Cano Campos T. , 2005, pág. 6) 

7.1 La notificación y la eficacia del acto administrativo. ¿Desde cuándo son 

eficaces los actos administrativos? 

Si un acto administrativo puede producir efectos es, precisamente, porque se presume 

válido. Así, desde el momento en que se presuma válido, será el momento en que ese 

acto empiece a ser eficaz de forma inmediata, sin embargo, ello no significa que desde 
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que se emite tengan que producir todos los efectos, el primer y básico efecto que se 

genera es que la administración tiene la obligación de conservarla y a realizar todas las 

actividades necesarias para que en el futuro tengan eficacia plena. Si la notificación es 

inválida por no cumplir con la finalidad de poner en conocimiento del destinatario el acto 

administrativo objeto de notificación, deviene en ineficaz o lo que es lo mismo, la 

ineficacia del acto que se notifica. (Beladiez Rojo M. , 1994 a, pág. 168/176)  

"La eficacia tiene relación directa con el hecho de que el contenido del acto sea conocido 

por quienes pueden ser afectados por el mismo, como una garantía para el administrado 

contra un accionar indebido de la Administración. La puesta en conocimiento del acto 

administrativo se denomina notificación y constituye, de acuerdo a la doctrina, un medio 

de publicidad administrativa". (Guzmán Napurí, 2017, pág. 477) 

Al respecto, la LPAG dispone en su artículo 16, que: "16.1 El acto administrativo es 

eficaz a partir de que la notificación legalmente realizada produce sus efectos, 

conforme a lo dispuesto en el presente capítulo. 16.2 El acto administrativo que otorga 

beneficio al administrado se entiende eficaz desde la fecha de su emisión, salvo 

disposición diferente del mismo acto." (Resaltado agregado) 

Así la validez y eficacia estarían separadas por la notificación que fungiría como un hilo 

que podría a su vez unir ambas figuras, si llega a desplegarse correctamente, es decir si 

se notifica efectivamente. De la norma glosada se tiene que el acto administrativo, en 

nuestro ordenamiento nacional, en los casos que se beneficie al administrado, es eficaz 

desde su emisión, como puede ser los actos de aprobación automática, por ejemplo, el 

pedido de cambio de giro de actividad comercial36,  es decir es eficaz no desde la 

notificación, sino desde su emisión, porque desde este momento, irradiará sus efectos 

                                            
36 "Ley marco de licencia de funcionamiento N° 28976 
Artículo 3.- Licencia de funcionamiento 
La licencia de funcionamiento es la autorización que otorgan las municipalidades para el desarrollo de actividades económicas en un 
establecimiento determinado, en favor del titular de las mismas. (...)El cambio de giro es de aprobación automática; solo requiere que el titular 
de la licencia de funcionamiento presente previamente a la municipalidad una declaración jurada informando las refacciones y/o 
acondicionamientos efectuados y garantizando que no se afectan las condiciones de seguridad, ni incrementa la clasificación del nivel de riego 
a alto o muy alto, conforme al Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones obtenido". 
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en la esfera del administrado, y no desde que se le notifique. Y cuando hace la salvedad 

de que el mismo acto disponga otra cosa,  la irradiación de sus efectos o algunos de sus 

efectos se aplazan, por establecer un plazo o una condición suspensiva, o incluso podría 

tener eficacia anticipada37 es decir retroactiva, como es el caso de las pensiones de 

viudez en el Decreto Ley N° 20530, por el que se otorga pensión desde la fecha de 

contingencia38, esto es desde el fallecimiento del pensionista titular y no desde que se 

solicita o se emite el acto administrativo.   

 

En los casos en que el acto administrativo imponga obligaciones al administrado, si será 

necesario la notificación a su destinatario, porque el conocimiento del administrado,  es 

esencial para que el acto administrativo pueda producir efectos, así si la notificación no 

se ha efectuado o es defectuosa y no ha cumplido su finalidad como es poner en 

conocimiento del destinario el contenido del acto administrativo, el acto administrativo 

será calificado de ineficaz, ello no implica que el acto administrativo se califique de 

invalido, será válido pero ineficaz, porque no podrá surtir efectos, al menos plenamente.  

  

El atributo de la eficacia es suficiente para avalar el cumplimiento de las llamadas 

decisiones administrativas no ejecutorias (aquellas cuyo cumplimiento no requiere de la 

ejecutoriedad administrativa), pues en estos casos el acto administrativo produce per se 

efectos jurídicos inmediatos, no derivándose deberes materiales para la Administración 

o el administrado, o los actos cumplidos por el particular: cuando el administrado cumple 

el acto dictado, bastando para ello solo su notificación, no cabe hablar propiamente de 

ejecutoriedad del acto y los actos que imponen deberes a la Administración, por lo que 

su ejecución incumbe a los administrados mediante la vía recursiva o judicial 

                                            
37 "LPAG 
Artículo 17.- Eficacia anticipada del acto administrativo 
     17.1 La autoridad podrá disponer en el mismo acto administrativo que tenga eficacia anticipada a su emisión, sólo si fuera más favorable a 
los administrados, y siempre que no lesione derechos fundamentales o intereses de buena fe legalmente protegidos a terceros y que existiera 
en la fecha a la que pretenda retrotraerse la eficacia del acto el supuesto de hecho justificativo para su adopción. 
     17.2 También tienen eficacia anticipada la declaratoria de nulidad y los actos que se dicten en enmienda". 
38 Artículo 48° del Decreto Ley 20530 que señala: "El derecho a pensión de sobrevivientes se generan desde la fecha de fallecimiento el 
causante, (..)". 
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correspondiente. (Moron Urbina, Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo 

General. Tomo I, 2019, pág. 377)  

8. NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO EN NUESTRO ORDENAMIENTO 

JURÍDICO NACIONAL 

Un acto administrativo será nulo, cuando no observe el ordenamiento jurídico, de tal 

manera que afecte el interés y orden público, en nuestra legislación nacional, no se 

distingue entre nulidad y anulabilidad, como en el caso de los ordenamientos de España 

y Argentina, sin embargo la nulidad es la última ratio, es decir solo si el vicio es 

trascendental e insubsanable, y no es posible su conservación, corresponderá declarar 

la nulidad del acto administrativo. 

 

Cabe destacarse que Danos Ordoñez (2012, pág. 1100) y Baca Oneto (2011, págs. 131-

132, 142) consideran que la LPAG implícitamente ha regulado la anulabilidad del acto 

administrativo, el primer autor, al señalar que tal figura está presente en las reglas 

referidas a la conservación de los actos administrativos contenidas en el artículo 14, pues 

justamente la anulabilidad es característico del acto administrativo que padece de vicio 

leve o de menor gravedad, razón por la que puede ser convalidado mediante la subsana-

ción posterior de los vicios que adolece. En el caso del segundo autor, sostiene que la 

anulabilidad está recogida en la LPAG a través de la “nulidad de pleno derecho” pues 

para declarar la nulidad de oficio o a pedido de parte, nuestro ordenamiento ha 

establecido rígidos límites temporales, cuando lo característico de la nulidad de pleno 

derecho, conforme al derecho comparado, es la imprescriptibilidad de la acción para su 

declaración.  

 

En ese sentido, el régimen de nulidad de acto administrativo es muy particular en nuestro 

ordenamiento, pues si bien no ha regulado la anulabilidad del acto administrativo, si ha 

previsto la enmienda de este o su convalidación, acudiendo a figuras propias de la 
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anulabilidad desarrollados en la doctrina hispana, pero regulando un sistema unitario de 

nulidad, de lo que se tiene que no se ajusta a la clásica teoría de la nulidad administrativa.       

 

En España y Argentina, un extendido sector de la doctrina, ha entendido a la nulidad de 

pleno derecho, como una nulidad que no debería requerir de declaración expresa, pues 

la nulidad es tan evidente que, no hay necesidad de una previa declaración, el acto 

administrativo ha nacido muerto y no goza de la presunción de validez,  otros alegan que 

sería un acto inexistente39, sin embargo, el ordenamiento nacional, no ha regulado en 

puridad la nulidad de pleno derecho, o nulidad absoluta, no le ha asignado el carácter de 

imprescriptibilidad a la posibilidad de anularlo, se ha apartado al menos en la regulación 

normativa,  de la clásica división de nulidad y anulabilidad, y ha optado por un régimen 

unitario de la nulidad, como en Alemania, sin embargo la declaración de nulidad ante la 

verificación de ilegalidad no es automática, pues se ha establecido la enmienda del acto 

administrativo, en atención al principio de conservación. El administrativista Baca, así 

como otros hispanos, se decantan más por la no distinción entre actos nulos y anulables, 

al menos "en función de la producción de efectos o la necesidad de impugnarlos, sino en 

virtud de su régimen jurídico adjetivo, fundado en la diferente gravedad de los vicios que 

los afectan". (Baca, 2009, pág. 76) 

 

En nuestro ordenamiento, es posible que se subsane un vicio no trascendental, o como 

le dicen los españoles irregularidades o  vicios no invalidantes, a través de la figura 

denominada "Enmienda", previsto en el artículo 14 de la LPAG,  sin embargo de acuerdo 

a nuestra norma, tal enmienda solo es posible de efectuarse por la propia autoridad 

                                            
39 Al respecto es interesante la postura de Baca en cuanto a la utilidad de la figura de la inexistencia del acto administrativo. Explica que se puede 
acudir a la inexistencia, como "categoría instrumental que surge para solucionar los vacíos que la regulación de la nulidad y la anulabilidad puede 
tener en cada ordenamiento jurídico, y que esta figura nace como respuesta a la prohibición de las nulidades virtuales en el Derecho civil francés, 
lo que exigía un mecanismo que sirviera como válvula de escape, que permitiera dar respuesta al problema que planteaban los actos 
manifiestamente viciados, pero que no estaban expresamente considerados como nulos. Importada al Derecho administrativo, esta categoría 
cumplió también una función similar, en tanto permitió solucionar los problemas ocasionados por una regulación en donde el plazo para impugnar 
un acto o para anularlo de oficio era corto, sin importar la gravedad del vicio que lo afectara. Precisa que  no tendría sentido pretender una acción 
de  nulidad no sometida a plazo en todos los supuestos del art. 10 LPAG, pero su ausencia total nos lleva a preguntarnos si se puede reaccionar 
de alguna manera cuando el vicio resulte especialmente grave. De allí que se haya pronunciado a favor de la utilización de la categoría de la 
inexistencia, como categoría funcional, que nos permitiría solucionar un problema muy parecido al que hemos visto existía en Derecho francés, 
a través del mismo método en él utilizado" (Baca Oneto S. , 2007, págs. 251-253). 
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emisora, sin perjuicio de la responsabilidad funcional, de corresponder, de lo que se tiene 

que no sería posible su enmienda fuera de la sede administrativa que la emitió, esto es 

por un tribunal administrativo revisor, como SERVIR, Tribunal Registral, Tribunal de la 

Propiedad, etcétera, o en sede jurisdiccional en un proceso contencioso administrativo o 

constitucional de amparo, en ese sentido ¿Sí un acto administrativo que no se llegó a 

enmendar en la vía administrativa, llegara a cuestionarse en la vía jurisdiccional, no sería 

pasible de conservarse e inevitablemente debiera declararse su nulidad?, ¿tiene el juez 

el poder de conservar o mantener los efectos de un acto virtualmente nulo?. El Juez al 

evaluar el acto administrativo, debe propender a su conservación, pues como se indicó 

antes, la declaración de nulidad es la última ratio, aun cuando la entidad administrativa 

demandada no haya procedido a su enmienda de forma oportuna, el juez puede 

conservarlo, siendo que solo si no es posible su conservación, debe declarar su nulidad.       

 

Es pertinente, resaltar que, “El tipo de nulidad no depende únicamente de que al acto le 

falte algún elemento esencial, sino también de la importancia o magnitud de la 

transgresión al orden jurídico”. (Dromi, 2015, pág. 496)   En esa tesitura, se puede afirmar 

que "la conservación del acto en virtud de la presunción de validez de los actos 

administrativos y de la economía procesal, favorece la conservación de actos o de partes 

de los mismos, que sean susceptibles de producir sus efectos pese a la calificación de 

ilegitimidad que en conjunto proceda (…) para que pueda disponer la conservación de 

los actos y trámites cuyo contenido se hubiera mantenido igual de no haberse 

cometido la infracción".  (Díez Sánchez & Martín Mateo, 2012, págs. 264-265) 

 

 La pretensión nulificante por parte de los administrados, puede hacerse valer vía 

administrativa a través de los recursos impugnativos administrativos, previstos en la 

LPAG40 y en la vía judicial del proceso contencioso administrativo conforme al artículo 

                                            
40 "Artículo 206. Facultad de contradicción 
     206.1 Conforme a lo señalado en el artículo 109, frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o 
interés legítimo, procede su contradicción en la vía administrativa mediante los recursos administrativos señalados en el artículo siguiente, 
iniciándose el correspondiente procedimiento recursivo. 
     206.2 Sólo son impugnables los actos definitivos que ponen fin a la instancia y los actos de trámite que determinen la imposibilidad de 
continuar el procedimiento o produzcan indefensión. La contradicción a los restantes actos de trámite deberá alegarse por los interesados para 
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148 de la Constitución41 y la ley de desarrollo constitucional LPCA N° 2758442. Por parte 

de la Administración Pública, esta puede ir en contra de sus propios actos, si detecta la 

configuración de alguna causal de nulidad y la afectación del interés público, y declarar 

la nulidad de oficio,  siempre que se observen determinadas pautas reguladas en la 

LPAG, como es ser expedido por autoridad superior del acto administrativo objeto de 

nulidad, respetando el derecho de defensa del administrado afectado por la declaración 

de nulidad, y dentro de determinado plazo 43, pautas que antes de la modificación de la 

LPAG, la jurisprudencia había desarrollado.44     

                                            
su consideración en el acto que ponga fin al procedimiento y podrán impugnarse con el recurso administrativo que, en su caso, se interponga 
contra el acto definitivo. 
     206.3 No cabe la impugnación de actos que sean reproducción de otros anteriores que hayan quedado firmes, ni la de los confirmatorios de 
actos consentidos por no haber sido recurridos en tiempo y forma. 
     206.4 Cabe la acumulación de pretensiones impugnatorias en forma subsidiaria, cuando en las instancias anteriores se haya analizado los 
hechos y/o fundamentos en que se sustenta la referida pretensión subsidiaria". 
"Artículo 207. Recursos administrativos 
     207.1 Los recursos administrativos son: 
     a) Recurso de reconsideración 
     b) Recurso de apelación 
     Solo en caso que por ley o decreto legislativo se establezca expresamente, cabe la interposición del recurso administrativo de revisión. 
     207.2 El término para la interposición de los recursos es de quince (15) días perentorios, y deberán resolverse en el plazo de treinta (30) día". 
41 "Artículo 148.- Las resoluciones administrativas que causan estado son susceptibles de impugnación mediante la acción contencioso-
administrativa". 
42  "Artículo 3.- Exclusividad del proceso contencioso administrativo 
Las actuaciones de la administración pública sólo pueden ser impugnadas en el proceso contencioso administrativo, salvo los casos en que se 
pueda recurrir a los procesos constitucionales". 
43 "Artículo 202. Nulidad de oficio 
     202.1 En cualquiera de los casos enumerados en el Artículo 10, puede declararse de oficio la nulidad de los actos administrativos, aun cuando 
hayan quedado firmes, siempre que agravien el interés público o lesionen derechos fundamentales. 
     202.2 La nulidad de oficio solo puede ser declarada por el funcionario jerárquico superior al que expidió el acto que se invalida. Si se tratara 
de un acto emitido por una autoridad que no está sometida a subordinación jerárquica, la nulidad es declarada por resolución del mismo 
funcionario. 
 Además de declarar la nulidad, la autoridad puede resolver sobre el fondo del asunto de contarse con los elementos suficientes para ello. En 
este caso, este extremo sólo puede ser objeto de reconsideración. Cuando no sea posible pronunciarse sobre el fondo del asunto, se dispone la 
reposición del procedimiento al momento en que el vicio se produjo". 
En caso de declaración de nulidad de oficio de un acto administrativo favorable al administrado, la autoridad, previamente al pronunciamiento, le 
corre traslado, otorgándole un plazo no menor de cinco (5) días para ejercer su derecho de defensa. 
202.3. La facultad para declarar la nulidad de oficio de los actos administrativos prescribe en el plazo de dos (2) años, contado a partir de la 
fecha en que hayan quedado consentidos, o contado a partir de la notificación a la autoridad administrativa de la sentencia penal condenatoria 
firme, en lo referido a la nulidad de los actos previstos en el numeral 4 del artículo 10. 
202.4 En caso de que haya prescrito el plazo previsto en el numeral anterior, sólo procede demandar la nulidad ante el Poder Judicial vía el 
proceso contencioso administrativo, siempre que la demanda se interponga dentro de los tres (3) años siguientes a contar desde la fecha en que 
prescribió la facultad para declarar la nulidad en sede administrativa. 
202.5. Los actos administrativos emitidos por consejos o tribunales regidos por leyes especiales, competentes para resolver controversias en 
última instancia administrativa, sólo pueden ser objeto de declaración de nulidad de oficio en sede administrativa por el propio consejo o tribunal 
con el acuerdo unánime de sus miembros. Esta atribución sólo puede ejercerse dentro del plazo de dos (2) años contados desde la fecha en que 
el acto haya quedado consentido. También procede que el titular de la Entidad demande su nulidad en la vía de proceso contencioso 
administrativo, siempre que la demanda se interponga dentro de los tres años siguientes de notificada la resolución emitida por el consejo o 
tribunal. 
44 El Tribunal Constitucional ha señalado en el expediente Nº 0884-2004-AA/TC, que: “En el presente caso, aun cuando la emisión de la 
citada resolución afectaba derechos e intereses de la actora, no se le ha concedió a ésta la oportunidad de defenderlos. Así, si bien es 
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Como se advierte en el caso de la declaración de nulidad de oficio de actos 

administrativos, la norma exige una condición adicional a la alegación de la verificación 

de alguna causal de nulidad, esto es que además se haya agraviado el interés público o 

lesionado derechos fundamentales. En España la contingencia de anular sus propios 

actos es denominado revisión de oficio, y no tiene plazo para efectuarlo, es decir es 

imprescriptible, además otorga la posibilidad al administrado de solicitarlo a pedido de 

parte, por lo que tal institución opera de oficio y a pedido de parte, y dentro de ciertos 

límites.45   

 

Por otra parte cuando el plazo administrativo para declarar la nulidad de oficio, ha 

expirado, la entidad administrativa puede interponer ante la vía judicial a través del 

proceso contencioso administrativo46, la pretensión de nulidad de sus propios actos 

administrativos, denominado también  "proceso de lesividad", -inventado para respetar 

los principios fundamentales del régimen administrativo sin convertir a la Administración 

en prisionera de sus propios actos (Boquera Oliver, 1994, pág. 39), dentro del plazo de 

                                            
cierto que la norma atributiva de la potestad de anulación (artículo 202º de la Ley del Procedimiento Administrativo General) no lo indica 
expresamente, “(...) deriva razonablemente del principio del debido procedimiento administrativo y de los artículos 3.5, 161.2, 187.2, 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 derecho o intereses”. 
El Poder Judicial mediante la Casación N° 8125-2009 Del Santa de fecha 17 de abril de 2012 modifica el precedente de observancia obligatoria 
establecido en la Casación N° 037-2006-Lambayeque y Casación N° 88-2005 Puno de fecha 03 de agosto de 2006, que señalaba que "la 
autoridad administrativa que pretendía invalidar un acto administrativo, debe expedirse previamente una resolución dando inicio al procedimiento 
de nulidad de oficio de aquel acto de conformidad a los artículos 103 y 104 de la Ley N° 27444". Así, si bien se valida el criterio de que debe 
notificarse previamente al interesado la intención de la administración de hacer uso de su potestad anulatoria de oficio, varia de criterio 
en el extremo de que debe emitirse una resolución de inicio del procedimiento de declaración de nulidad, precisándose que la notificación al 
administrado afectado con la pretensión de nulidad de oficio de la entidad administrativa, no constituye el inicio de un nuevo procedimiento "de 
nulidad de oficio", sino la continuación del procedimiento existente, al tratarse del cuestionamiento de un acto administrativo producto de este. 
 Asimismo, se establece en su considerando octavo, que está comprendido como precedente de observancia obligatoria, que "se debe poner 
en conocimiento del administrado afectado la pretensión de invalidar dicho acto por presuntamente encontrase inmerso en una de las 
causales detalladas en el artículo 10 de la Ley N° 27444, indicándole cuales son los presuntos vicios en lo que se incurre, así como el 
interés público que está siendo afectado". 
"45  Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
Artículo 110. Límites de la revisión. 
Las facultades de revisión establecidas en este Capítulo, no podrán ser ejercidas cuando por prescripción de acciones, por el tiempo transcurrido 
o por otras circunstancias, su ejercicio resulte contrario a la equidad, a la buena fe, al derecho de los particulares o a las leyes". 
46  "Ley que regula el proceso contencioso administrativo N° 27584 
 Artículo 11.- Legitimidad para obrar activa 
(.....) 
     También tiene legitimidad para obrar activa la entidad pública facultada por ley para impugnar cualquier actuación administrativa que declare 
derechos subjetivos; previa expedición de resolución motivada en la que se identifique el agravio que aquella produce a la legalidad administrativa 
y al interés público, y siempre que haya vencido el plazo para que la entidad que expidió el acto declare su nulidad de oficio en sede 
administrativa". 
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tres años desde que venció el plazo para hacerlo en vía administrativa, y siempre que 

haya expedido resolución identificando la causal de nulidad en la que se ampara y el 

interés público agraviado o lesión del derecho fundamental, cabe resaltar que si bien 

nuestro ordenamiento ha acogido el proceso de lesividad de nuestro similar hispano, este 

último lo hace para el caso de los actos administrativos anulables y no para el caso de 

los nulos, como en nuestro país.        

  

Debe reiterarse que nuestro ordenamiento administrativo peruano, solo se hace alusión 

a la nulidad de acto administrativo,  y no hace distinciones entre acto administrativo nulo 

y anulable, así en su artículo 10 de la Ley del Procedimiento Administrativo General N° 

27444, se establece las causales que configuran la declaración de nulidad del acto 

administrativo, precisando que: “Son vicios del acto administrativo, que causan su 

"nulidad de pleno derecho", los siguientes:  

1. La contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas 
reglamentarias. 
2. El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, 
salvo que se presente alguno de los supuestos de conservación del 
acto a que se refiere el Artículo 14.                             
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.    
4. Los actos administrativos que sean constitutivos de infracción 
penal, o que se dicten como consecuencia de la misma”.  

 
Asimismo, se regula la conservación del acto administrativo47, lo que permite concluir que 

sólo sí se verifica la existencia de vicio transcendental en el acto administrativo 

                                            
47 "Ley del Procedimiento Administrativo General N° 27444  
Artículo 14.- Conservación del acto                 14.1 
Cuando el vicio del acto administrativo por el incumplimiento a sus elementos de validez, no sea trascendente, prevalece la conservación del 
acto, procediéndose a su enmienda por la propia autoridad emisora. 
14.2 Son actos administrativos afectados por vicios no trascendentes, los siguientes: 
14.2.1 El acto cuyo contenido sea impreciso o incongruente con las cuestiones surgidas en la motivación. 
14.2.2 El acto emitido con una motivación insuficiente o parcial. 
14.2.3 El acto emitido con infracción a las formalidades no esenciales del procedimiento, considerando como tales aquellas cuya realización 
correcta no hubiera impedido o cambiado el sentido de la decisión final en aspectos importantes, o cuyo incumplimiento no afectare el debido 
proceso del administrado. 



 

 

139 

 

corresponderá declarar su nulidad, es decir se opta por la nulidad como última razón, solo 

cuando no es posible la conservación del acto administrativo. 

         

Como se puede apreciar la LPAG hace referencia a "nulidad de pleno derecho" que en 

la doctrina comparada se relaciona la nulidad absoluta, no regulando plazo alguno para 

poder declarar su nulidad de oficio o a pedido de parte, como si le hace para el caso de 

la anulabilidad, en cambio nuestro ordenamiento administrativo si prevé un plazo para 

efectuarlo, por eso algunos autores nacionales afirman que se ha regulado implícita o 

aparentemente la anulabilidad y no la nulidad de los actos administrativos. Las cuatro 

causales de nulidad que ha recogido nuestro  ordenamiento administrativo, son similares 

a los regulados en el ordenamiento administrativo español, sin embargo este precisa siete 

causales de nulidad, y  que se desarrolló antes,  no es objetivo de nuestro estudio 

desarrollar las causales de nulidad del acto administrativo en nuestro ordenamiento 

nacional,  el objetivo es ilustrar de manera general como la LPAG ha regulado la nulidad 

del acto administrativo, dado que nuestro estudio está relacionado a la nulidad e invalidez 

del acto administrativo desde el proceso de cumplimiento y no de la pretensión nulificante 

o de anulación.   

9. CONSECUENCIAS DE LA DECLARACIÓN DE NULIDAD DEL ACTO 

ADMINISTRATIVO 

"La declaración administrativa o judicial de nulidad del acto administrativo hace que 

desaparezca la presunción que lo cobijaba y se descorra el velo de su engañosa 

legalidad. En tal sentido, se considera que la declaración operará hasta el momento 

mismo de su emisión, sin favorecer ni perjudicar a ningún administrado" (Moron Urbina, 

Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Tomo I, 2019, pág. 266). 

                                            
14.2.4 Cuando se concluya indudablemente de cualquier otro modo que el acto administrativo hubiese tenido el mismo contenido, de 
no haberse producido el vicio. 
14.2.5 Aquellos emitidos con omisión de documentación no esencial 
14.3 No obstante la conservación del acto, subsiste la responsabilidad administrativa de quien emite el acto viciado, salvo que la enmienda se 
produzca sin pedido de parte y antes de su ejecución". 
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En cuanto a si la declaración de nulidad es constitutiva o declarativa, el profesor Tomas 

Cano, precisa que:  

"Los pronunciamientos de invalidez de los actos o de las normas tienen 
un doble carácter: desde el punto de vista de su contenido son 
declarativos de una realidad jurídica anterior, porque constatan y declaran 
una antijuridicidad o irregularidad ya existente: que el acto incurre en un 
vicio de nulidad o de anulabilidad. Pero desde la perspectiva de los efectos 
que producen son constitutivos de una realidad jurídica nueva, pues 
destruyen la presunción de validez del acto, le privan de efectos y no 
otorgan tutela a la situación que han creado, la cual, si ningún principio 
del sistema lo impide, debe ser restablecida de inmediato" (Cano Campos 
T. , 2018, pág. 18).  

 

Bajo esa perspectiva, un acto administrativo inválido puede ser objeto de 

pronunciamiento formal de nulidad con resultado declarativo y retroactivo en cuanto a su 

contenido jurídico, y con consecuencia constitutiva y no retroactiva, desde el punto de 

vista de sus efectos desde que se establece su nulidad.     

 

Conforme a la LPAG, la declaración de nulidad tiene efecto retroactivo -ex tunc- a la fecha 

de expedición del acto objeto de anulación, reputándose inexistente, declarada la nulidad 

a partir la fecha de su emisión48. La institución de la declaración de nulidad busca matizar 

la rigidez de la presunción de validez. Cabe destacarse que existe la probabilidad de que 

el acto administrativo declarado nulo haya desplegado efectos a favor de administrados 

que han actuado de buena fe, ignorando la presencia de causales de nulidad. En tal caso, 

la nulidad produce efectos no retroactivos, y más bien hacia adelante, para no perjudicar 

a la parte administrada de buena fe, para quienes opera como inoponibilidad de la 

declaración formal de nulidad (Guzmán Napurí, 2017, págs. 373-374). 

 

                                            
48  "Artículo 12.- Efectos de la declaración de nulidad 
     12.1 La declaración de nulidad tendrá efecto declarativo y retroactivo a la fecha del acto, salvo derechos adquiridos de buena fe por 
terceros, en cuyo caso operará a futuro. 
     12.2 Respecto del acto declarado nulo, los administrados no están obligados a su cumplimiento y los servidores públicos deberán oponerse 
a la ejecución del acto, fundando y motivando su negativa. 
     12.3 En caso de que el acto viciado se hubiera consumado, o bien sea imposible retrotraer sus efectos, sólo dará lugar a la responsabilidad 
de quien dictó el acto y en su caso, a la indemnización para el afectado". 
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Asimismo, conforme a lo establecido en el artículo 12 numeral 2 de la LPAG, si un acto 

administrativo es declarado nulo, "los administrados no están obligados a su 

cumplimiento y los servidores públicos deberán oponerse a la ejecución del acto, 

fundando y motivando su negativa". En ese sentido, el acto administrativo nulo deviene 

en inexigible para los administrados, debiendo ser inaplicado por los servidores de los 

entes administrativos. De haberse cumplido sus efectos, o se establezca la imposibilidad 

de retrotraer sus efectos en el tiempo de la declaración de nulidad, corresponde solicitar 

el establecimiento de responsabilidad del expedidor del acto anulado y, según sea el 

caso, exigir el pago de una indemnización para el eventual damnificado por el acto 

revelado nulo, por ejemplo, el caso de una sanción disciplinaria de suspensión laboral, 

ya ejecutada y que es declarada nula.  
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RESUMEN DEL CAPITULO III 

En este capítulo se abarcará el conflicto de principios en la valoración de la invalidez e 

ineficacia del acto administrativo, para establecer su relación con la inexigibilidad del acto, 

como se presentan estas contraposiciones, que principios entran en conflicto y la 

posturas de la doctrina al respecto, así hacemos referencia a los principios de legalidad, 

seguridad jurídica, siendo que de este último se derivan los principios de conservación y 

de confianza legítima, es interesante el enfoque que se ha dado a la confianza legítima 

en nuestro ordenamiento administrativo-muy diferente a como se regula en la Ley 

Alemana sobre la materia-   y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, sobre todo en 

el caso de las becas escolares en el Liceo Naval, sin embargo no se ha desarrollado 

adecuadamente sus alcances, al menos de forma expresa.    

El estudio de los principios antes mencionados, es relevante para establecer porque en 

el test de nulidad del acto administrativo,  prevalece un determinado principio sobre otro, 

test que no solo debe operar en los casos en que exista una pretensión nulificante, sea 

que se ventile en vía administrativa o judicial, sino que también debe extenderse a los 

casos en los que la pretensión formulada sea de ejecución o cumplimiento de acto 

administrativo firme, y si este es manifiestamente nulo, aun cuando no corresponde 

declarar su nulidad, porque ya operó la figura de la cosa decidida, ello no excluye la 

valoración de su exigibilidad o ejecutabilidad, extremo que también está relacionado a la 

validez del acto administrativo, y no solo a su eficacia. 

Se hace más énfasis en el principio de confianza legítima pues este no opera como un 

límite a la declaración de nulidad del acto administrativo, sino como límite a la eliminación 

de los efectos del acto administrativo, es decir su ineficacia; en ese sentido, puede 

invocarse excepcionalmente el principio de confianza legítima en la pretensión de 

cumplimiento, no para conservar el acto administrativo, sino para concretar su eficacia 

material, pese a verificarse su invalidez, al amparo de tal principio,  el acto administrativo 

será exigible y por tanto ejecutable. 
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CAPITULO III 

CONFLICTO DE PRINCIPIOS EN LA VALORACIÓN DE INVALIDEZ E INEFICACIA 

DEL ACTO ADMINISTRATIVO 

Cabe reiterar que al hacer mención al «ordenamiento jurídico» no solo se comprende a 

las normas formales, sino también a los principios jurídicos, que las complementan y 

permiten interpretarlas (Baca, 2009, pág. 76). Los principios se erigen como el cimiento 

o estructura sobre la que se erige el ordenamiento, sin embargo esta estructura no será 

idéntica en todos los ámbitos del mismo, lo que variará de acuerdo al sector concreto al 

que se refieran, sobre este conjunto, es que el derecho se sustenta, así los principios 

jurídicos, o principios generales del derecho,  son los soportes estructurales del sistema 

entero, y expresan los valores jurídico-éticos de una comunidad (Beladiez Rojo M. , Los 

Principios jurídicos, 1994 b, pág. 133).  

 

Conforme  a la clásica definición de Alexy "Los principios son normas que ordenan que 

algo sea realizado en la mayor medida posible, de acuerdo con las posibilidades fácticas 

o jurídicas, por ello los principios son mandatos de optimización y como tales se 

caracterizan porque pueden ser cumplidos en diferentes grados y porque la medida de 

cumplimiento ordenada depende no sólo de las posibilidades jurídicas que se determinan 

mediante reglas y, sobre todo, mediante principios que juegan en sentido contrario". En 

cambio las reglas son normas que siempre pueden cumplirse o incumplirse (2007a, pág. 

16).   

 

En el derecho administrativo, hay varios principios con características propias de tal 

ámbito, como el de legalidad, de seguridad jurídica, conservación de actos 

administrativos, de confianza legítima, entre otros, y que entran en conflicto, por otro hay 

principios que han sido razonablemente cuestionados en cuanto a su operatividad como 

es el caso de la conservación y de confianza legítima, como se desarrollará 

posteriormente.  
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Son básicamente los principios de seguridad jurídica -así como sus sub principios de 

conservación y de confianza legítima- y de legalidad, los que entran a confrontarse ante 

la exigibilidad de acto administrativo y su posible declaración de nulidad.   

1. SOBRE EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD  

Como se sabe el Principio de legalidad tuvo su origen en la revolución francesa y surgió 

en contraposición a la monarquía y el poderío del rey, para dar paso al reino de la ley, la 

ley como expresión de la soberanía popular que es representada por el parlamento, es 

decir por el poder legislativo, de esta manera se garantizaba certidumbre y seguridad 

jurídica para posibilitar el ejercicio de la libertad ciudadana, y en ese contexto se 

desarrolla el derecho administrativo. Cuando en el siglo XIX surgieron las constituciones, 

el principio de legalidad no se vio trastocado pues la Constitución era tratada como una 

ley ordinaria, es recién en el Siglo XX, en el marco del sistema democrático, que se colocó 

a la Constitución como una norma superior a las leyes, rigiendo desde este momento la 

constitucionalidad de las leyes, así el principio de legalidad evoluciona para entenderse 

que la Administración no está supeditada únicamente a la ley, sino a todo el conjunto 

normativo que integra el sistema jurídico, en cuyo pináculo se encuentra la Constitución.      

Del "Estado Legal" se pasó al "Estado Constitucional de Derecho", de dar preferencia a 

la ley, se pasa a la supremacía de la Constitución, vinculando a todos las entidades 

Estatales para el resguardo de los derechos fundamentales, por otra parte se permite un 

amplio control del poder, que es lo que marca la diferencia del estado legal, hay un 

balance efectivo entre potestades de la Administración, derechos fundamentales y 

garantías protectoras. (Huamán Ordoñez L. , 2013, págs. 37-55)  

El principio de legalidad es un parámetro que sustenta y limita la actuación administrativa, 

es decir, todo acto administrativo debe sustentarse en una base legal, y un fundamento 

jurídico en el orden existente. Esa base legal, no sólo comprende a la ley, sino a todo el 

conjunto sobre la que se respalda, como es la Constitución, tratados internacionales, 

principios generales del derecho, reglamentos, entre otras normas.   
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La Corte Constitucional de Colombia, sobre el principio de legalidad, ha precisado: “El 

principio constitucional de la legalidad tiene una doble condición, de un lado es el principio 

rector del ejercicio del poder, y del otro, es el principio rector del derecho sancionador. 

Como principio rector del ejercicio del poder se entiende que no existe facultad, función 

o acto que puedan desarrollar los servidores públicos que no esté prescrito, definido o 

establecido en forma expresa, clara y precisa en la ley. Este principio exige que todos los 

funcionarios del Estado actúen siempre sujetándose al ordenamiento jurídico que 

establece la Constitución y lo desarrollan las demás reglas jurídicas. La consagración 

constitucional del principio de legalidad se relaciona con dos aspectos básicos y 

fundamentales del Estado de derecho: con el principio de división de poderes en el que 

el legislador ostenta la condición de representante de la sociedad como foro político al 

que concurren las diferentes fuerzas sociales para el debate y definición de las leyes que 

han de regir a la comunidad. Y de otro lado, define la relación entre el individuo y el Estado 

al prescribir que el uso del poder de coerción será legítimo solamente si está previamente 

autorizado por la ley. Nadie podrá ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al 

acto que se le imputa"49.  

 

El Tribunal Constitucional al respecto ha señalado: “el principio de legalidad en el Estado 

constitucional no significa simple y llanamente la ejecución y el cumplimiento de lo que 

establece una ley, sino también, y principalmente, su compatibilidad con el orden objetivo 

de principios y valores constitucionales". La conclusión es evidente, no es válido el 

principio de legalidad sino se subordina al principio de constitucionalidad.50 

En nuestro ordenamiento administrativo, el principio de legalidad se encuentra previsto 

en los artículos 45° y 51° de la Constitución, estableciendo: "El poder del Estado emana 

del pueblo. Quienes lo ejercen lo hacen con las limitaciones y responsabilidades 

que la Constitución y las leyes establecen. (...)";  "La Constitución prevalece sobre 

                                            
49Sentencia C-710/01 cinco (5) de julio de dos mil uno (2001) Ponente Jaime Córdoba Triviño. https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2001/C-710-
01.htm 
50 Expediente N° 3741-2004-AA/TC, F.J. 15 
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toda norma legal; la ley, sobre las normas de inferior jerarquía, y así  sucesivamente. La 

publicidad es esencial para la vigencia de  toda norma del Estado", respectivamente. La 

LPAG precisa en su artículo III: "La presente Ley tiene por finalidad establecer el régimen 

jurídico aplicable para que la actuación de la Administración Pública sirva a la protección 

del interés general, garantizando los derechos e intereses de los administrados y con 

sujeción al ordenamiento constitucional y jurídico en general" y  ha recogido 

expresamente el citado principio en el artículo IV de su T.P. en el catálogo de principios 

del procedimiento administrativo, numeral 1.1 señalando: "Las autoridades 

administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, 

dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los 

que les fueron conferidas" (Resaltado agregado). Asimismo, se encuentra plasmado 

como principio de la potestad sancionadora administrativa, en el artículo 230 numeral 1 

del mismo cuerpo legal, precisando: "Sólo por norma con rango de ley cabe atribuir a las 

entidades la potestad sancionadora y la consiguiente previsión de las consecuencias 

administrativas que a título de sanción son posibles de aplicar a un administrado, las que 

en ningún caso habilitarán a disponer la privación de libertad". 

2.  SOBRE EL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA  

Este principio es entendido como un instrumento jurídico, para asegurar la estabilidad de 

normas que componen el sistema jurídico, y el normal desarrollo del tráfico jurídico, en 

las relaciones públicas, como privadas, y afianzar la certeza y confianza de los 

ciudadanos.  

 

Conforme a Leguina Villa, el principio de seguridad jurídica se manifiesta en una triple 

dimensión: "Primero, como conocimiento y certeza del Derecho positivo; segundo, como 

confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas y en el orden jurídico en general, 

en cuanto garantes de la paz social; y finalmente, como previsibilidad de las 

consecuencias jurídicas derivadas de las propias acciones o de las conductas de 

terceros" (1987, pág. 34). 
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Conviene destacar que se distingue dos acepciones: "seguridad jurídica en sentido 

objetivo, como exigencia de regularidad estructural y funcional del sistema jurídico a 

través de sus normas e instituciones; y seguridad jurídica en sentido subjetivo, como 

certeza del Derecho, como proyección en las situaciones personales de la seguridad 

objetiva", exigiéndose no sólo la certeza del Derecho objetivo, sino también certeza en el 

conocimiento de los derechos y obligaciones, certeza en las consecuencias de los 

propios actos, lo que supone, de un lado, la exactitud en la regla de Derecho aplicable y 

en su contenido, y también, en la previsibilidad o predictibilidad de la actuación, tanto 

propia como ajena (Castillo Blanco, 2002, pág. 34). 

 

La validez y eficacia del acto administrativo, está relacionada, esencialmente a la 

dimensión subjetiva del principio de seguridad jurídica, es decir a la previsibilidad de las 

consecuencias jurídicas que se derivan de la actuación del Derecho y la confianza en el 

despliegue de las competencias y funciones de las instituciones públicas. 

 

El principio de seguridad jurídica, de acuerdo a nuestro Tribunal Constitucional: "es un 

principio que atraviesa horizontalmente el ordenamiento jurídico, y permite la 

predictibilidad de las conductas (en especial, las de los poderes públicos) frente a los 

supuestos previamente determinados por el Derecho, es la garantía que informa a todo 

el ordenamiento jurídico y que consolida la interdicción de la arbitrariedad".  Tal como 

estableciera el Tribunal Constitucional español, la seguridad jurídica supone "la 

expectativa razonablemente fundada del ciudadano en cuál ha de ser la actuación del 

poder en aplicación del Derecho" (STCE 36/1991, FJ 5)(…)51. 

 

Del principio de seguridad jurídica se derivan otros como, de irretroactividad, confianza 

legítima, la cosa juzgada, la caducidad y prescripción, entre otros. Este principio no tiene 

regulación positiva en nuestro ordenamiento administrativo, sin embargo esta 

implícitamente presente a través de otros principios, como los antes señalados.    

                                            
51 Expediente N° 0016-2002-PI/TC, Fundamento 3, Expediente N° 00050-2004-PC/TC y 03173-2008-HC/TC, entre otras. 
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3. SOBRE EL PRINCIPIO DE CONSERVACIÓN 

En la valoración de validez del acto administrativo, podría hablarse de una yuxtaposición 

entre el principio de legalidad y del principio de conservación, cabe destacarse que: 

"Principio de Conservación y Conservación o Conservación de hecho no son lo mismo. 

La diferencia entre el Principio de Conservación y la Conservación está en que el primero 

justifica la subsistencia de un acto jurídico en que el acto es valioso en sí mismo para el 

cumplimiento de un fin que el derecho intenta proteger y no por la situación que ha 

creado. En cambio, en el segundo, el acto subsiste como consecuencia de que ha creado 

una situación que merece protección mediante la aplicación de un principio general de 

derecho. En este caso el objeto es proteger el valor jurídico de la situación creada y no 

la conservación del acto en sí" (Nesvara Vidal, 2015, págs. 22-23).  

 

Al respecto todo acto jurídico o administrativo tiene una vocación de permanencia y 

estabilidad, y es justamente al amparo del principio de conservación52 que la nulidad 

debería ser la última ratio, de lo que se tiene que sólo cuando no es posible su 

conservación, corresponderá declarar su nulidad, o incluso aun cuando el acto presente 

vicios de nulidad, corresponderá mantenerlo en el ordenamiento jurídico como actos 

válidos, pues la conservación: "estará garantizada cuando ésta sea conforme con el 

ordenamiento jurídico y exista interés en su mantenimiento, así debe tener un fin legítimo, 

esto es, que el derecho lo estime digno de protección y que exista algún interés en la 

consecución de esta finalidad, pues evidentemente, si a nadie le interesa la conservación 

de un acto, el ordenamiento dejará de protegerlo, pues si no existen intereses que 

proteger, el que se mantenga o no el acto, deja de ser relevante o no deja de ser relevante 

para el derecho". (Beladiez Rojo M. , 1994 a, pág. 43). 

                                            
52 De acuerdo a Doménech, es Winter Hope  el artífice de la elaboración dogmática de este principio en el Derecho alemán, es consciente de 
que su propia construcción adolece de ciertas inexactitudes, pues si bien se sabe que dicho principio existe, y cuáles son sus manifestaciones, 
no acaba de precisarse muy bien en qué consiste y cómo funciona. Según Hoppe, “Der Rechtsgrundsatz der Planerhaltung als Struktur-und 
Abwägungsprinzip” Abwägung im Recht, 1996, Heymann, Köln, pags. 137 y 138), el principio de «conservación del plan» reza: «Cuando los 
intereses existentes en la conservación de un plan predominan y ningún principio constitucional de mayor peso exige la restitución de la legalidad, 
el dogma de la nulidad puede quedar total o parcialmente desplazado, de modo que el vicio [que sufre el plan] sea irrelevante in toto o la 
consecuencia del vicio se limite de tal manera que en lugar de la consecuencia de la nulidad del plan se produzca una consecuencia de remoción 
del vicio, para la que hay que desarrollar un sistema diversificado de consecuencias de los vicios».  (citado por: DOMÉNECH PASCUAL, Gabriel, 
2002, p 216, en nota de pie de página). 



 

 

149 

 

La referida autora enfoca todo su estudio sobre la validez y eficacia de actos 

administrativos, desde el principio de conservación, sin embargo es el principio de 

seguridad jurídica que puede justificar la validez de parte o de todo el contenido de un 

acto administrativo ilegal, en atención a tal principio, la apariencia de validez es relevante, 

para determinar la estabilidad de un acto administrativo, de este principio se derivaría 

también el principio de confianza legítima y no del principio de buena fe, según 

apreciación de Cassagne, como veremos más adelante.  

 

Cabe destacar que el principio de conservación, ha sido objeto de crítica, sobre todo por 

parte del profesor chileno Raúl Letelier Wartenberg quien sostiene que si bien la teoría 

del Principio de Conservación, es impecable, es inservible para explicar lo que acontece 

en el Derecho, dado que el principio de conservación, no tendría contenido normativo, 

pues siempre se remite a otro principio, y finalmente es ese contenido normativo el que 

se aplica, destaca que: "el principio de conservación termina siendo inútil, pues es la 

protección de situaciones fácticas o normativas es la forma en que el Derecho se ejecuta. 

Así, cuando la parte no viciada de un acto jurídico cumple con todos los requisitos que le 

exige el ordenamiento jurídico, se le protege no por aplicación específica del principio de 

conservación, sino porque efectivamente cumplió con los requisitos que le exigía el 

ordenamiento jurídico. Un acto conforme al ordenamiento no debe conservarse porque 

exista un especial interés del derecho en conservarlo, sino porque no existen buenas 

razones para eliminarlo. De hecho, sin la existencia de norma específica de protección, 

el acto se seguiría conservando por aplicación de otros principios" (2011, págs. 351-356). 

 

Desde el punto de vista de Letelier: 

"El principio de conservación sería una herramienta falaz para explicar por 
qué ciertos actos considerados ilegales generan efectos protegidos por el 
ordenamiento jurídico, no se hace alusión a la fuente de la consecuencia 
sino que se refiere elípticamente a la misma consecuencia, en ese sentido 
lo importante debiera ser entonces no buscar un principio general de 
conservación sino buscar cuáles son los fines que el Derecho considera 
lícitos, lo que lleva al tradicional cuestionamiento de qué es la legalidad. 
Entonces, la solución al problema de la validez sigue siendo la 
determinación de qué es lo legal y lo ilegal. Hace énfasis que el Principio 
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de Conservación al carecer de un contenido material determinable y ser 
sólo una remisión a otros principios, se corre el riesgo de dar por 
supuestos los otros principios, cuando en realidad la discusión e 
interpretación de esos principios es lo que determinará si se conserva o 
no el acto y no, si se declara o no la nulidad". (2011, pág. 353) 

 
En nuestro ordenamiento jurídico, no se ha regulado expresamente el principio de 

conservación, sin embargo se desprende su regulación tácita en la figura de la enmienda 

prevista en el artículo 14 de LPAG por el que se establece el mantenimiento del acto 

administrativo en determinados supuestos siempre que la presencia del vicio no inficione 

la calidad o finalidad pública del acto administrativo, como son los vicios o irregularidades, 

denominada por la doctrina hispana como "ilegalidades no invalidantes", conservación 

que según la norma citada, debe efectuarse por la propia autoridad emisora, es decir en 

sede administrativa y no en sede jurisdiccional, de lo que se tiene que si no se efectúo 

tempestivamente, el juez no podría enmendarlo de oficio, evidentemente no en aplicación 

de tal norma, pero si en atención a tal principio y otros pertinentes al caso concreto, al 

desarrollar la constatación de legalidad y juicio de validez de un acto administrativo del 

que se discute, o evidencia nulidad, debe propender a conservarlo si no se ha 

desdibujado su finalidad,  de no proceder su mantenimiento, recién procede anularlo.        

4. SOBRE EL PRINCIPIO DE CONFIANZA LEGITIMA  

Jorge Coviello, ha señalado que: 

 “La protección de la confianza legítima es el instituto del derecho 
público, derivado de los postulados del Estado de Derecho, de la 
seguridad jurídica y de la equidad, que ampara a quienes de buena fe 
creyeron en la validez de los actos (de alcance particular o general, sean 
administrativos o legislativos), comportamientos, promesas, 
declaraciones o informes de las autoridades públicas, que sean 
jurídicamente relevantes y eficaces para configurarla, cuya anulación, 
modificación, revocación o derogación provoca un daño antijurídico en 
los afectados, erigiéndose, bajo la observancia de esos componentes, 
en un derecho subjetivo que puede invocar el administrado, y que con-
siste, en su aspecto práctico, en la limitación de los efectos de la 
anulación, de tratarse de un acto (de alcance individual o general), 
inválido o del reconocimiento del derecho a una indemnización de no ser 
ello posible; (..)" (2004, pág. 462). 
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Este principio tiene sus orígenes en el derecho alemán y tiene su fundamento en el 

principio de seguridad jurídica, pues la actividad administrativa "precisa generar confianza 

en el administrado para que este pueda prever razonablemente el grado de previsibilidad 

y seguridad jurídica en la relación con el Estado y adoptar las medidas necesarias para 

cubrir o soportar las contingencias adversas" (Cassagne J. , 2016 b, pág. 67). 

 

Es con el caso de la pensión de viudez en Berlín, tras la segunda guerra mundial, en 

1956, que el principio de protección a la confianza legítima fue aplicado judicialmente por 

el Tribunal Contencioso Administrativo de Berlín, los hechos giraban en torno al 

reconocimiento de derecho a pensión de viudez, por parte de la Consejería del Interior 

de Berlín, pues el esposo fallecido de la anciana viuda, se había desempeñado como 

funcionario, para tal reconocimiento se indicó a la viuda que debía trasladarse desde la 

República Democrática de Alemania, a Berlín Occidental, en tal contexto la viuda hizo 

efectivo el traslado, lo que le generó diversos gastos, transcurrido cierto tiempo la 

Administración se percató que en realidad no correspondía el reconocimiento y 

otorgamiento de la pensión de viudez, dado que no reunía los requisitos legales para 

constituirse como beneficiaria, lo que motivo el requerimiento de devolución de las sumas 

pagadas, disponiéndose además el cese del pago la citada pensión. El caso fue 

finalmente resuelto por el tribunal Administrativo superior, que decidió que no era 

procedente la revocación del acto administrativo de reconocimiento y otorgamiento de 

pensión de viudez, ni la devolución de las sumas abonadas por tal concepto.  

 

Así, en observancia al principio de protección a la confianza legítima de la viuda, la 

Administración no solo no podía recuperar lo que había concedido de manera ilegal sino 

que debía seguir pagando la asignación (Letelier Wartenberg R. , 2014, págs. 612-613). 

 

Este es el leading case, que ameritó la construcción del principio de confianza legítima 

en oposición al principio de legalidad y su aplicación irrestricta, primero a través del 

desarrollo jurisprudencial y luego incluso siendo acogido normativamente, e irradiándose 

a otros ordenamientos administrativos, el fundamento de la confianza legítima consiste 



 

 

152 

 

en salvaguardar la intangibilidad de los derechos que surgen bajo el patrocinio de un acto 

o contrato administrativo, en una razonable expectativa de que los derechos o situación 

jurídica reconocida por la Administración es plenamente válida, tal principio incluso se 

extendió al caso de la modificación de las normas o del poder de innovación legislativa 

estatal, cuando varia las situaciones o relaciones jurídicas de los ciudadanos, con lo que 

en ciertas ocasiones se afectaría su confianza legítima en determinadas normas, sin 

embargo lo que nos interesa es la confianza legítima en el acto administrativo. 

 

En ese sentido, el principio de confianza legítima opera como un límite al poder nulificante 

- dejar sin efecto el acto administrativo- de la administración pública y del poder judicial, 

a través de este principio se debe valorar si convergen circunstancias que merezcan el 

mantenimiento de un acto administrativo virtualmente nulo o mejor dicho el 

mantenimiento de sus efectos. Así, se conservarían actos administrativos para 

salvaguardar un valor o principio jurídico relevante diverso a la legalidad, pues a la luz 

del Derecho, ese acto es merecedor de protección por haber creado una situación que 

es necesario conservar por así exigirlo la seguridad y razonable confianza del 

administrado, así se tiene que la conservación del acto administrativo será un efecto 

derivado de la aplicación del principio de confianza legítima, es decir el mantenimiento 

de un acto administrativo, puede lograrse a través del principio en comento y no de la 

conservación como principio, pues este es su consecuencia y no su fundamento.  

 

El profesor chileno Letelier Wartenberg  cuestiona el principio de confianza legítima, 

señalando que se fabrican principios a partir de casos excepcionales, y no genéricos, 

resalta que su aplicación como límite de la potestad invalidatoria de actos administrativos, 

afecta el principio de legalidad y de igualdad ante la ley;  que no es esencialmente la 

preservación de situaciones ilegales lo que puede conferir seguridad jurídica a las 

decisiones institucionales, sino por el contrario, es su ajuste a la ley lo que aporta 

predectibilidad y seguridad a los administrados en relación a las decisiones que las 

entidades públicas adopten, agregando que la confianza legítima produce seguridad solo 

en el individuo favorecido y no a nivel de sistema jurídico. Por otro lado, precisa que 
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someter la legalidad a la buena fe puede alterar el principio de igualdad ante la ley, al 

adoptar la Administración tratos discriminatorios y arbitrarios con los ciudadanos, dando 

respuestas distintas a sujetos diversos en iguales situaciones. En ese sentido, expresa 

que: “Dejar, en cambio, la coherencia del ordenamiento a la generación subjetiva de 

confianzas en la supuesta estabilidad del ordenamiento jurídico puede legitimar 

tratamientos jurídicos diversos ante situaciones idénticas trastornando las posibilidades 

de las personas de reclamar la igualdad jurídica trayendo a colación formas de trato que 

se le han dado en casos iguales a los suyos”. (2014, pág. 623). 

 

En cuanto al daño que se produce por la defraudación de la confianza legítima depositada 

en el acto administrativo que luego es declarado nulo, Letelier precisa que: "la 

invalidación constituye una constatación administrativa de la ilegalidad y que es la 

ilegalidad en que incurre la administración la que hace que el ciudadano realice 

inversiones o confíe en la mantención del acto, es la caída de esas inversiones y los 

daños originados por ello, la causa de indemnización". En ese sentido, la razón que 

sustente la indemnización no puede ser otro que el de la ilegalidad, y no el acto 

administrativo anulado. Sostener que el acto objeto de invalidación es el que defrauda la 

confianza, tiene sentido si se considera que es este el causante de los daños, sin 

embargo, tal lógica no es correcta, pues los daños se radican en bienes o posiciones 

concedidas por el acto ilegal. Así, concluye: "Es la ilegalidad, declarada 

institucionalmente en un momento posterior, la que defrauda al ciudadano y lo daña toda 

vez que este tenía buenas razones para pensar que la autoridad actuaba conforme a 

derecho. El acto causante del daño es, entonces, el acto ilegal y no la legal invalidación" 

(Letelier Wartenberg R. , 2014, pág. 628). 

 

Teniendo en cuenta lo antes señalado, con la aplicación del principio de confianza 

legítima, la seguridad jurídica prevalece sobre el principio de legalidad, sin hacer 

ponderación alguna, impidiendo la remoción de un acto administrativo inválido que 

beneficia indebidamente a un administrado. 
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En nuestra consideración, la aplicación del principio de confianza legítima es un límite no 

a la declaración de nulidad del acto administrativo, sino a la declaración de pérdida de 

eficacia, esto es de los efectos o consecuencias desplegados, es un justificante para 

conservar efectos jurídicos ya consumados por el acto inválido, la declaración de nulidad, 

en este caso no puede ser retroactivo, sino para adelante, la aplicación de tal principio 

debe ser excepcional, y siempre que se verifique determinadas circunstancias, como la 

buena fe del administrado y la razonable certidumbre en el acto administrativo que 

amerite la conservación de efectos jurídicos ya desplegados, previa ponderación de los 

principios de seguridad jurídica, que es el fundamento del principio de confianza legítima, 

y del principio de legalidad. En ese sentido, la Administración Pública no podría disponer 

la devolución de pensiones por montos mayores, ya pagados, no obstante, que la norma 

exige que debe devolverse53,  como es el caso de pensionistas que actuando de buena 

fe y con confianza de que el otorgamiento de un determinado beneficio o aumento de 

éste, se efectúo correctamente, o el caso de las empresas unipersonales que se afilian 

como asegurado en su condición de trabajador y empleador ante EsSalud54, y luego 

                                            
53 "Decreto Ley N ° 19990 
Artículo 84 
(....) 
Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos anteriores y en el cuarto párrafo del Art. 45 Seguro Social del Perú podrá retener hasta el 20 por 
ciento de la pensión por adeudos provenientes de prestaciones pagadas en exceso por causas no imputables al pensionista. La 
retención y los embargos no podrán exceder del 70 por ciento de la pensión. (....)" 
54 Ley de promoción y formalización de la micro y pequeña empresa N° 28015 modificado por el Decreto Legislativo N° 1086 
Sobre Seguridad social en salud, el artículo 50°, establece que: ”Los trabajadores de la microempresa comprendidos en la presente ley serán 
afiliados del Régimen Especial semi contributivo de salud, de acuerdo con lo dispuesto en el Título III sobre aseguramiento en salud y sistema 
de pensiones sociales de la Ley de Promoción de la competitividad, formalización y desarrollo de la micro y pequeña empresa y del acceso al 
empleo decente. Ello se aplica, asimismo para los conductores de la microempresa. Los trabajadores de la pequeña empresa serán asegurados 
regulares de Essalud y el empleador aportara la tasa correspondiente de acuerdo a lo dispuesto el artículo 6° de la Ley N° 26490. “En cuanto a 
lo que debe entenderse por micro empresa, el artículo 3° de la Ley, modificada por el Decreto Legislativo N° 1086, señala: ”El número total de 
trabajadores: la microempresa abarca de uno (01) hasta (10) diez trabajadores inclusive (…)”. A su vez sobre lo que debe entenderse como 
conductor, el artículo 2 numeral 4 del Reglamento del Texto Único Ordenado de la Ley de Promoción de la Competitividad, Formalización y 
Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa y del Acceso al Empleo Decente - Reglamento de la Ley MYPE aprobado por Decreto Supremo Nº 
008-2008-TR, señala, que: “El conductor de la microempresa no será considerado para efecto de establecer el número máximo de trabajadores. 
A efectos de la Ley y del presente Reglamento, se entiende por conductor: 1. A la persona natural que dirige una microempresa que no se ha 
constituido como persona jurídica y que cuenta con, al menos, un (1) trabajador; y, 2. A la persona natural que es titular de una microempresa 
constituida como una Empresa Individual de Responsabilidad Limitada y que cuenta con, al menos, un (1) trabajador. (..)”. 
Sobre la acreditación de micro empresa. Cabe precisarse que inicialmente el artículo 52 de la Ley N° 28015 señalaba: ”Para efectos de ser 
comprendidas en el régimen especial, las Microempresas que cumplan las condiciones establecidas en los artículos 2 y 3 de la presente Ley, 
deberán presentar ante la Autoridad Administrativa de Trabajo una Declaración Jurada de poseer las condiciones indicadas, acompañando, de 
ser el caso, una copia de la Declaración Jurada del Impuesto a la Renta del ejercicio anterior.” El reglamento de la Ley N° 20815 preciso en su 
artículo 5°: "(…). Posteriormente con la vigencia del Decreto Legislativo N° 1086 publicada el 28 de junio de 2008, el artículo  7º del Decreto 
Supremo Nº 008-2008-TR, se precisa: “Para acceder a los beneficios de la Ley, la MYPE deberá tener el Certificado de Inscripción o de 
Reinscripción vigente en el REMYPE, de acuerdo con lo establecido en el Título VIII del presente Reglamento”. A su vez el artículo 64° del citado 
cuerpo normativo, señala: “La acreditación de una empresa como MYPE corresponde al MTPE y se realiza sobre la base de la información del 
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después de varios años, se establece que en realidad tal afiliación era incorrecta, pues 

no se cumplió con registrarse en el REMYPE, por lo que no podría exigirse la devolución 

de las prestaciones asistenciales desplegadas, si se determina que hubo una confianza 

legítima por parte del asegurado. 

 

En cuanto al primer ejemplo sobre devolución de pensiones indebidamente otorgadas, 

es ilustrativa la Casación N° 1604-2015-Lima publicada en el Peruano el 30 de enero de 

2017, si bien no se hace alusión expresa a la confianza legítima, si se acude a la buena 

fe del ex pensionista, en este caso la Municipalidad Metropolitana de Lima, demando al 

trabajador cesante Víctor Manuel Correa Ibáñez, para que devuelva pensiones pagadas, 

pues fue incorporado indebidamente al Régimen Pensionario del Decreto Ley 20530, lo 

que quedó establecido en el Proceso N° 242-2005-ACA, que si bien declaro nula la 

resolución que lo incorporo a tal régimen, se pronunció sobre la improcedencia de la 

devolución del pago indebidamente cobrado por el demandado, en tal contexto "se emite 

la Resolución Jefatural Nº 0545-2009-MML-GA-SP-BYP de fecha 17 de setiembre de 

2009 por el que se resuelve en ejecución de sentencia, desincorporar del Régimen de 

Pensiones del Decreto de Ley Nº 20530 al demandado y posteriormente se emite la 

Resolución Jefatural Nº 00211-2010-MML-GA-SP-BYP de fecha 15 de abril de 2010 que 

señala que los efectos de la nulidad de la incorporación del demandado al Régimen 

Pensionario del Decreto Legislativo Nº 20530, se debe realizar a todos los pagos 

que ha percibido por este concepto, desde el momento de incorporación en enero 

de 1992, hasta la fecha de su desincorporación en agosto de 2009; los que carecen 

de absoluta validez, y por ende devienen en cobros indebidos, que deben ser 

restituidos en su totalidad a la Municipalidad Metropolitana de Lima (ascendente a S/. 

249,166.13 – doscientos cuarenta y nueve mil ciento sesenta y seis y 13/100 nuevos 

soles)" (Segundo considerando). Resaltado agregado 

 

                                            
monto de ventas anuales y el número total de trabajadores declarados ante la SUNAT. Dicha información es proporcionada por la SUNAT sin 
vulnerar la reserva tributaria. La MYPE que recién inicia su actividad económica se presume acreditada como tal, debiendo el MTPE verificar el 
efectivo cumplimiento de las características establecidas en el artículo 5º de la Ley cuando haya transcurrido un (1) año desde el inicio de sus 
operaciones”.  
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Como se aprecia no obstante que en la vía judicial del contencioso administrativo se 

declaro la nulidad de la incorporación del trabajador al citado régimen previsional, lo que 

trae como consecuencia que cese el pago de pensiones, no dispuso la devolución de las 

pensiones pegadas, sin embargo el Ente Municipal, interpreta que siendo invalidada la 

condición de pensionista no se le debió abonar pensiones, por lo que debe devolver estos 

pagos desde la fecha de su indebida afiliación previsional, es decir una concepción 

clásica y automática, así si decae el acto administrativo decaen sus efectos de forma 

retroactiva, sin considerar otros principios,  invalidez e ineficacia van de la mano.        

   

En primera instancia se declara fundada la demanda, ante lo cual se interpone apelación 

y  el juez de segundo grado, confirma la sentencia sosteniendo que "al quedar anulada 

la resolución que incorporó al demandado al Régimen del Decreto Ley Nº 20530, el 

demandado debe devolver el dinero indebidamente recibido", y "que si bien ha cobrado 

indebidamente a mérito de actos administrativos emitidos por la demandante, dicho error 

no implica la generación de un derecho válido a su favor", por lo que se interpone recurso 

de casación, en el considerando quinto de la citada casación se precisa: "En esa 

perspectiva, el administrado no tenía por qué saber del error de la Municipalidad de Lima 

Metropolitana, dado que la pensión fue asignada por la dependencia correspondiente, no 

habiendo intervenido el demandado en el trámite respectivo. Ni tenía tampoco, por qué 

no disponer del dinero, más aún dada la existencia de una relación asimétrica en 

la que el demandado se sujeta a lo que dispone la administración". Finalmente en 

su sétimo considerando, señala: "La falta de responsabilidad del demandado, la 

negligencia de la propia administración, que se trate de un derecho pensionario y que se 

pida la devolución 18 años después de haberse concedido la pensión es lo que impele a 

este Tribunal Supremo a rechazar la demanda planteada, tanto por la buena fe 

existente (que no ha sido desvirtuada), como por la propia naturaleza de la pensión 

(que constituye pago de sobrevivencia) y, por tanto, dinero que se utiliza en los 

gastos de la vida diaria que generalmente no son susceptible de ahorro, más 

cuando se estimaba -porque así se le dijo- que era dinero que le correspondía al 

demandado y la obligación de pago partió de la propia demandante" (Resaltado 
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agregado).  Así se declara fundada la casación y revocan la sentencia cuestionada y la 

declara infundada la demanda.  

 

Como se indicó antes, si bien en la citada casación no se hace alusión al principio de 

confianza legítima si se hacer referencia a la buena fe del administrado, para no retrotraer 

los efectos de la nulidad de la incorporación y otorgamiento de pensión del D.L. 20530, y 

habilitar la devolución de las pensiones pagadas hasta antes de la nulidad de su afiliación. 

Se desprende del proceso contencioso administrativo que anulo la incorporación del 

demandado al régimen previsional, y anterior al que amerito la casación en comento, que 

si bien se preservo los efectos generados por un acto administrativo anulado, no se 

conservó el citado acto inválido y se mantuvo la continuidad del pago de pensiones, como 

fue el caso alemán de la pensionista por viudez.    

 

La decisión de conservar el acto administrativo ilegal, a la luz del principio de confianza 

legítima, debe ser subsidiaria, entonces sólo cuando no sea posible compensar al 

administrado, mediante una indemnización, porque a nuestro criterio conservar un acto 

ilegal puede ser contraproducente y sienta un mal precedente, además de generar 

situaciones de desigualdad de tratamiento ante la ley. 

 

En todo caso si se considera que un acto administrativo -sobretodo en casos de derechos 

previsionales o de prestación social-, debe conservarse porque habría una expectativa 

válida por parte del administrado, en realidad no se está aplicando el  principio de 

confianza legítima, si no se está recurriendo a cuestiones de solidaridad, y no es que con 

la declaración de nulidad se está afectando intereses públicos generales, más bien con 

su conservación, se está privilegiando intereses particulares, en agravio del erario 

público, que además debería acarrear la responsabilidad administrativa, y hasta civil de 

los funcionarios públicos que generaron un acto administrativo ilegal en perjuicio de la 

administración pública.  Si es así, entonces para ser coherente, no se debe recurrir al 

principio de confianza legítima -que por cierto en nuestro ordenamiento no se encuentra 

regulado de la forma expuesta, ni regula las condiciones para su procedencia, y a nivel 
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jurisprudencial muy poco se ha desarrollado, salvo un caso del Tribunal Constitucional 

que ya comentaremos-, sino más bien expulsar el acto administrativo por no reunir los 

requisitos de Ley para percibir un determinado beneficio, y quizá si el caso lo amerita, 

disponer que se emita otro, por solidaridad, bajo la figura de la petición de gracia55, -una 

petición muy singular- a favor del administrado expectante, claro, ello luego de 

descartarse una indemnización que bien podría sustituir, el mantenimiento de una 

situación jurídica, generado por el otorgamiento de un derecho o beneficio que en realidad 

no corresponde y que tampoco debería adquirirse por el transcurso del tiempo, es decir 

por no haberse declarado tempestivamente la nulidad del acto administrativo que sirve 

de título sustentatorio.      

 

La ley alemana del procedimiento administrativo56, sí regula expresamente el principio de 

confianza legítima, así como sus alcances, cuándo se aplica y excluye su aplicación, así 

en su artículo 48° sobre el retiro de acto administrativo ilícito, establece que:  

"(1)Aún después de ser inimpugnable, un acto administrativo ilícito puede ser 
retirado, total o parcialmente, con efectos para el futuro o para el pasado. Un acto 
administrativo que crea o confirma un derecho o una ventaja jurídicamente relevante 
(acto administrativo beneficios, sólo puede ser retirado bajo las restricciones de los 
apartados 2 a 4. 
(2) Un acto administrativo ilícito que garantiza una prestación monetaria única o 
periódica o una prestación material divisible o que es requisito para ello, no puede 
ser retirado en la medida que el beneficiario ha puesto confianza en la firmeza del 
acto administrativo y su confianza ponderándola con el interés público en un retiro, 
es digna de protección. 
La confianza es en principio digna de protección cuando el beneficiario ha realizado las 
prestaciones concedidas o si ha llevado a cabo una disposición patrimonial que no puede 
más anular o sólo soportando perjuicios no exigibles. El beneficiario no puede 
invocar la confianza, cuando él:  
1. obtuvo el acto administrativo mediante engaño doloso, amenaza o corrupción; 

                                            
55 "LPAG  Artículo 112.- Facultad de formular peticiones de gracia 
112.1 Por la facultad de formular peticiones de gracia, el administrado puede solicitar al titular de la entidad competente la emisión de un acto 
sujeto a su discrecionalidad o a su libre apreciación, o prestación de un servicio cuando no cuenta con otro título legal específico que permita 
exigirlo como una petición en interés particular. 
 112.2 Frente a esta petición, la autoridad comunica al administrado la calidad graciable de lo solicitado y es atendido directamente mediante la 
prestación efectiva de lo pedido, salvo disposición expresa de la ley que prevea una decisión formal para su aceptación. 
112.3 Este derecho se agota con su ejercicio en la vía administrativa, sin perjuicio del ejercicio de otros derechos reconocidos por la Constitución." 
56 Ley de Procedimiento administrativo Alemana (VwVfG) del 25 de mayo de 1976, BGBl IS 1253 y entrada en vigencia el 1º de enero de 1977. 
http://www.aberastury.com/wordpress/wp-content/uploads/2014/09/Ley-Alemana-de-Procedimiento-Administrativo-Version-Castellano-2.pdf 

http://www.aberastury.com/wordpress/wp-content/uploads/2014/09/Ley-Alemana-de-Procedimiento-Administrativo-Version-Castellano-2.pdf
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2. obtuvo el dictado del acto administrativo por indicaciones que eran incorrectas 
en aspectos esenciales o que eran incompletas; 
3. conocía la ilicitud del acto administrativo o no la conocía por negligencia grave. 
En los casos previstos en la tercera frase, el acto administrativo es en principio retirado 
con efecto retroactivo. 
(3) En caso del retiro de un acto administrativo ilícito, no comprendido en el apartado 
2, la autoridad administrativa debe, a solicitud, recompensar al afectado el perjuicio 
patrimonial sufrido por su confianza en el acto administrativo, en la medida que su 
confianza, ponderándola con el interés público, es digna de protección.  
Sin embargo, el perjuicio patrimonial no debe ser recompensado más allá del monto del 
interés que el afectado tiene en la firmeza del acto administrativo. 
El monto del perjuicio patrimonial a recompensar es fijado por la autoridad administrativa. 
La pretensión sólo puede ser requerida dentro de un año; el plazo corre luego de 
que la autoridad administrativa lo comunicó al afectado. 
(4) Cuando la autoridad administrativa tiene conocimiento de hechos que justifican el 
retiro de un acto administrativo ilícito, el retiro es admisible solo dentro de un año a 
partir del momento del conocimiento. 
Esto no se aplica en el caso del apartado 2, 3ra frase, n° 1. 
(5) La autoridad administrativa competente en virtud del Artículo 3 decide sobre el retiro 
después de la inimpugnabilidad del acto administrativo; esto se aplica igualmente si 
el acto administrativo a retirar fue dictado por otra autoridad administrativa". (Resaltado 
agregado) 

 

De la norma glosada, se aprecia que los alemanes, regulan los supuestos de "retiro de 

acto administrativo ilícito", -sin hacer mención a la nulidad de estos, aun cuando sí 

establece en su ordenamiento los supuestos de nulidad-, precisando que esta puede ser 

constatada en cualquier momento por parte de la administración pública o a pedido de 

parte, no hace referencia en estos casos a la nulidad, sino al "retiro de acto ilícito", no 

obstante que hayan adquirido la calidad de inimpugnable, de lo que se puede colegir que 

distinguen entre el retiro de actos administrativos ilegales o ilícitos y actos administrativos 

que pueden ser declarados nulos, y resaltan que en aquellos casos en los que se ha 

concedido derecho a prestación monetaria al administrado, el acto no podrá ser retirado 

por ilícito al amparo de la confianza legítima,  precisa que la confianza merece protección, 

sólo cuando se ha efectuado una ponderación entre la confianza del administrado o 

beneficiario del acto administrativo y el interés público,  confianza que no podrá alegarse 

si se verifica engaño, amenaza o corrupción, se indujo a error a la administración en la 
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emisión del acto administrativo o se conocía de la ilicitud del acto o lo desconocía por 

negligencia grave. 

 

Así, distingue dos casos de actos administrativos ilícitos, de un lado los que otorgan 

derecho o ventajas y por otro los que garantizan  prestación monetaria única o periódica 

o una prestación material divisible o que es requisito para ello, en el primer caso, se podrá 

retirar el acto ilícito, otorgando una compensación que no podrá ser mayor al interés 

afectado y a solicitud de parte, dentro del plazo de un año, desde que se comunica al 

afectado que se retirará el acto ilícito, la administración retira el acto, solo dentro de un 

año a partir del momento que toma conocimiento de la ilicitud, no hay plazo para el caso 

de actos ilícitos que no ameriten protección de confianza. En el segundo caso, el acto 

administrativo ilícito no podrá ser retirado, si se verifica que existe confianza razonable 

en la ventaja patrimonial otorgada, que se ha ejecutado las prestaciones a favor del 

beneficiario, o éste ha efectuado disposición patrimonial de carácter irreversible, por lo 

que aquí no habría compensación como remedio a esa confianza depositada, sino la 

continuidad de los efectos de un acto ilícito o contra legem al amparo de la protección de 

la confianza del beneficiario de ese acto administrativo.    

 

En el caso de España, se ha considerado que se hace alusión implícitamente a la 

confianza legítima, al regularlo como un límite al ejercicio de la potestad de nulidad o 

revisión de oficio, estableciendo en su ordenamiento administrativo artículo 11057: "Las 

facultades de revisión establecidas en este Capítulo, no podrán ser ejercidas cuando por 

prescripción de acciones, por el tiempo transcurrido o por otras circunstancias, su 

ejercicio resulte contrario a la equidad, a la buena fe, al derecho de los particulares o 

a las leyes". (Resaltado agregado) 

 

Tal ordenamiento no hace, una referencia expresa a la confianza legítima, sino a la 

equidad y buena fe, algunos destacan que la buena fe es propia del ámbito ius privado y 

                                            
57  Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. www.boe.es 
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la confianza legítima del ámbito del ius público, la buena fe o confianza desde una 

perspectiva razonable es esencial para tomar decisiones, prever sus consecuencias, sin 

embargo, como todo derecho o principio no es absoluto, y tiene ciertas restricciones o 

límites.  

    

En nuestro ordenamiento administrativo nacional, la LPAG inicialmente reguló solo el 

principio de predictibilidad, posteriormente por el D. Leg. 1272 del 21 de diciembre de 

2016, se ha incorporado la confianza legítima en el título preliminar, artículo 1 numeral 

15, precisándolo como principio de predictibilidad o de confianza legítima: "La 

autoridad administrativa brinda a los administrados o sus representantes información 

veraz, completa y confiable sobre cada procedimiento a su cargo, de modo tal que, en 

todo momento, el administrado pueda tener una comprensión cierta sobre los requisitos, 

trámites, duración estimada y resultados posibles que se podrían obtener. Las 

actuaciones de la autoridad administrativa son congruentes con las expectativas 

legítimas de los administrados razonablemente generadas por la práctica y los 

antecedentes administrativos, salvo que por las razones que se expliciten, por 

escrito, decida apartarse de ellos. La autoridad administrativa se somete al 

ordenamiento jurídico vigente y no puede actuar arbitrariamente. En tal sentido, la 

autoridad administrativa no puede variar irrazonable e inmotivadamente la interpretación 

de las normas aplicables".  (Resaltado agregado) 

Conforme a la exposición de motivos del D. Leg 1272, la nueva redacción, "identifica la 

predictibilidad como expresión de seguridad jurídica, con confianza legítima, pues aclara 

que la autoridad administrativa está obligada a dar información sobre el procedimiento a 

su cargo, de forma completa y confiable, para así generar confianza en el quehacer de la 

administración", asimismo, se resalta que si se decide cambiar de interpretación, deberá 

hacerlo en forma razonable y motivada, que la referencia a la predictibilidad incluye que 

cuando se modifique criterios, este debe efectuarse en forma escrita y motivada, muy 

similar al principio de coherencia. 
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Como puede advertirse de la citada exposición de motivos, sostiene la incorporación de 

la confianza legítima identificándola con predictibilidad, no está dirigida a establecer un 

límite a la declaración de nulidad de un acto administrativo, o mantener un acto 

administrativo pese a la verificación de invalidez, sino más bien a la predictibilidad en la 

actuación de la administración que más bien estaría relacionado a la "teoría de 

autolimitación administrativa". 

 

La teoría o doctrina de la autolimitación administrativa, está concebida como una 

agrupación de herramientas distintas pero complementarias, que tienen como objetivo 

garantizar la razonabilidad, la coherencia y la isonomía en el tratamiento dispensado de 

la Administración Pública a los ciudadanos, en una manifestación del Estado Democrático 

del Derecho y del debido proceso legal sustancial, que proscribe la iniquidad estatal.  

 

La teoría de la autolimitación administrativa "se deriva del principio general de 
la seguridad jurídica, pues las personas tienen derecho de poder confiar que 
sus actos o las decisiones públicas referentes a sus derechos, posiciones o 
relaciones jurídicas estén basadas en normas jurídicas vigentes y válidas o en 
actos jurídicos emitidos por las autoridades en base a tales normas. Así, la 
administración no puede actuar contradiciendo actos anteriores y reiterados, 
denominados como "actos propios" o a los “precedentes administrativos”, que 
dentro de la teoría más amplia de las autolimitaciones administrativas, está 
fundamentada en los principios de la buena fe y de la igualdad, y exigiendo la 
presencia de tres requisitos para ser aplicada, como son: (1) Identidad 
subjetiva, esto es que el emisor del acto anterior y del acto posterior sea la 
misma Administración Pública.  (2) Identidad objetiva, que el presupuesto 
fáctico para la emisión de dos actos administrativos sea similar, debe existir 
similitud entre las circunstancias que darán lugar a ambas actuaciones. Si las 
circunstancias o los presupuestos de hecho son similares, y en el segundo 
caso la Administración actúa de modo diferente, se verificaría la falta de 
coherencia, configurándose una contradicción injustificada; y (3) 
Contradicción entre el acto anterior y el posterior, esto es que la actuación 
debe ser contradictoria con la conducta anterior vinculante,  contradicción que 
se sitúa dentro de la idea de incompatibilidad, contradicción que puede 
presentarse, no en lo que se pretende, sino en los fundamentos.  Verificadas 
la identidad subjetiva, la identidad objetiva y la contradicción con el acto 
anterior, el acto que se ejecuta en disconformidad con él, conculcaría ciertos 
principios generales de Derecho que sostienen el otorgamiento y ejercicio de 
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los poderes de la Administración Pública, con  lo que se estaría ante un acto 
administrativo viciado" (Santos de Aragao, 2010, págs. 39-42).  

 

Tal como está esquematizado nuestro ordenamiento administrativo, el principio de 

predictibilidad o confianza legítima no despoja a la Administración, la posibilidad de 

apartarse de su criterio uniforme, siempre que sea de forma escrita y motivada, como 

sería la aplicación de normas por cambio de criterio interpretativo, o por verificación de 

error en su apreciación, en estos casos, se descarta el cuestionamiento del cambio de 

criterio o actuación administrativa que se venía dando de forma regular y que generó 

confianza.  

 

Como se indicó antes, nuestro ordenamiento, no regula el principio de confianza legítima, 

como lo concibe el derecho administrativo alemán, es decir mantener o conservar actos 

administrativos inválidos si se trata de concesiones de prestaciones económicas, ya sea 

periódica o instantánea, o retirarlos por tratarse de actos administrativos ilícitos que 

conceden o reconocen derechos o ventaja patrimonial, y que, al amparo de la confianza, 

merecen ser objeto de compensación económica. 

        

Ante la falta de regulación expresa, surgen preguntas de ¿cómo se resolvería los casos 

de actuaciones administrativas irregulares pero firmes o regulares, pero con errores 

persistentes?, ¿amerita protegerse a través del principio de confianza legítima, tales 

casos?, ¿puede haber buena fe o confianza en los errores de la administración pública?.  

Al respecto el Tribunal Constitucional ha señalado en reiterada jurisprudencia que los 

errores no generan derecho, en estos casos ¿debe prevalecer la seguridad jurídica sobre 

la legalidad?.  La postura del Colegiado al respecto no ha sido contundente, al menos en 

lo que concierne a la conservación de actos administrativos inválidos, ni cuándo sería 

aplicable el principio de confianza legítima.   
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5.  EL PRINCIPIO DE CONFIANZA LEGITIMA EN EL ACTO ADMINISTRATIVO Y EL 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. 

Tal como se señaló antes, el principio de seguridad jurídica es el continente del principio 

o sub principio de confianza legítima, y aun cuando la buena fe debe verificarse o exigirse 

para su aplicación, es la seguridad jurídica su fundamento y no la buena fe.  

 

El Tribunal Constitucional ha hecho referencia a la confianza legítima en el expediente 

00011-2010-PI/TC de fecha 14 de junio de 2011 en la demanda de inconstitucionalidad 

parcial, interpuesta por 32 Congresistas de la República, contra la Ordenanza Nº 1020-

MML que varía la zonificación de los usos del suelo del Cercado de Lima, en el 

fundamento de voto del magistrado Gerardo Eto Cruz, numeral 13, se aprecia la alusión 

a la  jurisprudencia de la Corte Constitucional de Colombia, y la utilización del principio 

de confianza legítima, anotando que: "pretende proteger al administrado y al ciudadano 

frente a cambios bruscos e intempestivos efectuados por las autoridades. Se trata 

entonces de situaciones en las cuales el administrado no tiene realmente un derecho 

adquirido, pues su posición jurídica es modificable por las autoridades. Sin embargo, si 

la persona tiene razones objetivas para confiar en la durabilidad de la regulación, y el 

cambio súbito de la misma altera de manera sensible su situación, entonces el principio 

de la confianza legítima la protege. En tales casos, en función de la buena fe (CP art. 83), 

el Estado debe proporcionar al afectado tiempo y medios que le permitan adaptarse a la 

nueva situación. Eso sucede, por ejemplo, cuando una autoridad decide súbitamente 

prohibir una actividad que antes se encontraba permitida, por cuanto en ese evento, es 

deber del Estado permitir que el afectado pueda enfrentar ese cambio de política” 

(Sentencia T-034/04). 

Posteriormente a través del expediente 00010-2014-PI/TC sentencia emitida en fecha 29 

de enero de 2016, en el proceso de inconstitucionalidad  interpuesto por más de 5000 

ciudadanos en contra de la "Ley N° 29947, de protección de la Economía Familiar 

respecto del pago de pensiones en institutos, escuelas superiores, universidades y 

escuelas de post grados públicos y privados, el Colegiado Constitucional", en cuanto al 
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alegato de que la citada norma vulneraba el Principio de legalidad sancionatoria, en el 

considerando 39 sobre las sanciones en el nivel administrativo, hace referencia a que: "la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso López Mendoza vs Venezuela 

[Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas, párr. 205], estableció las condiciones 

necesarias y suficientes para que quede a salvo la confianza legítima de los 

administrados al momento que estas puedan imponerse". En ese sentido, declaró 

que: "(..) La norma respectiva debe ser: i) adecuadamente accesible, ii) suficientemente 

precisa, y iii) previsible. Respecto a este último aspecto, la Corte Europea utiliza el 

denominado "test de previsibilidad", el cual tiene en cuenta tres criterios para determinar 

si una norma es lo suficientemente previsible: i) el contexto de la norma bajo análisis; ii) 

el ámbito de aplicación para el que fue creado la norma, y iii) el estatus de las personas 

a quien está dirigida la norma". (Resaltado agregado) 

 

En este caso, se hace mención a la confianza legítima, relacionada a las normas 

sancionadoras, y la confianza y previsión sobre las normas. Finalmente,  en la sentencia 

de fecha 20 de abril de 2016 recaída en el expediente 04850-2014-PA/TC Caso: "Jorge 

Luis Menacho Vásquez contra el Liceo Naval Capitán de Navío Germán Astete de la 

Marina de Guerra del Perú", en dicha sentencia por primera vez se emite pronunciamiento 

expreso sobre el principio de confianza legítima como límite a la nulidad de actos 

administrativos, el caso trataba de un ex combatiente de la guerra del Cenepa, y que en 

aplicación de la "Ley N° 26511 por el que se Reconocen como Defensores de la Patria y 

otorgan beneficios a los miembros de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y civiles que 

participaron en el conflicto con el Ecuador", se le concedió a sus dos menores hijas becas 

para seguir estudios escolares en el Liceo Naval Capitán de Navío Germán Astete, por 

medio de la Resolución Directoral N° 026-2008 DP-DB, emitido el 14 de marzo de 2008, 

amparándose en el artículo 34 del Reglamento de la Ley 26511, aprobado por Decreto 

Supremo N° 10-DE-SG, de fecha 12 de febrero de 1999 y del artículo 402, inciso d, del 

Reglamento de Funcionamiento de los Centros Educativos Navales, posteriormente, tres 

años después, se notificó al administrado la Carta V.200-N° 177, de fecha 19 de 
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setiembre de 2011, por el que se le comunica que la beca quedaría sin efecto a partir del 

01 de enero de 2012, pues se percataron de que hubo un error y que jamás se debió 

emitir acto administrativo concediendo el beneficio de la beca, debido a que no se tuvo 

en cuenta el artículo 34 del citado Reglamento, que establece que los hijos menores de 

edad del personal calificado como "Defensores de la Patria", tendrán derecho a 

educación escolar gratuita en los Centros Educativos de la entidad al que pertenece o 

haya pertenecido el causante,  en ese sentido, el demandante queda excluido por tratarse 

de  combatiente  que no falleció, ni quedó incapacitado permanente.     

 

En tal contexto, el recurrente alega que se le afectó su derecho a la educación, a la 

igualdad y debido procedimiento, pues al dejar sin efecto la beca, perjudicaba a una de 

sus hijas que se encontraba en edad escolar, y que además se efectúo por el cambio del 

criterio interpretativo del reglamento aplicable. El Tribunal Constitucional, desestima el 

argumento de que se afectó los derechos a la educación y la igualdad, sin embargo 

determina que el proceder de la demandada vulneró el derecho al debido procedimiento, 

pues no se respetó el derecho a la cosa decidida administrativa, precisando que "las 

garantías de la inimpugnabilidad e inmodificabilidad de la cosa juzgada se extiendan, 

mutatis mutandis, a los actos administrativos firmes". 

 

Acota el Tribunal Constitucional, que lo anterior, "debe compatibilizarse con el principio 

de que "el error no genera derechos"58  que, si bien es necesario proteger la inmutabilidad 

de los actos administrativos con calidad de cosa decidida, no es contraproducente la 

existencia de mecanismos que -sin resultar lesivos a la seguridad jurídica- permitan 

abrogar los efectos de los actos administrativos expedidos por equivocación, como es la 

declaración de nulidad de oficio de acuerdo a los lineamientos establecidos en la LPAG"59 

(Fundamento 17 de la STC 04850-2014-PA/TC).  

                                            
58 STC 05682-2007-PA/TC, 01904-2011 -PA/TC y 02885-2012-PA/TC entre otros. 
59 Concluye el colegiado que de la necesidad de establecer un justo equilibrio entre los principios de que el error no genera derechos y la 
seguridad jurídica, el legislador ha establecido una regla, según la cual "Todo acto administrativo se considera válido en tanto su pretendida 
nulidad no sea declarada por autoridad administrativa o jurisdiccional, según corresponda" (artículo 9 de la Ley 27444), lo que debe concordarse 
con "la posibilidad de que la Administración puede declarar la nulidad de los actos administrativos-incluso en casos de error- dentro del plazo de 
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Bajo tal razonamiento, se determinó que la Marina de Guerra lesionó el debido 

procedimiento al privar de efectos a la Resolución Directoral N° 026-2008 DP/DB de fecha 

14 de marzo de 2008, que concedió beca a las hijas del demandante a través de la Carta 

de fecha 19 de setiembre de 2011; así, pese a que se estableció que el otorgamiento de 

la beca no correspondía, pues solo se tuvo en cuenta el artículo 402, inciso d), del 

Reglamento de Funcionamiento de los Centros Educativos Navales (RESENAV-13702), 

aprobado a través de la Resolución de Comandancia General de la Marina N.0 0406-

2003-CGMG, de fecha 9 de abril de 2003, que dispone: "Se otorgará Beca de Estudio a 

los Alumnos cuyo padre, Tutor o Persona (responsable) de solventar su educación, ha 

sido considerado como combatiente en la zona del Alto Cenepa durante el conflicto con 

el Ecuador de 1995" y se inobservó el artículo 34 del Reglamento de la Ley N° 26511, 

aprobado por Decreto Supremo N° 010-DE-SG, que prescribe: "Los hijos menores de 

edad del Personal de Oficiales, Técnicos, Suboficiales y Oficiales de Mar de las Fuerzas 

Armadas y Policía Nacional calificados como Defensores de la Patria, tendrán 

derecho a educación inicial, primaria y secundaria en forma gratuita en los Centros 

Educativos del instituto al que pertenece o haya pertenecido el causante" (Resaltado 

agregado), entonces si bien el demandante es combatiente de la guerra del Cenepa de 

1995, no falleció o quedó incapacitado en acción de armas, verificando que en efecto se 

cometió una equivocación tanto  en la determinación como la aplicación del derecho 

positivo, pues en realidad no correspondía concederse becas de estudios a las hijas 

menores del accionante de iniciales  L.A.M.A y M.E.M.A. sin embargo se consideró que 

la anulación de oficio del acto administrativo emitido por error, resulta perniciosa a la 

seguridad jurídica, y deja sin contenido a la garantía de inmutabilidad de la cosa decidida, 

al inobservarse las exigencias establecidas para la declaración de nulidad de oficio, como 

es omitir motivar por qué la Resolución que concedió la beca, resulta lesiva al interés 

público; y soslayar el plazo previsto para su anulación oficiosa, pues transcurrió más de 

tres años desde que quedó consentida, afectándose de esta manera la seguridad jurídica 

                                            
un año contado a partir de que hayan quedado consentidos siempre que agravien el interés público (artículos 202, incisos 2 y 3, de la Ley 
27444)". 
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y la confianza legítima depositada por el accionante y sus menores hijas en la Resolución 

que les otorgó la beca escolar. (Fundamento 24 de la STC 04850-2014-PA/TC).  

  

Como se advierte básicamente, se llegó a la conclusión de que se lesionó el derecho al 

debido procedimiento del amparista, porque no se observó el procedimiento legal para 

declarar la nulidad de oficio de un acto administrativo, soslayando la motivación o 

explicación de las razones de porque el acto administrativo que concedió la beca afecta 

el interés público y la observación del plazo legal para la anulación de oficio, siendo que  

fue efectuada de forma extemporánea, por lo que no puede considerarse que se destruyó 

la presunción de validez de tal acto, pues la declaración de nulidad de oficio, es a su vez 

nula, por omitir el procedimiento regulado para tal fin, así si bien el acto administrativo 

original es inválido, al haberse emitido contraviniendo el ordenamiento de la materia, no 

correspondía declarar su nulidad por la administración.   

 

La alusión a la seguridad jurídica se debió a la inobservancia de la cosa decidida 

administrativa, pues el acto administrativo adquirió la calidad de firme, pese a que se 

verificó la existencia de error de derecho, sin embargo, para expulsarlo del ordenamiento 

jurídico, la declaración de nulidad debe efectuarse conforme al procedimiento legal 

establecido al respecto, y como la anulación de oficio se hizo de forma intempestiva, tal 

actuación es nula. Así de sencillo, se muestra el caso en comento, solo se trataría de un 

caso de subsunción de los hechos a las normas que regulan el procedimiento de nulidad 

de oficio, no era necesario hacer referencia al principio de confianza legítima, el Tribunal 

no explica cómo es que este principio sería un límite a la declaración de nulidad de actos 

administrativos o debía operar en el caso concreto. 

 

El caso hubiese sido más interesante si la declaración de nulidad se hubiera efectuado 

dentro del plazo y siguiendo el procedimiento establecido legalmente para ello, ahí sí 

sería relevante el principio de confianza legítima, pero no como lo regula la LPAG 

actualmente, sino como es entendida en la doctrina y jurisprudencia comparada, por otra 

parte hay procesos de cumplimiento en vía constitucional, en los que el Tribunal 
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Constitucional si ha considerado la invalidez del acto administrativo, objeto de 

cumplimiento, sin declarar su nulidad,  estableciendo que carece de virtualidad o 

exigibilidad para convertirse en un mandato suficiente para disponer su ejecución,  igual 

criterio pudo utilizarse en el proceso de amparo en comento, pero al revés, esto que el 

acto administrativo es inválido, pero exigible; en ese sentido, si bien el acto administrativo 

que otorgó beca a las dos menores hijas del amparista es inválido, en atención al principio 

de confianza legítima no puede desconocerse sus efectos, ni los ya desplegados, ni los 

que aún no se han concretado, pues existía una expectativa generada por la misma 

administración, que justificaba de forma excepcional respetar la beca otorgada, aquí 

operaría un mandamus no en atención del acto administrativo virtualmente inválido, sino  

del principio de confianza legítima.  

 

El principio de confianza legítima no opera como un límite a la declaración de nulidad del 

acto administrativo, sino como límite a la eliminación de los efectos del acto 

administrativo, es decir su ineficacia; en ese sentido, puede invocarse excepcionalmente 

el principio de confianza legítima en la pretensión de cumplimiento, no para conservar el 

acto administrativo, sino para concretar su eficacia material, pese a verificarse su 

invalidez no obstante que sea inválido, al amparo de tal principio,  el acto administrativo 

será exigible y por tanto ejecutable, no obstante que se determine su invalidez. 

 

6. EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD Y DE SEGURIDAD JURÍDICA ENFRENTADOS EN 

EL JUICIO DE VALIDEZ DE ACTOS ADMINISTRATIVOS.  

Frente a un caso de posible configuración de alguna causal de nulidad de acto 

administrativo,  se debe ponderar los principios de legalidad y de seguridad jurídica, como 

dos exigencias contrapuestas, así al amparo del principio de legalidad, se postula la 

eventualidad de anular actos administrativos cuando se verifica su invalidez, por otra 

parte está el principio de seguridad jurídica, por el que se tutela situaciones jurídicas que 

se muestran consolidadas, y que por lo mismo no puedan ser alteradas. 
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Sobre el enfrentamiento entre el principio de seguridad jurídica y legalidad, Beladiez ha 

señalado que se debe otorgar estabilidad a las relaciones jurídicas, siendo la seguridad 

jurídica esencial para la existencia de todo ordenamiento jurídico, garantizando que 

ciertas situaciones no puedan ser alteradas, pues de lo contrario se vulneraría la 

confianza de los ciudadanos en un orden jurídico que les presenta los actos 

administrativos como ciertos y firmes -al adquirir la calidad de cosa decidida- sin embargo, 

acota que al impedir la impugnación de esos actos administrativos, permitiendo la 

conservación de actos gravemente viciados, podría ser contrario a otro principio de no 

menor relevancia, como es el de legalidad, lo que, implica el enfrentamiento de ambos 

principios, siendo complejo satisfacer dos intereses que difícilmente pueden ser 

conciliables, por lo que el remedio precisa la armonización de dos intereses en conflicto, 

ponderando cuándo la conservación puede excluir la anulación o viceversa, agrega que 

"la única manera de compatibilizarlos, es arbitrando un sistema en el que se admita el 

ejercicio de ambos, y ello solo se consigue delimitándolos temporalmente, como el 

establecimiento de un plazo para la anulación del acto administrativo", esto para el 

ejercicio del derecho a la legalidad, y si se deja transcurrir dicho plazo sin que se impugne 

el acto inválido, entonces los interesados en su conservación habrán adquirido el derecho 

a conservarlo. (1994 a, pág. 261/262) 

Ante la valoración de legalidad y validez de un acto administrativo, para establecer si 

corresponde declarar su nulidad, colisionan los principios de legalidad y seguridad 

jurídica, debiendo ponderarse de acuerdo al caso concreto, cual debe prevalecer, si la 

legalidad ha sido afectada gravemente, no corresponderá que prime la seguridad jurídica, 

en sentido inverso, si la legalidad no ha sido trastocada intensamente, la seguridad 

jurídica se erige y predomina, evidentemente esto depende desde la perspectiva que se 

enfoque. Se ha señalado que debe intentarse conciliar o compatibilizar ambos principios, 

-pero ya hablarse atemperar o conciliar es distinto a ponderar60-  permitiéndose el 

                                            
60 Según Guastini, "ponderar no significa atemperar, conciliar o algo por el estilo, es decir, no significa hallar un punto de equilibrio, una solución 
intermedia que tenga en cuenta ambos principios en conflicto y que —de algún modo— aplique o sacrifique parcialmente a ambos, pues, la 
ponderación consiste sobre todo en sacrificar o descartar un principio aplicando el otro" (2001, pág. 146). 
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ejercicio de ambos, y que solo cuando se aprecie la vulneración grave de la legalidad, 

corresponderá declarar su nulidad observando el procedimiento establecido para tal fin, 

y el plazo de ley para ejercer tal acción, lo que permite resguardar la seguridad jurídica, 

cuando se ha reconocido derechos a un tercero, así con la imposición de un 

procedimiento para nulidad y plazo de prescripción, se logra un equilibrio entre ambos 

principios,  tal es el razonamiento del enfoque no conflictualista,  que niega la existencia 

de genuinos dilemas, que solo sería conflictos aparentes61, desde tal postura, no existe 

contienda entre principios, esta es sencillamente aparente, pues basta con un adecuada 

delimitación entre principios, para establecer qué principio debe aplicarse al caso.              

 

En cambio, la posición de la teoría conflictualista, sostiene que: "el conflicto que se 

produce por la colisión entre dos principios siempre será parcial, pues ni colisionan en 

abstracto, ni el supuesto de hecho de uno de ellos se subsume, como subcategoría, en 

el supuesto de hecho del otro. Por lo tanto, cuando dos principios entran en conflictos -

tal como ocurre cuando según un principio algo no está permitido, y según otro principio, 

lo mismo está permitido- uno de los dos principios tiene que ceder ante el otro". (Alonso 

Vidal, 2019, pág. 193/194)  No obstante, como señala Alexy, esto no significa que: "deba 

declararse inválido al principio desplazado sino que bajo ciertas circunstancias, uno de 

los principios prevalece sobre el otro, sin que se pueda establecer a priori una relación 

de precedencia incondicionada a favor de un principio respecto a otro". (2007b, pág. 

70/71).  

 

Debe acotarse que: "El conflicto no se resuelve de manera estable, de una vez por todas, 

haciendo sin más prevalecer uno de los dos principios en litigio sobre el otro; toda 

solución del conflicto vale sólo para el caso concreto, y, por tanto, la solución del conflicto 

en casos futuros resulta imprevisible". (Guastini, 2001, pág. 147)  

 

                                            
61 Al respecto ver Guillermo Lariguet.  Dilemas y conflictos trágicos. Una investigación conceptual, Palestra Editores 2008, filosofo argentino que 
proyecta el problema de los dilemas morales al mundo del derecho, señalando que hay conflictos en forma de dilema, un dilema “involucra dos 
alternativas que tironean a un agente o varios agentes en direcciones opuestas”.   
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Así, para resolver un conflicto de principios, se debe acudir al "principio de 

proporcionalidad, con sus tres sub principios de idoneidad, necesidad, y proporcionalidad 

en sentido estricto. Los sub principios de idoneidad y de necesidad expresan el mandato 

de optimización relativo a las posibilidades fácticas, siendo el sub principio de 

proporcionalidad en sentido estricto que valora la optimización relativa a las posibilidades 

jurídicas, este es el ámbito de desarrollo de la ponderación, cuyo núcleo es la ley de la 

ponderación62"  y que se puede expresar de este modo: "Cuanto mayor sea el grado de 

no satisfacción o restricción de uno de los principios, tanto mayor deberá ser el grado de 

la importancia de la satisfacción de otro", plasmándose en tres pasos. "En el primer paso 

se debe precisar el grado de la no satisfacción de uno de los principios; en el segundo 

paso, se define la importancia de la satisfacción del principio que juega en sentido 

contrario; en el tercer y último paso, debe definirse si la importancia de la satisfacción del 

principio contrario justifica la restricción o la no satisfacción del otro". (Alexy, 2007a, pág. 

17/18)  

En ese sentido, debe establecerse porque en el test de nulidad del acto administrativo,  

prevalece un determinado principio sobre otro, test que no solo debe operar en los casos 

en que exista una pretensión nulificante, sea que se ventile en vía administrativa o judicial, 

sino que también debe extenderse a los casos en los que la pretensión formulada sea de 

ejecución o cumplimiento de acto administrativo firme, y si este es manifiestamente nulo, 

aun cuando no corresponde declarar su nulidad, porque ya operó  la figura de la cosa 

decidida, ello no excluye la valoración de su exigibilidad o ejecutabilidad, extremo que 

también está relacionado a la validez del acto administrativo, y no solo a su eficacia. 

 

 

                                            
62 Para García Amado, el crítico y detractor más destacado de Alexy y su teoría de la ponderación, señalando que la ponderación es sumamente 
subjetiva, pues parte de un razonamiento moral,  siendo que la ponderación sirve para que pueda revertirse la consecuencia de la norma que 
viene al caso. Al respecto ver:  García Amado, Juan Antonio, Decidir y argumentar sobre derechos, 2017, Tirant Lo Blanch, México. 
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RESUMEN DEL CAPITULO IV 

En este capítulo, nos enfocamos en el proceso de cumplimiento y la pretensión de 

cumplimiento de acto administrativo, ya sea que se trate del proceso de cumplimiento 

constitucional o vía contencioso administrativo, el objeto es el mismo pues se busca que 

judicialmente se ordene a la administración pública la ejecución de una prestación o 

beneficio reconocido a favor de un administrado.      

La validez y eficacia del acto administrativo, serán el hilo conductor que nos permita 

establecer la exigibilidad del acto administrativo en la pretensión de su cumplimiento; se 

ha expuesto los efectos de la presunción de validez del acto administrativo y sus 

cualidades propias, y que justamente al amparo de tal presunción, no puede 

desconocerse los alcances del acto emitido, al menos por parte de la administración 

pública y los administrados, sin embargo si estamos ante una nulidad manifiesta o virtual, 

¿es posible que el juez declare de oficio la nulidad del acto administrativo?, pese a que 

no sea objeto de controversia en el proceso o no se haya formulado pretensión nulificante 

de forma expresa, o que haya prescrito la posibilidad de hacerlo, por parte de la 

administración o los administrados, o ¿es posible que la nulidad del acto administrativo 

se proponga como excepción o defensa pre judicial?.  

Si se considera que el juez está impedido de declarar la nulidad del acto administrativo, 

de oficio o ex officio, en un proceso de cumplimiento, ¿es posible que se inaplique de 

oficio un acto administrativo sin declararse su nulidad?, ¿es posible declarar la 

inexigibilidad del acto administrativo?, ¿cuándo un acto administrativo es exigible?, ¿si 

un acto administrativo es virtualmente nulo, pero ha adquirido firmeza, su exigibilidad es 

pasible de reconocimiento judicial y por tanto debe ineludiblemente disponerse su 

cumplimiento o ejecución?.  

Frente a la pretensión de cumplimiento de acto administrativo inválido, se avisoran 

posibilidades como la inexistencia de acto administrativo, de declaración de oficio de 

nulidad por parte del juez, o que la parte demandante proponga la excepción de nulidad, 
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figuras que no están reguladas por nuestro ordenamiento jurídico y no han tenido acogida 

en el derecho comparado, por lo que la valoración de la exigibilidad/inexigibilidad del acto 

administrativo cuyo cumplimiento se pretende es una alternativa más viable, en el 

derecho alemán administrativo se ha regulado como  "retiro de acto administrativo" la 

doctrina argentina, desarrollada sobre todo por el administrativista argentino Agustín 

Gordillo hace referencia a "inaplicabilidad del acto administrativo sin declaración de 

nulidad" y que el Tribunal Constitucional ha desplegado jurisprudencialmente como 

"carencia de virtualidad" para rechazar las demandas sobre cumplimiento de acto 

administrativo inválido. 

Así se establece la relación que existe entre la valoración de la exigibilidad/inexigibilidad 

en los procesos en los que se pretende el cumplimiento de acto administrativo, siendo 

que la falta de tal evaluación conlleva a resoluciones contradictorias, su contemplación 

normativa en la Ley que regula el proceso contencioso administrativo N° 27584, es 

pertinente para uniformizar criterios y evitar la ejecución de actos administrativos 

inválidos, en ese entendido solo cuando el juez establece la exigibilidad del acto 

administrativo, esto es que es válido por haber sido expedido conforme al ordenamiento 

jurídico y apto para concretar efectos materiales, podrá ordenar su cumplimiento o 

ejecución, por lo contrario si se establece su inexigibilidad, esto es que se ha verificado 

su invalidez y su ineficacia, pese a no declararse su nulidad, la pretensión de 

cumplimiento decae. 

Asimismo, se hace desarrollo de la jurisprudencia de la Corte Suprema y del Tribunal 

Constitucional, en las pretensiones de cumplimiento de acto administrativo de temas 

como el de la bonificación especial del Decreto de Urgencia 37-94, nivelación de 

pensiones del Decreto Ley 20530, inclusión de incentivos CAFE a la pensión de cesantía, 

bono fiscal o judicial para magistrados cesantes,  bonificación por preparación de clases 

a los docentes cesantes y la bonificación diferencial de la Ley 25303 para servidores de 

salud, observándose discrepancias y falta de uniformidad pues por un lado se evalúa 

previamente la validez del acto administrativo y por otro se soslaya la posibilidad de 
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hacerlo, bajo el argumento de que opera la presunción de validez y que la controversia 

no es la validez del acto administrativo, sino verificar la renuencia de la administración 

púbica para su ejecución, para disponer su cumplimiento.      
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CAPITULO IV 

EL PROCESO DE CUMPLIMIENTO Y LA INEXIGIBILIDAD DEL ACTO 

ADMINISTRATIVO INVÁLIDO, SU TRATAMIENTO EN EL DERECHO COMPARADO 

Y JURISPRUDENCIAL A NIVEL DE LA CORTE SUPREMA Y EL TRIBUNAL 

CONSTITUCIONAL, ASÍ COMO OTRAS ALTERNATIVAS ANTE LA FORMULACIÓN 

DE PRETENSIÓN DE CUMPLIMIENTO DE ACTO ADMINISTRATIVO INVÁLIDO 

1. SOBRE LA RELACIÓN ENTRE INVALIDEZ E INEFICACIA 

Conviene aclarar, si previamente a establecer que el acto administrativo carece de 

eficacia, entendida esta como la capacidad de producir efectos en el ámbito jurídico, 

independientemente de que realmente se concreticen de forma fáctica, -esto es 

importante en el caso de cumplimiento o ejecución de acto administrativo-, se requiere 

de la declaración formal de su invalidez, ergo su nulidad. 

Invalidez e ineficacia son conceptos independientes, desde el enfoque de Santamaría, la 

declaración formal de la invalidez, es el presupuesto ineludible para lograr la ineficacia 

real o expulsión del acto del orden jurídico, Beladiez sostiene que la penalidad jurídica 

que en realidad el sistema legal impone a los actos administrativos contrarios al mismo 

no es la invalidez, sino la ineficacia, y aunque concuerda con Santamaría, en que la 

invalidez es el presupuesto de hecho para deducir la consecuencia jurídica de la 

ineficacia, alega que la invalidez, no tiene siempre y en todo caso, como consecuencia la 

ineficacia. (1994 a, págs. 55-56)  

Si el acto inválido no es declarado nulo por autoridad competente, producirá los mismos 

efectos que uno válido, porque solo con tal declaración se habrá derribado la presunción 

de validez del acto administrativo. 

Tal como precedentemente se indicó, Beladiez discrepa de la posición de Santamaría, 

en cuanto a que habrá casos en los que no será posible declarar la invalidez del acto 

administrativo, debiendo subsistir su eficacia, pues desde la perspectiva de la referida 
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autora, la eficacia solo se eliminará con la declaración formal de invalidez, luego de que 

se haya agotado la posibilidad de su conservación, pues si bien la invalidez es una 

calificación abstracta, ésta calificación tiene sentido en tanto y en cuanto puedan exigirse 

las consecuencias concretas que de ella se deriven, por lo que no parece lógico 

considerar el acto inválido y negar luego la posibilidad de que se produzcan los efectos 

que de esa invalidez se derivan. (1994 a, págs. 55-58). Esto es que si se evalúa que es 

invalido un acto administrativo, lo lógico sería que cese sus efectos, o devenga en 

ineficaz. 

Beladiez, considera que un acto inválido puede ser pasible de volverse válido si 

prescriben las acciones impugnatorias, esto es, una "validez sobreviniente" que según  

criterio de la autora, es una manera de conservar el acto administrativo. Destaca que en 

atención al principio de conservación, si el acto, incluso afectado de vicio de nulidad 

puede ser remediado, carece de lógica prohibir la subsanación de los mismos; si pueden 

repararse los defectos de un acto, de modo que éste se ajuste al ordenamiento jurídico y 

pueda cumplir el fin público que se le marca, no tiene sentido desautorizar esta 

posibilidad, más bien todo lo contrario, es decir los actos jurídicos ilegales pueden ser 

válidos, cuando han creado una situación que el Derecho considera necesario proteger 

para amparar así un principio jurídico que en un determinado  caso concreto tiene mayor 

fuerza que el de legalidad. (Beladiez Rojo M. , 1994 a, págs. 185-187)  

Teniendo en cuenta lo antes señalado, para que el acto administrativo deje de surtir 

efectos jurídicos o efectos materiales, previamente debe declararse su nulidad, pues 

recién con la declaración de su nulidad, puede afirmarse que carece de aptitud para 

producir efectos jurídicos, bajo tal razonamiento, no podría desconocerse la eficacia y 

exigibilidad del acto administrativo, salvo que se trate de una eficacia "supeditada" a 

notificación, plazo o condición suspensiva, o suspendida por mandato judicial o 

administrativa.  

Discrepamos con Beladiez, respecto a que con la prescripción de las acciones 

impugnatorias, el acto administrativo inválido se torna válido, debe traerse a colación lo 
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señalado por Taboada de que un acto nulo, no resucita por el transcurso del tiempo, no 

es razonable la idea de que por el transcurso del tiempo puede hacerse válido el acto 

administrativo nulo, y por tanto mantener sus efectos.  

Al respecto, Cano, resalta que: "El paso del tiempo no hace válido lo inválido o regular lo 

irregular. Frente a lo cual a veces se afirma, que el transcurso del tiempo no sana o 

convalida la irregularidad, sino que hace que ésta deje de ser relevante para el Derecho. 

La irregularidad subsistirá pero, por razones de seguridad jurídica, ya será tarde para 

discutir si existe o no,  y la situación creada por el acto ya no podrá removerse". (2018, 

pág. 9)  

Lo antes mencionado es relevante para establecer si debe respetarse un acto 

administrativo inválido, esto es si debe avalarse que surta efectos o sea exigible para su 

ejecución o cumplimiento, pues si se acepta el razonamiento de que solo la declaración 

formal de invalidez, esto es la nulidad, acarrea ineludiblemente la de ineficacia del acto 

administrativo, entonces se asienta el corolario forzoso de que  para que el acto 

administrativo deje de surtir efectos, ergo pierda eficacia, y exigibilidad tanto para su 

emisor, como su destinatario, necesariamente debe declararse su nulidad por autoridad 

competente o administrativo o judicial, en este último caso en un proceso contencioso 

administrativo, - o eventualmente constitucional de amparo- , evidentemente ante una 

pretensión nulificante, sin embargo, si no existe una declaración previa de nulidad, y a 

través de un proceso de cumplimiento, se exige la ejecución de acto administrativo 

virtualmente nulo, ¿el juez queda vinculado?, si el juez considera que el acto 

administrativo objeto de cumplimiento es indefectiblemente nulo, ¿debe determinar su 

cumplimiento?, ¿puede el juez declarar la inexigibilidad del acto administrativo sin 

declarar su nulidad?, ¿puede el juez de oficio declarar la nulidad de acto administrativo 

ante una pretensión de cumplimiento?, si la respuesta a este última pregunta es positiva,  

¿Qué sucede si ya expiró el plazo prescriptorio para declarar la nulidad oficiosa o a pedido 

de parte en sede administrativa, o si ya caducó el plazo para impugnarlo en la vía 
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judicial?, las respuestas a tales preguntas se tratarán de responder en el desarrollo del 

presente capitulo.  

2. SOBRE EL PROCESO DE CUMPLIMIENTO 

El proceso de cumplimiento tiene sus orígenes en el derecho inglés y el writ of mandamus 

en el siglo XVI, expandiéndose hacia al continente americano, Colombia y Perú, (Gómez 

Sánchez, 2008, pág. 11). El writ of mandamus consistía en un mandato judicial, para dar 

plena eficacia a un deber legal, ordenar que se haga algo a lo que estaba obligado, en 

Estados Unidos el writ of mandamus, es un mandamiento u orden judicial, emitida por un 

juez a solicitud de un peticionario, que obliga a alguien a ejecutar un deber  al que está 

legalmente obligado a cumplir . También se puede emitir una orden judicial cuando se 

requiere la autoridad de un tribunal superior para ordenar a un tribunal inferior o agencia 

gubernamental que cumpla con la obligación de respetar la ley o corregir un abuso de 

discreción. La orden judicial de mandamus se puede utilizar para ordenar que se 

complete una tarea o, en otros casos, puede requerir el cese de una actividad63.  

2.1. A nivel Constitucional  

Esta figura del writ of mandamus, fue diseñándose en Latinoamérica con otras y 

singulares características, -tal como se ha hecho con otras figuras o instituciones jurídicas 

de importación, como es el precedente vinculante, el defensor del pueblo, entre otros-,  

se recogió en la Constitución, como es el caso de Colombia y Perú, el primero a través 

de su carta magna de 199164 habilitando a toda persona,  a acudir a la vía judicial,  para 

hacer efectivo el cumplimiento de una ley o un acto administrativo, y en el segundo caso 

a través de la Constitución de 1993 que recoge la acción de cumplimiento en su artículo 

200° que regula las Acciones de Garantía Constitucional, señalando, que: "son 

garantías constitucionales: (...)6. La Acción de Cumplimiento, que procede contra 

                                            
63 https://www.investopedia.com/ask/answers/123015/what-writ-mandamus.asp 
64 Artículo 87. Toda persona podrá acudir ante la autoridad judicial para hacer efectivo el cumplimiento de una ley o un acto administrativo. En 
caso de prosperar la acción, la sentencia ordenará a la autoridad renuente el cumplimiento del deber omitido. 
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cualquier autoridad o funcionario renuente a acatar una norma legal o un acto 

administrativo, sin perjuicio de las responsabilidades de ley. (..)" (Resaltado agregado) 

El Código Procesal Constitucional, desarrolla tal extremo, regulando en qué casos el 

proceso de cumplimiento es pertinente, así en su artículo 66° establece: "Es objeto del 

proceso de cumplimiento ordenar que el funcionario o autoridad pública renuente:     1) 

Dé cumplimiento a una norma legal o ejecute un acto administrativo firme; o    2) Se 

pronuncie expresamente cuando las normas legales le ordenan emitir una 

resolución administrativa o dictar un reglamento." (Resaltado agregado), para nuestro 

objeto de estudio, nos abocaremos al proceso de cumplimiento del acto administrativo y 

no de norma legal.  

Como causales de improcedencia, precisa en su artículo 70° entre otras causas, que no 

procede el proceso de cumplimiento: "(...) 4) Cuando se interpone con la exclusiva 

finalidad de impugnar la validez de un acto administrativo; (..)", de lo que se tiene 

que un proceso de cumplimiento no debería incoarse para discutir la validez del acto 

administrativo, las pretensiones nulificantes del acto administrativo no son conducentes 

a través de este proceso.  

En cuanto a la naturaleza del proceso de cumplimiento, de si es un proceso constitucional 

o constitucionalizado, mayoritariamente se ha señalado por la doctrina nacional65, que 

sería un proceso constitucionalizado, "porque la controversia en este proceso se deriva 

esencialmente de la inactividad, omisión o renuncia a no cumplir con los mandatos 

establecidos en una ley o en un acto administrativo, entonces se trata de un proceso 

destinado a controlar la ilegalidad por omisión de la Administración Pública. No hay, pues, 

controversia que gire sobre ‘materia constitucional’, ya que su objeto no se plantea como 

consecuencia de la aplicación o vigencia de una norma constitucional, sino de la ley o el 

acto administrativo". (Carpio Marcos, 2004, pág. 963) El Tribunal Constitucional en el 

                                            
65 Al respecto, Carpio Marcos, Edgar, Castillo Alva, Julio, Abad Yupanqui, Samuel, entre otros,  consideran que es un proceso constitucionalizado 
y no constitucional, pues no protege un derecho fundamental, no existe derecho constitucional ni explicito, ni implícito, a la eficacia legal o de 
actos administrativos, no bastando que se haya regulado en la Constitución, pues de lo contrario el proceso contencioso administrativo también 
sería un proceso constitucional.  
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Expediente N° 0191-2003-AC/TC ha establecido: "que la acción de cumplimiento es un 

proceso constitucionalizado que, prima facie, no tiene por objeto la protección de un 

derecho o principio constitucional, sino la de derechos legales y de orden administrativo, 

mediante el control de la inacción administrativa. Se trata, por tanto, de un proceso 

constitucionalizado, como, a su vez, lo es el contencioso administrativo, y no en estricto 

de un proceso constitucional, toda vez que en su seno no se resuelven controversias que 

versen sobre materia constitucional, aun cuando éste haya sido creado directamente por 

la Constitución (artículo 200°, inciso 6)”.  

Posteriormente a través de la sentencia emitida en el Expediente N°  00168–2005–PC/TC 

caso Maximiliano Villanueva Valverde 66, el Colegiado Constitucional en pleno,  ha 

establecido que existe un derecho a defender la eficacia de normas legales y actos 

administrativos y que tal derecho tiene relación con el proceso de cumplimiento, 

señalando en el fundamento 8 y 9 de la citada sentencia: "Por tanto, el control de la 

regularidad del sistema jurídico en su integridad constituye un principio 

constitucional básico en nuestro ordenamiento jurídico nacional que fundamenta 

la constitucionalidad de los actos legislativos y de los actos administrativos (ambos 

en su dimensión objetiva), procurándose que su vigencia sea conforme a dicho 

principio. Sin embargo, no sólo basta que una norma de rango legal o un acto 

administrativo sea aprobado cumpliendo los requisitos de forma y fondo que le 

impone la Constitución, las normas del bloque de constitucionalidad o la ley, según 

sea el caso, y que tengan vigencia; es indispensable, también, que aquellas sean 

eficaces".   "Es sobre la base de esta última dimensión que, conforme a los artículos 3.°, 

43.° y 45.° de la Constitución, el Tribunal Constitucional reconoce la configuración 

                                            
66 Tal precedente ha merecido, cuestionamientos razonables, como la formulada por Castillo en cuanto al requisito de complejidad del caso, para 
emitir sentencia sobre el fondo, rechazándose incluso aquellos casos, -alegándose que se trata de asuntos complejos y, por tanto, necesitada 
de abundancia de medios probatorios, pueda ser resuelta a través del proceso contencioso administrativo sumarísimo en lo que corresponde es 
presentar pruebas de actuación inmediata-, donde existe pronunciamiento vinculante del mismo Colegiado constitucional, como es el reajuste 
pensionario de la ley 23908 y de la bonificación especial previsto en el DU 037–94, por lo que en puridad, ya no calificarían como complejos, 
pues al respecto ya hay una solución establecida por el mismo Tribunal Constitucional. Asimismo, cuestiona el cambio de postura del citado 
órgano de control constitucional, al tratar al proceso de cumplimiento como proceso constitucional y no constitucionalizado. Ver  Castillo, Luis. 
(2005). El proceso de cumplimiento: a propósito de un desafortunado criterio jurisprudencial del Tribunal Constitucional. Actualidad Jurídica: 
información especializada para abogados y jueces, tomo 145, 129-136 
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del derecho constitucional a asegurar y exigir la eficacia de las normas legales y 

de los actos administrativos. Por tanto, cuando una autoridad o funcionario es renuente 

a acatar una norma legal o un acto administrativo que incide en los derechos de las 

personas o, incluso, cuando se trate de los casos a que se refiere el artículo 65.° del 

Código Procesal Constitucional (relativos a la defensa de los derechos con intereses 

difusos o colectivos en el proceso de cumplimiento), surge el derecho de defender la 

eficacia de las normas legales y actos administrativos a través del proceso 

constitucional de cumplimiento". (Resaltado agregado) 

Como se puede apreciar, el proceso de cumplimiento garantiza el derecho a la eficacia 

del acto administrativo, lo que supone que se haya expedido en armonía con el 

ordenamiento jurídico de la materia, de lo que se tiene que le asigna una naturaleza de 

proceso constitucional y no constitucionalizado, pues de los fundamentos de soberanía, 

Estado democrático de derecho y forma republicana de gobierno, se desprende que hay 

un derecho constitucional a la eficacia de las normas legales y actos administrativos, 

razonamiento similar a la adoptada por la Corte Constitucional de Colombia67, que hace 

referencia al principio constitucional de la efectividad de los derechos, señalando: "El 

referido derecho se nutre del principio constitucional de la efectividad de los derechos 

que es anejo al Estado Social de Derecho, pues si éste busca crear unas condiciones 

materiales de existencia que aseguren una vida en condiciones dignas y justas a los 

integrantes de la comunidad, y la acción de los poderes públicos para lograr estos 

propósitos se traducen en leyes y actos administrativos, toda persona como integrante 

de ésta, en ejercicio del derecho de participación política e interesado en que dichos 

cometidos materiales se realicen, tiene un poder activo para instar el cumplimiento de 

dichas leyes y actos, acudiendo para ello al ejercicio de una acción judicial"68.  

                                            
67 No sería la primera vez que el Tribunal Constitucional emula ciertas posiciones jurisprudenciales de la Corte Constitucional de Colombia, tales 
son los casos del "Estado Constitucional de las cosas" o el "carácter residual de la tutela de derechos" que para el caso peruano es del amparo.       
68 Sentencia C-157/98 del 29 de abril de 1998  https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1998/c-157-98.htm 
Sentencia T-101/10 del 15 de febrero de 2010 https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2010/T-101-10.htm 
Asimismo, precisa que: "la acción de cumplimiento está orientada a darle eficacia al ordenamiento jurídico a través de la exigencia a las 
autoridades y a los particulares que desempeñen funciones públicas, de ejecutar materialmente las normas contenidas en las leyes y lo ordenado 
en los actos administrativos, sin que por ello deba asumirse que está de por medio o comprometido un derecho constitucional fundamental. En 
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Para la Corte Constitucional Colombiana, la acción de cumplimiento: "tiene raigambre 

constitucional, naturaleza pública y un vínculo necesario con la vigencia del orden 

jurídico, siendo ante todo, un mecanismo judicial para evitar que los preceptos legales y 

las actuaciones administrativas permanezcan en una simple eficacia simbólica, sin que 

adquieran materialidad, incumpliéndose con ello los fines estatales perseguidos por la 

norma legal o el acto de la administración" (Sentencia C-319/13 de fecha 28 de mayo de 

2013) 

Nuestro órgano de control constitucional, como se indicó antes, ha recogido dicha 

posición y ha precisado que el proceso de cumplimiento es un proceso constitucional y 

no un proceso constitucionalizado, así, desarrolla reglas para la procedencia del proceso 

constitucional de cumplimiento, estableciendo las exigencias que debe verificarse en una 

norma legal o un acto administrativo del que se pretende su cumplimiento y ante el cual 

se acredita resistencia por parte de la autoridad o funcionario competente para ejecutar 

esa norma o acto administrativo.  

Así, establece como precedente vinculante que para la procedencia del proceso de 

cumplimiento en sede constitucional, aparte de probarse la renuencia del funcionario o 

autoridad pública, corresponderá acreditar que el mandato contenido en norma legal, en 

acto administrativo o precepto legal que dispone la emisión de una resolución o de un 

reglamento, reúnen las siguientes características mínimos y comunes, como es: “a) Ser 

un mandato vigente. b) Ser un mandato cierto y claro, es decir, debe inferirse 

indubitablemente de la norma legal o del acto administrativo. c) No estar sujeto a 

controversia compleja ni a interpretaciones dispares. d) Ser de ineludible y obligatorio 

cumplimiento. e) Ser incondicional. Excepcionalmente, podrá tratarse de un mandato 

condicional, siempre y cuando su satisfacción no sea compleja y no requiera de actuación 

probatoria”. Para el caso de los actos administrativos, se agrega dos requisitos 

                                            
efecto, la misma Ley 393 de 1997 en su artículo 9o. señala que la acción de cumplimiento es improcedente cuando de lo que se trate sea de la 
protección de derechos fundamentales, pues de acudirse a dicha acción con este propósito a la respectiva solicitud debe dársele el trámite 
prevalente correspondiente a la acción de tutela". 
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adicionales: “f) Reconocer un derecho incuestionable del reclamante. g) Permitir 

individualizar al beneficiario”.(Resaltado agregado) 

 

En el fundamento 12 de la STC en comento se ha señalado que: "tanto en el caso de 

cumplimiento de normas legales o de actos administrativos, así como cuando las normas 

legales ordenan emitir una resolución o dictar un reglamento, se considera que para la 

procedencia del proceso de cumplimiento, además de acreditarse la renuencia del 

funcionario o autoridad pública, deberán tenerse en cuenta las características mínimas 

comunes del mandato de la norma legal, del acto administrativo y de la orden de emisión 

de una resolución o de un reglamento, a fin de que el proceso de cumplimiento prospere, 

puesto que de no reunir tales características, además de los supuestos contemplados en 

el Código Procesal Constitucional, la vía del referido proceso no será la idónea, quedando 

por tanto la vía del contencioso administrativo". 

2.2. A nivel contencioso administrativo. 

El proceso de cumplimiento no solo está contemplado en el Código Procesal 

Constitucional, también ha sido recogido en la Ley del Proceso contencioso 

administrativo, a través del artículo 5 numeral 4 regulándola como la pretensión dirigida 

a vencer la inactividad material de la administración pública, estando redactada de la 

siguiente manera: "Se ordene a la administración pública la realización de una 

determinada actuación a la que se encuentre obligada por mandato de la ley o en 

virtud de acto administrativo firme". (Resaltado agregado) 

Como se puede apreciar, la pretensión de cumplimiento puede plantearse a través de 

dos procesos jurisdiccionales, el proceso constitucional de cumplimiento y el proceso 

contencioso administrativo, el primero carece de estación probatoria, y el segundo si 

cuenta con etapa probatoria muy suscinta,  sin embargo de conformidad con la Ley que 

regula el proceso contencioso administrativo N° 27584, la vía procedimental que 
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correspondería en la pretensión de cumplimiento es la del proceso urgente69, que es una 

vía célere, al que se accede si se cumple determinados parámetros como es "contar con 

interés cierto y tutelable, necesidad impostergable de tutela, y única vía para tutela de 

derecho invocado",  de no reunir tales características se ventilará a través de la vía 

procedimental ordinaria del proceso contencioso administrativo, así la vía procedimental 

urgente sería muy similar a la vía constitucional, es justamente con las reglas del 

precedente vinculante Villanueva Valverde sobre procedibilidad de la pretensión de 

cumplimiento en vía constitucional, que se determina cuándo corresponderá acudir al 

proceso constitucional o contencioso administrativo. 

Por tanto, si la pretensión de cumplimiento no se enmarca dentro de los parámetros del 

precedente Villanueva Valverde, entonces no corresponderá el proceso constitucional, 

sino el proceso contencioso administrativo, ello no quiere decir que el precedente 

constitucional antes referido, no se aplique al proceso contencioso administrativo, lo será 

en lo que corresponda, no en cuanto a la procedibilidad, por obvias razones. Como se 

puede apreciar, no opera una libre elección sobre la vía procesal a recurrir, sino más bien 

una subsidiariedad respecto a la vía jurisdiccional constitucional, el referido precedente 

ha aclarado tal extremo, al establecer reglas de procedencia para postular una pretensión 

                                            
69  "Artículo 24.- Proceso Urgente 
     Se tramita como proceso urgente únicamente las siguientes pretensiones: 
     1. El cese de cualquier actuación material que no se sustente en acto administrativo. 
     2. El cumplimiento por la administración de una determinada actuación a la que se encuentre obligada por mandato de la ley o en 
virtud de acto administrativo firme. 
     3. Las relativas a materia previsional en cuanto se refieran al contenido esencial del derecho a la pensión. 
     Para conceder la tutela urgente se requiere que del mérito de la demanda y sus recaudos, se advierta que concurrentemente existe: 
     a) Interés tutelable cierto y manifiesto, 
     b) Necesidad impostergable de tutela, y 
     c)  Que sea la única vía eficaz para la tutela del derecho invocado." 
    "Artículo 24 A.- Reglas de Procedimiento 
     Cualquiera de las pretensiones a que se refiere el presente artículo será tramitada, bajo responsabilidad de quien lo pide, como medida 
urgente previo traslado a la otra parte por el plazo de tres días. Vencido el plazo, con o sin absolución de la demanda, el Juez dictará en la 
sentencia la medida que corresponda a la pretensión invocada dentro del plazo de cinco días. 
     El plazo para apelar la sentencia es de cinco días, contados a partir de su notificación y se concede con efecto suspensivo. 
     Las demandas cuyas pretensiones no satisfagan los requisitos para la tutela urgente, se tramitarán conforme a las reglas establecidas para 
el proceso especial". 
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de cumplimiento a través del proceso constitucional, con lo que se ha llenado un vacío 

normativo, pues al respecto no hay norma regulativa expresa.   

3.  EL ACTO ADMINISTRATIVO COMO TÍTULO EJECUTIVO EN EL PROCESO DE 

CUMPLIMIENTO. 

Antes de ingresar al tema de la pretensión de cumplimiento, nos parece conveniente 

hacer referencia al acto administrativo como título ejecutivo, pues se relaciona a la 

mencionada pretensión, en relación a ello, debemos señalar que calificar al acto 

administrativo como título ejecutivo, es una propuesta conocida del jurista hispano Jesús 

Gonzales Pérez, quien distingue de manera general en el proceso contencioso 

administrativo entre dos tipos de pretensiones: "proceso declarativo o de cognición y 

proceso ejecutivo o de ejecución. El primero acabará en una sentencia que declarará si, 

efectivamente, la Administración demandada viene obligada a realizar la prestación; 

mientras que en el segundo ya no se discute acerca del derecho, porque ya existe un 

título ejecutivo y lo que se pretende es que se realice materialmente aquello a que viene 

obligado, correspondiendo emitir una sentencia de condena".  Así, señala que "el proceso 

de cognición, está establecido para decidir si el demandante tiene o no derecho a 

pretender lo que pretende, si el demandado tiene o no obligación a dar, hacer o no hacer 

lo que pide el demandante. La sentencia decidirá acerca de la procedencia o 

improcedencia y será el título ejecutivo lo que dejará abierta la ejecución procesal, en 

caso de no cumplimiento voluntario de la condena. Pero cuando ya no existe discusión 

sobre el derecho o la obligación, es pertinente un proceso de ejecución que termine en 

la realización material de lo que ya está decidido, como sería la existencia de un acto 

administrativo, no sólo obligatorio y ejecutivo, sino firme, que no se lleve a efecto". (2002, 

pág. 18) 
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Tal razonamiento se ha plasmado en el proyecto del Código Procesal Administrativo, 

modelo para Iberoamérica, elaborado por el citado jurista.70 

En nuestra opinión, de considerarse que el acto administrativo es un título ejecutivo, el 

proceso de cumplimiento estaría clasificado como un proceso ejecutivo o de ejecución, 

limitándose a verificar que hay una renuencia a su cumplimiento y que el acto 

administrativo es firme porque ha alcanzado la calidad de cosa decidida, así se excluiría 

la contradicción basada en la nulidad del acto administrativo71, pues no hay declaración 

pertinente de autoridad competente, que haya destruido la presunción de validez del acto 

administrativo y que por tanto siendo válido y firme el acto administrativo, y habiendo 

renuencia, debe ejecutarse. Considerar que el acto administrativo es un título de 

ejecución parecería razonable con la presunción de validez del que gozan los actos 

administrativos, pero riesgosa pues podría argüirse que la prestación que contiene el acto 

administrativo es incuestionable, porque adquirió la calidad de cosa decidida, y no cabe 

evaluarse su validez, menos de oficio por el juez, lo que a nuestro parecer 

desnaturalizaría el proceso jurisdiccional de cumplimiento.    

Por otra parte, el razonamiento del citado jurista, solo tendría cabida si en un proceso 

jurisdiccional se establece que existe un determinado derecho u obligación a favor del 

administrado, y a raíz de tal mandato judicial se expide acto administrativo que plasme el 

derecho declarado jurisdiccionalmente, sobre ese acto administrativo si podría concluirse 

                                            
70 Proyecto de Código Procesal Administrativo. Modelo para Iberoamérica, elaborado por Jesús González Pérez, ha previsto en el artículo 67 en 
el Titulo III, capítulo Primero de Ejecución Forzosa, que el acto administrativo es un título ejecutivo 
"Artículo 67. Títulos ejecutivos  
1. En el proceso administrativo son títulos que llevan aparejada ejecución:  
1.° La sentencia de condena firme.  
2.° Los convenios transaccionales. 
3.° Los actos administrativos.  
2. La sentencia de condena firme llevará aparejada ejecución una vez transcurrido el plazo de dos meses o el en ella fijado para su cumplimiento.  
3. El convenio transaccional será ejecutivo una vez transcurrido el plazo que en él se hubiese fijado y, si no se hubiese fijado, transcurridos dos 
meses desde que la parte perjudicada requirió a la otra para su cumplimiento.  
4. El acto administrativo llevará aparejada ejecución aunque no sea firme si no se hubiesen acordado medidas cautelares de 
suspensión y no se hubiese cumplido por el órgano público competente o el particular en el plazo en él establecido." 
  
71 El proyecto de Código Procesal Administrativo. Modelo para Iberoamérica, elaborado por Jesús González Pérez, no regula la posibilidad de 
contradicción en el proceso de ejecución forzada o ejecutivo, ni precisa que el acto administrativo debe contener una obligación clara, expresa y 
exigible. 
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que es un título ejecutivo, sin embargo su incumplimiento no debería ventilarse a través 

de un proceso de ejecución sino en etapa de ejecución de sentencia.    

4.  LA PRETENSIÓN DE CUMPLIMIENTO  

Como se señaló antes el objeto del proceso de cumplimiento, ya sea en vía del proceso 

constitucional o contencioso administrativo, es la pretensión de cumplimiento de un acto 

administrativo o norma legal, que busca vencer la inactividad de la administración pública 

y concretar su eficacia o ejecución.  

La pretensión de cumplimiento de acto administrativo, en cuanto al objeto, es la misma 

ya sea que se formule en un proceso constitucional o contencioso administrativo, al 

respecto debe destacarse que a través de la pretensión procesal se busca obtener un 

efecto jurídico concreto, al cual se quiere vincular al demandado, así en la pretensión de 

cumplimiento, se busca obtener una sentencia condenatoria, pues se trata de imponer o 

de hacer cumplir una prestación a favor del demandante72, en el que previamente se 

evalúe y determine su exigibilidad, tal como veremos luego, retomando el tema, el efecto 

jurídico buscado en la pretensión de cumplimiento, es su ejecución, tal pedido debe tener 

un fundamento o razón que lo sustente, ese fundamento es que el acto administrativo es 

válido y exigible. 

   

La pretensión está compuesto de elementos esenciales, como son: "su objeto y su razón 

o causa petendi, causa de pedir; es decir, lo que se persigue con ella, y la afirmación de 

que lo reclamado se deduce de ciertos hechos que coinciden con los presupuestos 

                                            
72 En el caso del proceso contencioso administrativo la legitimidad para obrar activa, corresponde conforme al artículo 
11° de la Ley que regula el proceso contencioso administrativo N° 27584 "a quien afirme ser titular de la situación jurídica 
sustancial protegida que haya sido o esté siendo vulnerada por la actuación administrativa impugnable materia del proceso, es un precepto 
muy general, se resalta que el mismo cuerpo legal, señala que son impugnables entre otras actuaciones administrativas, la inercia o 
cualquier  omisión de la administración pública, por lo que es más restringido la postulación de una pretensión de cumplimiento de acto 
administrativo, si no eres el titular de la prestación que se reclama ser cumplido o ejecutado, en cambio en el caso del proceso de cumplimiento 
del C.P.Const  la legitimidad es más amplia, señalando en el artículo 67° que sólo podrá ser interpuesto por la persona a cuyo favor se expidió 
el acto o quien invoque interés para el cumplimiento del deber omitido, de tal modo que hay una mayor cobertura de la legitimidad para 
obrar activa, en los sentencias N° 02177-2004-AC/TC; 02891-2003-AC/TC; 01148-1998-AC/TC; 03823-2016-PC/TC, la demanda 
se interpuso por interesados en el cumplimiento del acto administrativo que imponía una sa nción, con carácter 
ejecutorio. 
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fácticos de la norma jurídica cuya actuación se pide para obtener esos efectos jurídicos. 

Por tanto: el objeto de la pretensión lo constituye un determinado efecto jurídico 

perseguido, que como se indicó antes, para el caso, es la ejecución del acto 

administrativo, es por tanto, la tutela jurídica especifica que se reclama; la razón de la 

pretensión es el fundamento que se le da, y se distingue en razón de hecho y de derecho, 

o en nuestro ordenamiento procesal, fundamentos de hecho y de derecho. La razón de 

la pretensión se identifica con la causa petendi de la demanda". (Devis Echandía, 1997, 

pág. 219) 

 

Considerando lo antes señalado, el juez debe resolver sobre ambos elementos, esto es 

el objeto o petitum y la razón o causa petendi de la pretensión, para acceder a lo 

pretendido o para denegarlo, si verifica la existencia de correspondencia y coherencia de 

lo que se exige, con los hechos, el derecho material y el objeto pretendido, establece o 

proclama las consecuencias jurídicas que como peticiones se formularon; o las rechaza, 

de verificarse lo inverso. "El fundamento o razón de hecho debe ser formulado 

necesariamente por el demandante y vincula al juez, en cambio el fundamento de 

derecho puede y debe ser aplicado por el juez oficiosamente y por eso su variación no 

significa la de la pretensión misma ni la del objeto litigioso, por lo cual para que la 

pretensión prospere basta que el juez encuentre la conformidad entre su fundamento de 

hecho y el ordenamiento jurídico, sin que importe que ello se deba a las normas 

materiales citadas por el demandante o a otras que aquél conoce y aplica oficiosamente". 

(Devis Echandía, 1997, pág. 220/221) 

 

Como puede apreciarse es del desarrollo del proceso que se determina la fundabilidad o 

no de la pretensión, así si los fundamentos de hecho efectivamente encuentran correlato 

en el supuesto normativo, será acogida favorablemente, de lo contrario la pretensión será 

denegada o rechazada.  

 

En ese sentido, en la pretensión de cumplimiento, el efecto jurídico que se peticiona es 

el cumplimiento concreto o ejecución del acto administrativo, si éste reconoce una 
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determinada prestación a favor del pretensor, la prestación que contiene debe ser válida 

y exigible, presupuesto para la emisión de sentencia ordenando que la administración 

pública ejecute el acto administrativo que se reclama debe ser cumplido.  Así, sí se 

aprecia de los fundamentos de hecho y de derecho, que corresponde la prestación 

reconocida en el acto administrativo, deberá establecerse previamente su exigibilidad y 

emitir sentencia que establezca se cumpla con el acto administrativo, de lo contrario se 

establece la inexigibilidad y se desampara la pretensión de cumplimiento.   

 

Se ha distinguido entre dos clases de pretensiones de cumplimiento, según el objeto: 

"concretos y abstractos. En el primer caso, el accionante cuenta con un acto 

administrativo expreso, referido directamente a él, sin condición o limitación, 

evidentemente ejecutable; en este supuesto, mientras dicho acto administrativo, no haya 

sido declarado nulo, por autoridad administrativa o judicial, mantiene todos sus efectos. 

La administración no podrá refutar el fondo de la pretensión, porque es un acto válido, 

emitido por ella misma; es decir, en este caso no hay nada que probar, salvo que se trate 

de documento falso lo que deberá acreditarse suficientemente, por lo que la vía será la 

del proceso urgente del contencioso administrativo. En el caso de la pretensión de 

cumplimiento abstracto, está referido a ciertas condiciones del demandante, que se 

circunscribe a determinados parámetros establecidos por Ley, para acceder a ciertos 

derechos, privilegios o condiciones favorables a los administrados; a diferencia del 

anterior, se requiere una etapa probatoria, donde pueda sustanciarse los requisitos 

establecidos en la ley invocada, así como la coincidencia de estos con las condiciones 

facticos jurídicos del demandante. La administración puede formular el contradictorio 

basándose en cuestiones de fondo, porque aún la exigibilidad del cumplimiento no es 

concreto, sino está por determinarse, por lo que la vía será la del proceso ordinario -antes 

especial- del contencioso administrativo y requerirá agotamiento de la vía administrativa". 

(Monzon, 2011, pág. 93)  

 

Tal clasificación no parece coherente, pues se considera que el cumplimiento concreto 

se refiere a la ejecución de actos administrativos y en mérito a la presunción de validez, 
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no hay posibilidad de discutirse la resistencia a ejecutarlo por parte de la administración 

pública, y por tanto corresponde ventilarse en la vía urgente, pues no hay nada que 

discutir, y por otro lado el cumplimiento abstracto se refiere a la aplicación de una norma 

legal en un caso concreto en favor de un determinado administrado, y que para establecer 

si la norma objeto de cumplimiento es aplicable se requiere de etapa probatoria y la 

administración puede contradecirla. Al respecto, si bien se comparte la idea de que el 

cumplimiento concreto se refiere a un acto administrativo y el abstracto a una norma, 

porque en la primera si hay individualización y en el segundo aun no, ello no implica que 

necesariamente deba encuadrarse su trámite a la vía urgente y ordinaria 

respectivamente, es la complejidad del caso la que determinará la vía pertinente, después 

de todo habrá casos en los que la ejecución del acto administrativo sea cuestionable 

porque se ha expedido irregularmente, contraviniendo el ordenamiento jurídico de la 

materia, o por error, y habrá casos en los que la aplicación de la norma o validez del acto 

administrativo sea evidente. 

 

En cuanto a lo que debe entenderse por inactividad de la administración pública, es "la 

constatación de una omisión por la Administración de cualquier actividad, jurídica o 

material, legalmente debida y materialmente posible73". Es una pasividad, una omisión 

de la Administración detectada en el ámbito de sus competencias habituales. 

 

De acuerdo al profesor Nieto la inactividad administrativa se clasifica en inactividad formal 

y material, esta última incluso en negativa y positiva, la inactividad formal "es la que se 

produce dentro de un procedimiento en el que un particular ha solicitado la producción 

de un acto administrativo; petición que no obtiene respuesta por parte de la 

Administración o, si se quiere, la Administración responde con su silencio, sea en primera 

instancia o en vía de recurso", el remedio es el silencio administrativo. La inactividad 

material, "es la pasividad de la Administración producida fuera de un procedimiento 

administrativo, existiendo una obligación de actuar impuesta directamente por las normas 

                                            
73 GOMEZ PUENTE, Marcos: La inactividad de la Administración. Segunda  edición. Editorial Aranzadi. Pamplona, 2000, p 59, citado por 
Huapaya, Ramón, en Revista de Derecho Administrativo num 2, 2006, p 172.  
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o por un acto de autovinculación de la Administración o cuando media un derecho del 

administrado, el título de tal obligación de hacer será una norma o un acto administrativo 

emitido en favor de un determinado administrado".  (1986, pág. 21/24) 

 

Al respecto el Tribunal Constitucional ha señalado que: "mediante la acción de 
cumplimiento o el proceso de cumplimiento no se controla cualquier clase de inactividad, 
sino exclusivamente la que se ha denominado “material”, es decir, la que deriva del 
incumplimiento de mandatos nacidos de la ley o de actos administrativos, donde no media 
la petición de un particular, sino donde se encuentra vinculado, prima facie, un deber o el 
ejercicio de una atribución relacionada con sus competencias naturales. De igual manera, 
la acción de cumplimiento, también llamada proceso de cumplimiento, no controla la 
denominada “inactividad formal de la administración”, es decir, la que se origina tras el 
ejercicio del derecho de petición por un particular, pues ésta tiene su instrumento natural 
de control en la técnica del silencio administrativo negativo, cuyos efectos procesales –
derivados de su acogimiento– tienen el propósito de no dejar en estado de indefensión al 
administrado que hubiese peticionado algo o hubiese interpuesto un medio impugnatorio 
en el seno de un procedimiento administrativo y que, pese a ello, no hubiese recibido 
algún pronunciamiento expreso". (Expediente N°191-2003-AC/TC) 
 

Luego con la vigencia del Código Procesal Constitucional, se precisó en el artículo 6674° 

que el objeto del proceso de cumplimiento es la pretensión de pronunciamiento expreso 

de emitir acto administrativo cuando las normas legales lo disponen así o dictar un 

reglamento. En ese sentido, se afirma que el proceso de cumplimiento, es viable no solo 

ante la inactividad material, sino también ante inactividad formal,  esto es cuando la 

administración pública tiene el deber legal de emitir un acto administrativo e incluso un 

reglamento, por otra parte como se sabe el silencio administrativo negativo no genera un 

acto administrativo presunto, siendo más bien una ficción jurídica de una respuesta 

rechazando el pedido formulado, que habilita el agotamiento de la instancia administrativa 

o acudir a la vía jurisdiccional; el silencio positivo en cambio si es considerado un acto 

presunto, para efecto de que se autorice al administrado a desarrollar alguna actividad o 

                                            
74 Artículo 66.- Objeto 
 Es objeto del proceso de cumplimiento ordenar que el funcionario o autoridad pública renuente: 
1) Dé cumplimiento a una norma legal o ejecute un acto administrativo firme; o 
2) Se pronuncie expresamente cuando las normas legales le ordenan emitir una resolución administrativa o dictar un reglamento. 
(Resaltado agregado) 
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le otorga algún derecho o beneficio. En el caso del silencio negativo algún sector de la 

doctrina señala que es viable incoar pretensión de cumplimiento para lograr conseguir 

que la Administración, emita manifestación expresa ya sea en observación de mandato 

jurisdiccional, o por el propio juzgador, siempre que se trate de una potestad reglada. 

(Huapaya Tapia R. , 2006, pág. 869)  

 

Huapaya concluye que:  
 

"el proceso de cumplimiento constitucional, tiene el carácter de vía 
excepcional, sumaria y expedita, es un proceso de condena, pues 
solo verifica que exista  obligación específica y cierta que no ha sido 
cumplida por un funcionario o autoridad administrativa, en cambio el 
proceso de cumplimiento del contencioso administrativo es uno de 
naturaleza declarativa y de condena, expresión de una tutela cognitiva 
donde primero se declara la existencia de una omisión o inactividad 
administrativa y luego se condena a la entidad administrativa a que 
cumpla con el deber legal omitido". (2006 b, pág. 170/195)   

  

Sea que se trate de proceso de condena o declarativo, es obligación del juez verificar la 

exigibilidad del título que se pone a su valoración para establecer su cumplimento o 

ejecución, teniendo en cuenta lo antes señalado, no es pertinente considerar que el 

proceso de cumplimiento en la vía constitucional, se trata solo de un proceso de condena, 

pues el acto administrativo no es un título ejecutivo, ni el proceso de cumplimiento es uno 

de ejecución, por otra parte el mismo precedente vinculante Villanueva Valverde 

estableció que uno de los requisitos para el cumplimiento de acto administrativo, es que 

el derecho que se reconozca al reclamante sea incuestionable, lo que justificaba la 

valoración de validez del acto administrativo.  

 

Por otra parte, se ha señalado que el acto administrativo al estar premunido de la 

presunción de validez, y más aún si se encuentra firme, no debería discutirse su validez, 

pues la naturaleza del proceso de cumplimiento no permite dilucidarlo, siendo que no es 

un proceso declarativo, sino más bien un proceso ejecutivo, sin embargo, creemos que 

debe insistirse en que el juez debe valorar su exigibilidad, esto es si ha sido emitido 
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conforme al ordenamiento jurídico y es pasible de ejecución, justamente porque este es 

un presupuesto para que se emita una sentencia válida sobre una pretensión de 

cumplimiento de acto administrativo, es pues una forma de control de legalidad, en 

cautela del interés público, pues el otorgamiento indebido o contra legem de prestación, 

más aun si es económica, beneficiando a determinado administrado, que en realidad no 

se encuentra en el supuesto normativo,  implica el uso del presupuesto público y 

soslayamiento del deber de la administración pública de observar el ordenamiento 

jurídico en el ejercicio de sus funciones, como es la correcta emisión de acto 

administrativo. 

5. EL PROCESO DE CUMPLIMIENTO Y LA "CARENCIA DE VIRTUALIDAD" DE 

ACTOS ADMINISTRATIVOS EN LA JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL 

CONSTITUCIONAL.   

El Tribunal Constitucional, antes de la emisión del precedente vinculante Villanueva 

Valverde, recaído en el Expediente N° 00168-2005-PC/TC de fecha 29 de setiembre de 

2005, en cuanto al acto administrativo, señalaba que, para exigir su cumplimiento este 

debe tener virtualidad75, sin hacer referencia a doctrina alguna. 

Para establecer que debe entenderse por virtualidad, nos remitimos al Diccionario de la 

Real Academia Española (RAE), la virtualidad se relaciona a virtud, poder, fuerza. La 

virtualidad es un término que hace alusión a vinculatoriedad, es decir que obliga, que da 

fuerza para producir efectos, aun cuando no se concrete en el presente.  

                                            
75 STC 01676-2004-AC/TC, 03751-2004-AC/TC (exigencia de otorgamiento de bono fiscal) , STC 01019-2004-AC/TC; STC 04082-2004,  entre 

otros. En el Expediente N.° 191-2003-AC/TC, se señaló que "[...] para que mediante un proceso de la naturaleza que ahora toca resolver -que, 

como se sabe, carece de estación probatoria-, se pueda expedir una sentencia estimatoria, es preciso que el mandato previsto en la ley o en un 

acto administrativo tenga determinadas características. Entre otras, debe tratarse de un mandato que sea de obligatorio cumplimiento, que sea 

incondicional y, tratándose de los condicionales, que se haya acreditado haber satisfecho las condiciones; asimismo, que se trate de un mandato 

cierto o líquido, es decir, que pueda inferirse indubitablemente de la ley o del acto administrativo que lo contiene y, en lo que al caso se refiere, 

que se encuentre vigente [...]". 
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Es en la jurisprudencia argentina y española en la que se encuentra el uso constante de 

"virtualidad jurídica", o virtualidad suficiente", o simplemente "virtualidad", para hacer 

referencia a fuerza o vinculatoriedad. 

Al respecto, Agustín Gordillo es el tratadista que más ha hecho referencia a la "carencia 

de virtualidad jurídica" (2011, págs. XI-22-XI-38) en el derecho administrativo, así incluye 

en tal categoría a aquellos actos administrativos que sin haberse declarado su nulidad, 

carecen de virtualidad jurídica para modificar la relación jurídica entre el administrado y 

la administración pública, por lo que no puede desplegar efectos jurídicos concretos,  esto 

es que se plasme realmente, que se pueda exigir válidamente, por lo que se desprende 

que el Tribunal Constitucional se ha basado sobre tal doctrina para establecer que un 

acto administrativo cuyo cumplimiento se exige en la vía procesal constitucional, no tiene 

mandamus, por carecer de virtualidad, es decir no obliga a su cumplimiento, por 

contravenir el ordenamiento jurídico. 

De acuerdo a Gordillo, dentro de la categoría de actos administrativos carentes de 

virtualidad jurídica, o de falta de virtualidad jurídica, es decir que legítimamente no podrían 

denominárseles actos administrativos, ni siquiera podría considerárseles nulos, estarían 

los actos inexistentes, los actos nulos de pleno derecho y las vías de hecho.  

 

Si bien no existe normativa expresa que regule la falta de virtualidad jurídica del acto 

administrativo, es por vía jurisprudencial que se ha desarrollado la figura de la carencia 

de virtualidad, por el que si bien no se declara la nulidad del acto administrativo, se le 

"inaplica" o no se le "ejecuta", estando en el ámbito de la inexigibilidad. 

 

El Tribunal Constitucional ha complementado y precisado mejor los alcances del 

precedente vinculante sentado en el Expediente N° 00168-2005-PC/TC caso Villanueva 

Valverde, a través de la STC N°  00102-2007-PC/TC Caso Montenegro Collazos, 

estableciendo que en el proceso de cumplimiento del acto administrativo, "la virtualidad 

o exigencia de un derecho incuestionable" es un requisito adicional, precisando sus 

alcances y cuando se está ante un acto administrativo que contiene un derecho 
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incuestinable,  así, además de la comprobada renuencia del funcionario o autoridad 

pública, el mandato contenido en actos administrativos, deberá reunir los siguientes 

requisitos mínimos comunes: "a) vigencia; b) certeza y claridad; c) no encontrarse sujeto 

a controversia compleja ni a interpretaciones dispares; d) ser de ineludible y obligatorio 

cumplimiento; y e) ser incondicional, pudiendo, por excepción, ser condicional cuando su 

satisfacción no sea compleja y no  requiera de actuación probatoria, asimismo deberá: f) 

reconocer un derecho incuestionable del reclamante y g) permitir individualizar al 

beneficiario". 

Se hace hincapié en estos últimos requisitos adicionales, porque son relevantes en el 

caso del cumplimiento de acto administrativo, en cuanto a la individualización del 

beneficiario, es claro que "el acto administrativo deberá consignar a un sujeto o, de ser el 

caso, un grupo de sujetos, en ambos casos perfectamente identificables; no cabe, en tal 

sentido, someter a la vía de cumplimiento un acto administrativo de carácter general, en 

tanto es cualidad de un acto administrativo sometido al proceso de cumplimiento que la 

mora o el letargo de la Administración, vale decir la omisión, deba incidir directamente en 

algún sujeto determinado". (Fundamento 6, primer párrafo)  

Es el requisito adicional de que el acto administrativo "debe reconocer un derecho 
incuestionable", en el que el Tribunal Constitucional en el Fundamento 6, segundo 
párrafo de la STC 00102-2007-PC/TC pone énfasis al señalar que: "su evaluación puede 
efectuarse con posterioridad  a la verificación de los requisitos mínimos comunes, 
siempre que no se haya comprobado la existencia de una controversia compleja derivada 
de la superposición de actos administrativos, o que el derecho reclamado esté sujeto a 
interpretaciones dispares". Asimismo, señala que: "cuando deba efectuarse un 
pronunciamiento sobre el fondo de la controversia se deberá revisar si existe algún 
cuestionamiento al derecho reconocido al reclamante, pues de haberlo –a pesar de la 
naturaleza del proceso de cumplimiento– corresponderá su esclarecimiento. De 
verificarse que el derecho no admite cuestionamiento corresponderá amparar la 
demanda; por el contrario, cuando el derecho sea debatido por algún motivo, como 
por ejemplo por estar contenido en un acto administrativo inválido o dictado por 
órgano incompetente, la demanda deberá desestimarse, en tanto el acto administrativo 
carece de la virtualidad suficiente para configurarse en un mandato por no tener 
validez legal. En este supuesto, el acto administrativo se ve afectado en su validez,  al 
sustentarse en normas que no se ciñen al marco legal previsto para el otorgamiento del 
beneficio, lo que significa que no contienen un derecho incuestionable". (Resaltado 
agregado) 
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En la STC 07435-2006-PC, fundamento 14, siguiendo el lineamiento del citado 

precedente en cuanto a la protección del derecho a defender la eficacia de normas 

legales y actos administrativos, indicó que: “No sólo basta que una norma de rango legal 

o un acto administrativo sea aprobado cumpliendo los requisitos de forma y fondo 

que le impone la Constitución, las normas del bloque de constitucionalidad o la ley, 

según sea el caso, y que tengan vigencia; es indispensable, también, que aquellas 

sean eficaces”.  

Asimismo, en el auto de improcedencia del expediente N° 00172-2013-PC/TC, se señaló 

: "Que por último conviene indicar que la virtualidad del mandato contenido en el acto 

administrativo dependerá de su validez legal, es decir, si en su formulación se respetó 

el marco de la legalidad haciéndolo un derecho incuestionable para el reclamante, lo cual 

no ha sucedido en el caso de autos". (Resaltado agregado) 

Como se puede observar, el Tribunal relaciona la virtualidad suficiente del mandato,  con 

el acto administrativo que reconoce un derecho incuestionable del administrado, 

básicamente con la valoración de la validez del acto administrativo que se pretende hacer 

cumplir o ejecutar. Entonces, para establecer si un acto administrativo es pasible de 

ejecutarse o pretender su cumplimiento, debe evaluarse la validez del acto administrativo, 

o esté libre de cuestionamiento, o en todo caso que su esclarecimiento sea de fácil 

manejo, de lo contrario el corolario forzoso será la "carencia de virtualidad" para 

constituirse en un mandato exigible.  

El Colegiado Constitucional, antes del precedente de la STC 00168-2005-PC/TC, 

precisaba en diversas sentencias como en los expedientes N° 00303-1999-AC/TC; 

00724-1999-AC/TC; 00966-1999-AC/TC; 03005-2003-AC/TC; 01050-2003-AC/TC; 

00204-2004-AC/TC; 00431-2004-AC/TC; 01172-2004-AC/TC; 01265-2004-AC/TC; 

02778-2004-AC/TC; 04082-2004-AC/TC; 04452-2004-AC/TC; 0098-2005-AC/TC, que 

los actos administrativos, deben ser  virtuales, es decir, definidos e inobjetables, además 

de concretos, de no verificarse tales extremos, no se configura la condición de 

obligatoriedad requerida para el proceso constitucional de cumplimiento. 
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6. LA EXIGIBILIDAD E INEXIGIBILIDAD DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS.  

 

Un acto administrativo exigible es aquel que ha superado un juicio de validez, y que es 

pasible de ser ejecutado, esto es que no esté sujeto a condición o plazo, y de haberlo 

estado se verifique la realización de esta condición o comprobación de plazo, que se haya 

notificado, entre otros; es decir, una vez que se ha determinado que el acto administrativo 

tiene ejecutividad, esto es que tiene obligatoriedad jurídica, podemos concluir que es 

exigible. 

Como hay reluctancia al regulamiento legal o desarrollo jurisprudencial de la potestad 

judicial de nulidad oficiosa del acto administrativo, la figura de la inexigibilidad, que el 

Tribunal Constitucional denomina "carencia de virtualidad", podría ser una alternativa 

vigente para desestimar las pretensiones de cumplimiento o ejecución del acto 

administrativo inválido.  

 

Si se considera que la eficacia se manifiesta en la obligatoriedad jurídica del contenido 

del acto administrativo, definitivamente para que se exija su cumplimiento,  el acto debe 

constituirse en una obligatoriedad válida, así que es inevitable que previamente a que se 

ordene su cumplimiento, se determine su exigibilidad; la presunción de validez del acto 

administrativo no solo debiera ceder cuando se declare su nulidad, sino también cuando 

el juez tenga la oportunidad de valorar la validez del acto administrativo en un proceso 

judicial, en el que no necesariamente se esté discutiendo una pretensión de nulidad o se 

cuestione su validez, sino que se haya formulado pretensión de cumplimiento y se 

establezca su inexigibilidad.  

 

La inexigibilidad del acto administrativo, se configura cuando luego de un juicio de validez, 

se establece que el acto es inválido, y por tanto no es apto para desplegar o continuar 

desplegando efectos, figura que el Tribunal Constitucional ha denominado "carencia de 

virtualidad", y que desde nuestro punto de vista, identificamos como: "inexigibilidad del 

acto administrativo", el mismo que como se reitera, deriva de un juicio de validez, y que 
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sin declararse su nulidad, se inaplica al caso concreto, y se declara improcedente o 

infundada la pretensión de cumplimiento, ello sin perjuicio de derivarse los actuados para 

establecerse la responsabilidad disciplinaria del funcionario o funcionarios en la 

expedición de un acto administrativo inválido establecido como inexigible, en el primer 

caso porque el petitorio es jurídicamente imposible, al establecerse que el acto 

administrativo, objeto de cumplimiento contiene un mandato inválido, y se determinó su 

inexigibilidad, para ser ejecutado,76 y en el segundo caso porque para pretender la 

ejecución o cumplimiento de acto administrativo, éste debe ser válido y exigible,  y al 

establecerse judicialmente que no es así,  la pretensión decae77. 

En ese sentido, aun cuando el acto administrativo este premunido de la presunción de 

validez, esto es que se presuma válido hasta que autoridad competente declare lo 

contrario, y que por seguridad jurídica, transcurrido los plazos de prescripción o 

caducidad,  el acto alcance firmeza, decayendo el interés en tutelar los remedios para 

eliminarla, el acto administrativo no se convierte en válido, ni impide la evaluación de su 

validez, el acto administrativo no es un título ejecutivo, del que solo se verifica que la 

autoridad administrativa es renuente a cumplir, el juez debe verificar que el acto 

administrativo es válido, antes de disponer que debe cumplirse o ejecutarse, es decir 

debe establecer su exigibilidad, para concluir si hay una obligatoriedad de cumplirse, lo 

que ineludiblemente pasa por efectuar un juicio de su validez, sin llegar a declarar su 

nulidad, este no sería el único supuesto en el que el juez está habilitado a efectuar un 

juicio de validez de acto administrativo firme en proceso donde no se ventila pretensión 

                                            
76 "C.P.C. Artículo 427.- El Juez declara improcedente la demanda cuando: 
1. El demandante carezca evidentemente de legitimidad para obrar; 
2. El demandante carezca manifiestamente de interés para obrar; 
3. Advierta la caducidad del derecho; 
4. No exista conexión lógica entre los hechos y el petitorio; o 
5. El petitorio fuese jurídica o físicamente imposible. 
Si el Juez estima que la demanda es manifiestamente improcedente, la declara así de plano expresando los fundamentos de su decisión y 
devolviendo los anexos. Si el defecto se refiere a alguna de las pretensiones, la declaración de improcedencia se limita a aquellas que adolezcan 
del defecto advertido por el Juez. 
Si la resolución que declara la improcedencia fuese apelada, el Juez pone en conocimiento del demandado el recurso interpuesto. La resolución 
superior que resuelva en definitiva la improcedencia, produce efectos para ambas partes.” 
77 C.P.C. 
"Artículo 200.- Si la parte no acredita con medios probatorios los hechos que ha afirmado en su demanda o reconvención, estos no se tendrán 
por verdaderos y su demanda será declarada infundada.” 
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nulificante, pues en el caso de la pretensión indemnizatoria78 por responsabilidad 

patrimonial de la administración pública al emitir acto administrativo ilegal, también debe 

verificarse la validez del acto administrativo que generó el daño alegado, aun cuando éste 

sea firme y no existe declaración formal de su nulidad.      

Por lo antes señalado, no estamos de acuerdo con lo afirmado por Huapaya cuando 

concluye que "la ineficacia en el derecho administrativo, y específicamente para el ámbito 

de los actos administrativos, es un dato irrelevante, puesto que el acto dejará de surtir 

efectos únicamente cuando sea declarada su nulidad. La privación de efectos, es la 

consecuencia lógica de la declaración de nulidad, es decir, recién cuando un acto es 

declarado nulo, es cuando pierde su presunción de legitimidad". (2006, págs. 840-841) 

 

Pues habrá casos en los que la declaración de ineficacia, como es la inexigibilidad, será 

necesario, sin recurrir a la declaración de nulidad, así la declaración de nulidad no es el 

único supuesto en el que se deje sin efecto el acto administrativo, la pretensión cautelar 

de suspensión de acto administrativo, conlleva a la declaración de su ineficacia temporal,  

sin haberse formulado pretensión de declaración de nulidad, asimismo, si se solicita que 

se declare que el acto administrativo que impone una obligación o sanción es inexigible, 

por haber operado la prescripción o pérdida de ejecutoriedad, -ante el silencio u omisión 

de la administración pública-, la pretensión no será la declaración de nulidad del silencio 

negativo de tal pedido, sino que se declare su ineficacia por haber operado la prescripción 

o pérdida de ejecutoriedad. 

 

Por otra parte, de forma excepcional, aun cuando del juicio o valoración de validez del 

acto administrativo objeto de pretensión de cumplimiento, se determine que este es 

inválido, en atención al principio de confianza legitima, puede declararse su exigibilidad, 

                                            
78 Si bien la Ley que regula el proceso contencioso administrativo N° 27584, prevé en su artículo 5 numeral 5, que: "La indemnización por el 
daño causado con alguna actuación impugnable, conforme al artículo 238 de la Ley Nº 27444, siempre y cuando se plantee acumulativamente 
a alguna de las pretensiones anteriores." Ello no implica que aun cuando el acto administrativo potencialmente nulo, ha devenido en firme, un 
tercero -contra terceros no hay agotamiento de la vía administrativa-, no pueda pretender indemnización en mérito a tal acto administrativo, por 
lo que el juez deberá valorar su invalidez, para tal efecto. 
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y ordenarse su cumplimiento, como sería el caso de otorgamiento de beca escolar en el 

Liceo Naval Capitán de Navío Germán Astete de la STC 04850-2014-PA/TC.   

 

Sobre la ineficacia de actos administrativos, sin declararse su nulidad, muy similar a la 

inexigiblidad, tenemos en el derecho comparado a la Ley Alemana del Procedimiento 

Administrativo (Verwaltungsverfahrensgesetz –VwVfG) que ha regulado el "retiro de 

acto administrativo ilícito", así en su artículo 48° precisa: "(1) 1Aún después de ser 

inimpugnable, un acto administrativo ilícito puede ser retirado, total o 

parcialmente, con efectos para el futuro o para el pasado. 2 Un acto administrativo 

que crea o confirma un derecho o una ventaja jurídicamente relevante (acto 

administrativo beneficioso begünstigender Verwaltungsakt ), sólo puede ser retirado bajo 

las restricciones de los apartados 2 a 4. (.....)." (Resaltado agregado)  

 

Como puede observarse los alemanes han regulado un supuesto de ineficacia79 de acto 

administrativo sin declaración de nulidad, aun cuando ha quedado firme por el tiempo y 

ha devenido en inimpugnable, sin embargo es posible restarle eficacia, a través de la 

figura del "retiro de acto administrativo ilícito". 

 

Así también, es interesante, que se haya regulado normativamente, que en sede 

administrativa el ejecutor coactivo, si debe valorar la exigibilidad80 del acto administrativo 

antes de iniciar procedimiento de ejecución coactiva, tal como se aprecia de la Ley del 

Procedimiento de Ejecución Coactiva N° 26979, que en su artículo 9° numeral 1 estipula: 

                                            
79 Verwaltungsverfahrensgesetz –VwVfG  
"Artículo 43. Eficacia del acto administrativo  
(1) 1Un acto administrativo tiene eficacia con respecto a quien le está destinado o a quien le afecta en el momento en que se le notifica.  
2El acto administrativo tiene eficacia con el contenido que se le notifica. 
(2) Un acto administrativo continúa teniendo eficacia en tanto y en la medida que no sea "retirado", revocado, anulado de alguna otra 
manera, o que se extinguió por el transcurso del tiempo u de otra manera. 
(3) Un acto administrativo nulo no produce efectos jurídicos." (Resaltado agregado) 

80 Cabe resaltarse que si bien la LPAG hace referencia a la prescripción de la exigibilidad de las multas impuestas, en su artículo 233-A, lo hace 
para limitar el despliegue de autotutela ejecutiva para concretizar actos administrativos ejecutorios, situación distinta a los casos de actos 
administrativos que carecen de ejecutoriedad y que por lo mismo los administrados deben recurrir al Poder Judicial para solicitar su cumplimiento.  
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"Se considera obligación "exigible" coactivamente a la establecida mediante "acto 

administrativo emitido conforme a ley", debidamente notificado y que no haya sido 

objeto de recurso impugnatorio alguno en la vía administrativa, dentro de los plazos de 

ley o en el que hubiere recaído resolución firme confirmando la Obligación. (..)." 

(Resaltado agregado). En ese sentido si se establece que el acto administrativo puesto a 

valoración del Ejecutor Coactivo, como titular del procedimiento de ejecución coactiva, es 

inexigible coactivamente, no se da inicio al procedimiento correspondiente para su 

ejecución o cumplimiento material, pues se constató que no supera juicio de legalidad, 

por lo que la falta de ejecutividad la hace carecer de ejecutoriedad. 

 

En ese sentido, si a nivel administrativo el ejecutor, puede establecer que el acto 

administrativo no es exigible para su ejecución coactiva, ergo inexigible por no haber sido 

emitido conforme a ley, con mayor razón, en un proceso judicial, donde se pretenda el 

cumplimiento o ejecución de acto administrativo, la autoridad jurisdiccional debería 

establecer previamente a determinar su cumplimiento, la exigibilidad o inexigibilidad del 

acto administrativo. 

  

Así, al concluir el Tribunal Constitucional, que un acto administrativo "carece de 

virtualidad", está estableciendo la inexigibilidad de su cumplimiento, aun cuando no se 

haya declarado su nulidad en forma oportuna y por autoridad competente, o que haya 

prescrito o caducado la acción para solicitarlo, así vemos un supuesto de ineficacia de 

acto administrativo por determinación de su inexigibilidad a nivel jurisdiccional, a pedido 

de parte o de oficio. 

El esquema para establecer la exigibilidad del acto administrativo como objeto de 

pretensión de cumplimiento, sería: 
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Acto administrativo objeto de cumplimiento o de ejecución a través de proceso 

contencioso administrativo 

Valoración positiva: exigibilidad   

 Validez               exigibilidad            eficacia             Hay mandato de cumplimiento, 

se ordena su cumplimiento o ejecución. 

Valoración negativa: inexigibilidad   

Invalidez                     inexigibilidad      ineficacia       No hay mandato de cumplimiento, 

no se ordena su ejecución.  

Es decir, debe verificarse si la prestación a favor del administrado o particular, (contenido 

en una norma legal o en un acto administrativo firme) ha sido establecido legalmente, sí 

esta es debida y posible, y si hay renuencia de la administración pública para cumplirla, 

sólo pasado este test, se determinará la exigibilidad de la prestación. (Huapaya Tapia 

R. , 2006, págs. 872-876) 

Teniendo en cuenta lo antes señalado, es posible afirmar que:   

1.- La exigibilidad/inexigibilidad del acto administrativo, frente al pedido de ejecución por 

parte del administrado en contra de la administración pública, no está regulado 

expresamente por nuestro ordenamiento jurídico general administrativo como es la LPAG 

N° 27444, lo que prevé esta norma es la prescripción de exigibilidad de multas; 

igualmente la Ley del Procedimiento de Ejecución Coactiva N° 26979 regula la 

exigibilidad del acto administrativo para ser pasible de ejecución forzada, es decir se hace 

referencia a la exigibilidad de actos con carácter ejecutorio, que en uso de su autotutela 

ejecutiva, pueden ser ejecutados por la misma administración pública, en cambio para el 

caso de la ejecución de actos administrativos que no gozan de ejecutoriedad, y ante la 

inactividad de la administración pública para ejecutar tales actos, el  administrado, debe 

recurrir a la vía jurisdiccional, concerniendo al juez establecer si tal acto administrativo es 

exigible o inexigible para ser pasible de mandato judicial de cumplimiento o ejecución,  en 
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ese sentido es la Ley que regula el proceso contencioso administrativo N° 27584, la 

norma a la que le corresponde regular tal extremo. 

 

2.- La figura de la exigibilidad ha sido desarrollado jurisprudencialmente por el Tribunal 

Constitucional negativamente a través de la denominada "carencia de virtualidad", esto 

es que el acto administrativo es inválido, para configurar un mandato suficiente para 

disponer la ejecución del acto administrativo a través del proceso de cumplimiento a nivel 

constitucional.  

 

3.- A nivel del derecho comparado, se han desarrollado figuras semejantes a la 

"inexigibilidad del acto administrativo"; como es la "inaplicación del acto administrativo sin 

declarar su nulidad", en cierto sector de la doctrina argentina, o  "retiro de acto 

administrativo ilícito" en la ley alemana, o la "carencia de virtualidad", en Perú, que se ha 

recogido en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.  

 

4.- El establecimiento de inexigibilidad del acto administrativo es compatible con el 

principio de legalidad, pues es en atención a tal principio, que se establece que el acto 

administrativo no genera obligatoriedad o se constituye en un mandato de ejecución. Es 

pues un medio de control de legalidad del acto administrativo en un proceso de 

cumplimiento. 

 

5.- La inexigibilidad del acto administrativo es compatible con el principio de seguridad 

jurídica, pues no se declara su nulidad, sino que, se establece que no es exigible el 

despliegue o concretización de efectos materiales, a través del proceso de cumplimiento, 

resguarda más bien la seguridad jurídica al evitar que se dé cumplimiento a un acto 

administrativo que se generó contraviniendo el ordenamiento jurídico, por otra parte, aun 

cuando se aprecie que el acto administrativo es inválido, podría establecerse 

excepcionalmente y en ciertos casos, su exigibilidad en atención al principio de confianza 

legítima que deriva del principio de seguridad jurídica.  
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6.- La valoración de exigibilidad,  no es limitada por la presunción de validez del acto 

administrativo, ni es contraria a esta, pues es en proceso judicial que se evalúa si el acto 

tiene conformidad legal y es pasible de ser exigible de cumplimiento o ejecución, así la 

presunción de validez no se echa abajo solo con la declaración de nulidad por autoridad 

competente, sino también cuando es valorado en un proceso judicial, aun cuando no se 

formule pretensión nulificante o el acto administrativo haya adquirido la calidad de cosa 

decidida, por la misma razón, la cosa decidida no debe vincular tajantemente al juez, en 

casos donde se haga necesario la evaluación de su validez.  

 

7.- El establecimiento de inexigibilidad del acto administrativo, es un supuesto de 

ineficacia sin que se haya declarado la nulidad del acto administrativo, su valoración 

implica efectuar una constatación de legalidad, es decir si ha observado el marco legal 

para su emisión, para pasar a un juicio de validez y establecer sí hay conformidad con el 

ordenamiento jurídico, solo así se podrá determinar si el acto administrativo es pasible 

de ser ejecutado. 

7. PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA LEY QUE REGULA EL PROCESO 

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, PARA INCORPORAR LA VALORACIÓN 

JUDICIAL DE EXIGIBILIDAD EN LAS PRETENSIONES DE CUMPLIMIENTO DE ACTO 

ADMINISTRATIVO.  

Como se indicó antes la normatividad administrativa, no ha regulado, la 

exigibilidad/inexigibilidad del acto administrativo, pues no le corresponde hacerlo, por 

tratarse de  actos administrativos no pasibles de ejecutoriedad, en tal supuesto y frente a 

la resistencia u omisión de la administración pública para ejecutar un acto administrativo 

a favor del administrado,  éste debe recurrir a la vía jurisdiccional, correspondiendo al 

juez establecer si tal acto administrativo es exigible o inexigible para ser pasible de 

mandato judicial de cumplimiento o ejecución,  en ese sentido, es la Ley que regula el 

proceso contencioso administrativo N° 27584,  la norma pertinente para regularlo. 
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En atención a lo antes señalado, se propone incluir en la Ley que regula el Proceso 

contencioso administrativo N° 27584, la valoración judicial de la exigibilidad del acto 

administrativo en las pretensiones que buscan que se emita mandato ordenando a la 

administración pública la ejecución de una determinada actuación a la que se encuentre 

obligada en virtud de acto administrativo firme, es decir de la pretensión de cumplimiento 

de acto administrativo, de la manera siguiente: 

 Artículo 5-A 

Valoración de exigibilidad de acto administrativo  

En el caso de la pretensión prevista en el artículo 5 numeral 4 de la presente ley, cuando 

se trate del cumplimiento de acto administrativo firme, el juez debe valorar de oficio, la 

validez del acto administrativo a efecto de establecer su exigibilidad o inexigibilidad, y si 

corresponde dictar mandato de ejecución del acto administrativo.  

8. TRATAMIENTO JURISPRUDENCIAL DE LA EXIGIBILIDAD DEL ACTO 
ADMINISTRATIVO EN EL PROCESO DE CUMPLIMIENTO A NIVEL 
CONSTITUCIONAL Y JUDICIAL.  

La jurisprudencia constitucional en cuanto a la exigibilidad de actos administrativos,  se 

ha pronunciado en diversos temas, como son actos administrativos que reconocen  

nivelación de pensiones del régimen pensionario del Decreto Ley 20530, que otorgan 

bono fiscal o jurisdiccional, que reconocen la bonificación por preparación de clases 

recalculada sobre la remuneración total a profesores cesantes, entre otros, en algunos 

temas la Corte Suprema del Poder Judicial ha coincidido, en otros ha discrepado, incluso 

ha desarrollado mejor la exigibilidad del acto administrativo, sin señalarlo expresamente 

y en otros casos, se ha soslayado su verificación, como se verá a continuación. 

8.1. SOBRE LA BONIFICACIÓN ESPECIAL DEL DECRETO DE URGENCIA N° 37-94 

El artículo 1° del Decreto de Urgencia N° 37-94, dispuso otorgar una Bonificación 

Especial a los servidores activos y cesantes de la administración pública, a partir del 1 de 

julio de 1994, trayendo una serie de conflictos con los servidores públicos y cesantes  de 
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ciertos sectores, que venían percibiendo la bonificación del Decreto Supremo N° 019-94-

PCM, a partir del 01 de abril de 1994, en tal escenario el Tribunal Constitucional, a través 

del Expediente Nº 2616-2004-AC/TC de fecha 12 de septiembre del 2005, unificó sus 

criterios, precisando los alcances de los sujetos beneficiados por la bonificación del 

Decreto de Urgencia 37-94. En el Fundamento Décimo de la referida sentencia se 

precisó: "En virtud del Decreto de Urgencia Nº 37-94, corresponde el otorgamiento de la 

bonificación especial a los servidores públicos: 

a) Que se encuentren en los niveles remunerativos F-1 y F-2 en la Escala Nº1. 
b) Que ocupen el nivel remunerativo incluido en la categoría del grupo ocupacional de los 
profesionales, es decir, los comprendidos en la Escala Nº 7. 
c) Que ocupen el nivel remunerativo incluido en la categoría del grupo ocupacional de los 
técnicos, es decir, los comprendidos en la Escala Nº 8. 
d) Que ocupen el nivel remunerativo incluido en la categoría del grupo ocupacional de los 
auxiliares, es decir, los comprendidos en la Escala Nº 9. 
e) Que ocupen el nivel remunerativo en la Escala Nº 11, siempre que desempeñen cargos 
directivos o jefaturales del nivel F-3 a F-8, según anexo del Decreto de Urgencia N.º 037-
94". (resaltado agregado) 
 
De la misma manera en su fundamento 11 acota que: "No se encuentran comprendidos 
en el ámbito de aplicación del Decreto de Urgencia Nº 037-94, los servidores públicos 
que regulan su relación laboral por sus respectivas leyes de carrera y tienen sus 
propias escalas remunerativas, que son los ubicados en: 

 La Escala N.º 2: Magistrados del Poder Judicial; 
 La Escala N.º 3: Diplomáticos; 
 La Escala N.º 4: Docentes universitarios; 
 La Escala N.º 5: Profesorado; 
 La Escala N.º 6: Profesionales de la Salud, y 
 La Escala N.º 10 Escalafonados, administrativos del Sector Salud" (Resaltado 

agregado) 

De lo señalado se colige que la bonificación del Decreto de Urgencia N° 37-94 no 

corresponde a los trabajadores administrativos escalafonados del sector salud, a las 

carreras administrativas que tienen su propia escala, al personal sujeto a carreras 

administrativas les correspondía la bonificación especial del Decreto Supremo N° 019-

94-PCM, que establece que a partir del 01 de abril de 1994, los trabajadores, pensionistas 

y cesantes comprendidos en la Ley 23495, percibirán la bonificación especial en forma 

http://www.monografias.com/trabajos10/pole/pole.shtml#ju
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proporcional a los años de servicios alcanzados, siempre que se hayan desempeñado en 

los sectores indicados en el artículo 1 del citado decreto.   

- Expediente N° 00102-2007-PC/TC Caso Montenegro Collazos en contra de la UGEL 

Cutervo -Cajamarca, por el que un docente cesante bajo el régimen del Decreto Ley 

20530, antes de su cese en 1991, fue designado en el cargo de confianza de Director de 

Programa Sectorial II de la Unidad de Servicios Educativos de Cutervo, Departamento de 

Cajamarca, de nivel F-4, encontrándose como docente en el sector administrativo de 

educación, dentro de los alcances del Decreto Supremo N° 019-94-PCM, sin embargo se 

le reconoció por acto administrativo la percepción de la bonificación del D. U. N° 37-94 

pues se consideró que el cargo antes precisado, se encuentra en la escala 11, sin 

embargo de la lista de cargos de la escala 11, no se aprecia el cargo desempeñado por 

el actor. Así, al cesar en la condición de funcionario cesante del sector educación excluido 

de la escala 11, esta fuera del ámbito de aplicación del Decreto de Urgencia 037-94, 

según lo antes expuesto. 

Considerando tal contexto, el Tribunal concluyó: "Consecuentemente, la resolución 

administrativa cuyo cumplimiento se exige carece de la virtualidad y la legalidad 

suficientes para constituirse en mandamus, toda vez que no es posible reconocer 

derecho alguno en un acto administrativo que ha sido expedido sin respetar el 

marco legal vigente". (Resaltado agregado) 

Decisión: Infundada 

En esta STC se aprecia la contundencia del colegiado al evaluar el acto administrativo 

que reconocía al accionante la bonificación del Decreto de Urgencia N° 037-94, no 

limitándose a verificar que se trataba de un acto administrativo firme, con beneficiario 

determinado, sino que se evalúo su exigibilidad para ser objeto de mandato de 

cumplimiento, así se determinó que se reconoció una prestación que no estaba arreglada 

al supuesto de hecho contemplado en el Decreto de Urgencia N° 37-94 y se rechazo la 

pretensión de cumplimiento.         
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 - Expediente N° 05389-2008-PC/TC Caso Vargas Pinedo frente a la Dirección 

Regional de Educación de San Martin, por el que se pretende que se disponga el 

cumplimiento de la Resolución Ejecutiva Regional 735-2006-GRSM, que ordenó la 

entrega de la bonificación establecida en el Decreto de Urgencia N° 037-94, sin embargo 

el Colegiado constitucional, consideró que en el caso concreto,  para verificar la validez 

legal del mandato estipulado en la resolución administrativa, es necesario que en ésta se 

precise la escala y el nivel remunerativo que tenía el ex servidor del sector de educación, 

o en su defecto que se presenten documentos que contengan dicha información, tales 

como boletas de pago cesantía o resolución de cesantía. 

Considerando sétimo: "Consecuentemente, (...), el acto administrativo cuyo cumplimiento 

se exige carece de la virtualidad y de la legalidad suficiente para constituirse en 

mandamus,  por lo tanto, no resulta exigible mediante el proceso de cumplimiento". 

Decisión: Infundada 

- Expediente N° 03655-2010-PC/TC Caso Cubas Rojas en contra de la Unidad de 

Gestión Educativa Local de Utcubamba-Bagua Grande, por el que se solicita se 

cumpla la Resolución Directoral Subregional Sectorial 1026-2007-Gobierno Regional 

Amazonas/DSRED-B, de fecha 12 de julio del 2007, por el que se decidió conceder la 

bonificación especial regulada en el Decreto de Urgencia N° 037-94 a un ex servidor del 

sector educativo.  

Al respecto, el colegiado, señaló en su Fundamento Seis: "Consta de la Resolución 

Directoral 87, de fecha 8 de mayo de 1992, el actor se ubica como pensionista del sector 

Educación en el Grupo Ocupacional F-4, y que cesó en el cargo de Director de Programa 

Sectorial II, perteneciente al V Nivel Magisterial; es decir, se encuentra ubicado en la 

Escala 5 del Decreto Supremo 051-91-PCM, por lo que no le corresponde percibir la 

bonificación dispuesta en el Decreto de Urgencia 037-94. En ese sentido, debe precisarse 

que la condición de funcionario que ostentó el demandante al momento del cese no lo 

incluye en el ámbito de aplicación del Decreto de Urgencia 037-94, debido a que dicha 
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norma solo alcanzó a los pensionistas y cesantes que durante su actividad se 

desempeñaron como servidores de la Administración Pública en los niveles F-2, F-I , 

Profesionales, Técnicos y Auxiliares, así como al personal comprendido en la Escala 11 

del Decreto Supremo 051-91-PCM, que desempeñan cargos directivos o jefaturales, 

supuestos en los que el actor no se encuentra".  

Así concluye que : "Consecuentemente, la resolución administrativa cuyo cumplimiento 

se exige carece de la virtualidad y la legalidad suficientes para constituirse en mandamus, 

toda vez que no puede derivarse de una resolución administrativa el 

reconocimiento de un derecho si aquélla colisiona con una norma legal".(Resaltado 

agregado) 

Decisión: Infundada 

- Expediente N° 03998-2009-PC/TC Caso Mori Morey en contra de la Dirección 

Regional de Educación de Loreto, por el que se solicita se disponga el cumplimiento 

de la Resolución Ejecutiva Regional N° 730-2006-GRL-P, de fecha 2 de junio de 2006, 

que resolvió concederle, desde el 25 de agosto de 1994, la bonificación especial regulada 

por el Decreto de Urgencia N° 037-94 de acuerdo al nivel remunerativo del último cargo 

que desempeñó y tiempo de servicios acumulados al cese, con sustracción de lo 

irregularmente abonado por bonificación del Decreto Supremo N° 019-94-PCM. 

Así de autos se desprende que: "el actor se ubica como pensionista del sector Educación 

en el nivel F-4, y que el último cargo que ocupó fue el de Director de Programa Sectorial 

II, encontrándose dentro de los alcances del Decreto Supremo 019-94-PCM, por lo que 

la condición de funcionario que ostentó el demandante al momento del cese no lo incluye 

en el ámbito de aplicación del Decreto de Urgencia 037-94, debido a que dicha norma 

solo alcanzó a los pensionistas y cesantes que durante su actividad se desempeñaron 

como servidores de la Administración Pública en los niveles F-2, F-1 , Profesionales, 

Técnicos y Auxiliares, así como al personal comprendido en la Escala 11 del Decreto 

Supremo 051-91-PCM, que desempeñan cargos directivos o jefaturales, supuestos en 
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los que el actor no se encuentra, consignándose en resolución que el demandante 

pertenece a la carrera magisterial".  

En atención a ello, el fundamento 7 de la citada sentencia se concluye: 

"Consecuentemente, la resolución administrativa cuyo cumplimiento se exige 

carece de virtualidad y legalidad suficientes para constituirse en mandamus, toda 

vez que no puede derivarse de una resolución administrativa el reconocimiento de 

un derecho si aquélla colisiona con una norma legal". (Resaltado agregado) 

Sentido: Infundada 

- Expediente N° 05078-2008-PC/TC Caso Evangelista Fuentes contra el Hospital San 

José de Chincha, por el que se solicita la ejecución de la Resolución Directoral N° 236-

2006-HSJCJ-I/P, de fecha 18 de julio de 2006, que dispone reconocer una deuda 

valorizada en el monto de S/. 14,783.90 (catorce mil setecientos ochenta y tres nuevos 

soles con noventa céntimos) en atención de lo regulado en el Decreto de Urgencia 037-

94. 

El Colegiado Constitucional verifica de autos que la citada resolución, se ha emitido 

observando el ordenamiento jurídico, pues la beneficiaria de la citada bonificación, no se 

encuentra comprendida en la Escala N° 10, sino en la Escala N° 8, grupo ocupacional 

Técnico, en el cargo de Artesano 1 y nivel remunerativo STD; por lo que, se ubica 

comprendida en el ámbito de aplicación del Decreto de Urgencia 037-94, siendo pasible 

de la aludida bonificación, con deducción de lo percibido al amparo del Decreto Supremo 

N° 19-94-PCM. 

En torno a tal pretensión, el colegiado, ha considerado que el acto administrativo objeto 

de cumplimiento si se encuentra arreglado a derecho, por lo que concluye en el 

Fundamento Décimo: "Por lo tanto, el acto administrativo cuyo cumplimiento se solicita, 

dado que cumple el requisito mínimo común establecido en la STC N° 168-2005-PC/TC 

y no ha sido dictado en contravención de los precedentes establecidos en la STC N° 
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2616-2004- AC/TC, es un mandato de obligatorio cumplimiento, por lo que la 

demanda debe ser estimada". (Resaltado agregado) 

Decisión: fundada 

8.2.   SOBRE LA NIVELACIÓN DE PENSIONES EN EL RÉGIMEN PREVISIONAL 

DEL DECRETO LEY 20530 

Por Ley Nº 28389 publicada el 17 de noviembre de 2004 se  

Reforma los artículos 11, 103 y primera disposición final y transitoria del Constitución y 

se cierra definitivamente el régimen pensionario del Decreto-Ley núm. 20530, 

posteriormente se emite la Ley Nº 28449 publicada el 30 de diciembre de 2004 que 

establece nuevas reglas del régimen de pensiones del Decreto Ley Nº 20530, normas 

que motivaron la interposición de proceso de inconstitucionalidad y que fue resuelta por 

el Tribunal Constitucional mediante la STC 0050-2004-AI/TC, 0051-2004-AI/TC, 0004-

2005-AI/TC, 0007-2005-AI/TC, 0009-2005-AI/TC (acumulados) que al referirse al artículo 

3 numeral 2 de la Ley 28389, se señaló: “en la actualidad, la Constitución 

expresamente prohíbe la nivelación de la pensión que viene percibiendo un 

pensionista del régimen del Decreto Ley 20530 con la remuneración que percibe un 

servidor en actividad de igual nivel y categoría, estableciéndose además que dicha 

norma debe ser aplicada de modo inmediato, por lo que declarar fundada la demanda 

supondría atentar contra lo expresamente previsto en la Constitución” (fundamento 1, 

párrafo segundo). 

Inicialmente, sobre el reclamo de nivelación de pensiones no efectuadas antes de 

la vigencia de la Ley Nº 28449, el Tribunal Constitucional estableció en el expediente Nº 

1982-2004-AA/TC, que “El artículo 4º de la Ley Nº 28449, establece las nuevas reglas 

del régimen de pensiones del Decreto Ley Nº 20530, publicada el 30 de diciembre de 

2004, prohíbe la nivelación de pensiones con las remuneraciones y con cualquier ingreso 

previsto para los empleados o funcionarios públicos en actividad. No obstante, de 

acreditarse la vulneración del derecho del pensionista durante la vigencia de las 
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normas que regularon la nivelación, corresponderá reconocerla en el periodo 

correspondiente”. 

     Sin embargo posteriormente, el Colegiado modifica tal criterio, así en las STC 

Nº 2924-2004-AC/TC; 03502-2007-PA/TC y Nº 00812-2007-PA/TC, concluye de manera 

uniforme y reiterada, que: “De esta forma, la propia Constitución no sólo cierra la 

posibilidad de nivelar las pensiones de los jubilados con las de los servidores en actividad 

a futuro, sino que además determina que un pedido como el de la demandante deba 

ser desestimado en tanto que no resulta posible el día de hoy disponer el pago de 

dinero en atención a una supuesta disparidad pasada, criterio que debe prevalecer 

en aplicación inmediata de la Ley en el tiempo (Hechos cumplidos) prevista en el artículo 

103º de la Constitución"81. 

En atención al criterio prevalente del Tribunal Constitucional, se establece que en 

aplicación de la teoría de los hechos cumplidos, actualmente no es viable establecer la 

nivelación de pensiones.  

       Así, en las sentencias recadas en los expedientes 02543-2007-PC/TC, 0033-2007-

PA/TC, 03474-2007-PA/TC y 05567-2008-PC/TC, ha reiterado que “la nivelación 

pensionaria establecida para las pensiones de cesantía otorgadas conforme al Decreto 

Ley 20530, en aplicación de lo establecido por la Ley 23495 y su norma reglamentaria, 

no constituye, por razones de interés social, un derecho exigible, más aún cuando el 

abono de reintegros derivados del sistema de reajuste creado por el instituto en cuestión 

no permitiría cumplir con la finalidad de la reforma constitucional, esto es, mejorar el 

ahorro público para lograr el aumento de las pensiones más bajas. A ello debe agregarse 

que en la STC 0050-2004-AI/TC y otros, este Colegiado ha señalado que no [se] puede 

ni [se] debe avalar intento alguno de abuso en el ejercicio del derecho a la pensión”.  

  

                                            
81 Modificado por Ley N° 28389, publicada el 17 de noviembre del 2005, que modifica el artículo 103º de la Constitución:“(..). La ley, desde su 
entrada en vigencia, se aplica a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes y no tiene fuerza ni efectos 
retroactivos; (..)". 
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En relación a la prohibición de la nivelación de pensiones de cesantes del Decreto Ley 

N° 20530 con las remuneraciones de los servidores activos, inicialmente el Tribunal 

Constitucional asumió una postura menos restrictiva, e interpretó que hasta antes de la 

emisión de la Ley N° 28449 que reformó el Decreto Ley N° 20530 y proscribió la nivelación 

de pensiones, si se podía amparar las demandas de nivelación, sin embargo 

posteriormente estableció que por interés social, ni siquiera por una disparidad pasada 

es posible la nivelación, tal criterio se uniformizó y la Corte Suprema del Poder Judicial 

incluso emitió un precedente vinculante, en este tema el tratamiento jurisprudencial tanto 

a nivel constitucional y judicial ha sido parejo.      

 

De la jurisprudencia constitucional, de forma ilustrativa tenemos: 

 

- Expediente N.° 01404-2011-PC/TC Caso Amasifuen Varela contra Gobierno 

Regional de Loreto, por el que se impetra el cumplimiento de la Resolución Ejecutiva 

Regional N° 804-2010-GRL-P, que incorporó la subvención alimenticia, que perciben los 

servidores activos, en la pensión de cesantía que percibe el actor, como 

concepto nivelable.   

 

En el caso determinado, se precisó que el fundamento de la resolución administrativa 

materia de cumplimiento, para estimar la nivelación de la pensión con la subvención 

alimenticia, se sustentó en que: “el derecho materia de reclamación se originó al momento 

de cese del recurrente, es decir muchos años antes de que se expidieran las Leyes N.º 

28389 y N.º 28411, por lo que al tener la calidad de derecho adquirido resulta factible 

estimar en parte la reclamación en cuanto a la subvención alimenticia, por tener las 

características de irrenunciables”, pero que tal raciocinio, contraviene el criterio que se 

viene esgrimiendo al resolver controversias de la misma naturaleza, como es que la 

nivelación pensionaria no constituye por razones de interés social un derecho exigible. 

Así, señala que: "La inexigibilidad como lo ha precisado este Tribunal, reposa en 

dos situaciones. Por un lado, la proscripción de la nivelación pensionaria a partir de la 
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Ley de Reforma Constitucional; y por otro, la sustitución de la teoría de los derechos 

adquiridos conforme al artículo 103º de la Constitución. De ahí, que no pueda avalarse la 

tesis de la Administración que basa el reconocimiento de la nivelación en su calidad de 

derecho adquirido originado al momento del cese". 

 Concluyendo en su Fundamento Trece: "Como se ha explicitado en los fundamentos 3 

y 4, la virtualidad del mandato contenido en el acto administrativo dependerá de su 

validez legal, es decir si en su formulación se respetó el marco de la legalidad 

haciéndolo un derecho incuestionable para el reclamante. En este caso la nivelación 

ordenada, además de no tratarse de un derecho exigible por las razones 

anotadas supra, resulta ser  contraria a las Leyes 28389 y 28449, lo que permite 

concluir que la resolución administrativa cuyo cumplimiento se exige carece de la 

virtualidad  suficiente para convertirse en un mandamus, por lo que la demanda 

debe ser desestimada".(Resaltado agregado) 

 

Decisión: Infundada 

La sentencia en comento es bastante clara al establecer que la virtualidad del mandato 

contenido en el acto administrativo está supeditada a su validez legal. 

- En los Expedientes N° 00411-2011-PC/TC Caso Lino Pimienta en contra del 

Gobierno  Regional de Loreto y N° 00850-2011-PC/TC Caso Rocha de Espinoza en 

contra del Gobierno  Regional de Loreto, casos similares, se tuvo el mismo 

razonamiento y se declararon infundadas.  

- Expediente N° 03298-2005-PC/TC Caso Gutiérrez Arias contra la Universidad 

Nacional San Antonio de Abad del Cusco, se solicita se cumpla con lo dispuesto en la 

Resolución R-690-91, emitida el 6 de agosto de 1991, por el que se le otorgó pensión de 

cesantía renovable y nivelada conforme al Decreto Ley 20530, desde 1984, que también 

ordena nivelar su pensión definitiva con la del cargo de secretario general, conforme a lo 
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señalado por el Decreto Supremo N° 27-91-EF, por ser el puesto de mayor nivel 

jerárquico en la carrera administrativa.  

La mencionada sentencia resalta lo señalado por las instancias precedentes, en cuanto 

a que la exigibilidad del mandato, debe derivarse de la legalidad del acto administrativo 

del cual se reclama su cumplimiento, y que tal ejercicio no es más que la materialización 

de la obligación impuesta a los jueces por el artículo 138 de la Constitución, es decir de 

preferir en todo proceso, la norma de mayor jerarquía, y que en el  punto tercero de la 

resolución, cuyo cumplimiento se exige, adolece de una falta de concordancia con la Ley 

23495,  pues mientras ésta refiere que las pensiones se homologarán con los haberes 

de los trabajadores activos de acuerdo con el último cargo en el que sirvieron en la 

Administración, la resolución administrativa toma en cuenta la función de más alta 

jerarquía alcanzada por el trabajador, interpretación contraria al tenor literal de la norma 

mencionada. 

Sostiene en su fundamento sétimo, que: "Consecuentemente, el acto administrativo cuyo 

cumplimiento se exige carece de la virtualidad suficiente para constituirse en un 

mandamus y, por ende, no puede ser exigible a través del presente proceso de 

cumplimiento, por no tener validez legal al no haberse ceñido a las normas legales 

que regulan la pensión de nivelación". (resaltado agregado) 

- Expediente N° 05052-2011-PC/TC Caso Palomino Quijandría en contra de EsSalud 

Ica, por el que se solicita la nivelación de pensiones de acuerdo a las remuneraciones 

del personal en actividad que le corresponde de acuerdo a la Carta Circular N° 111-

GCRHESSALUD-2004, de fecha 18 de agosto de 2004, emitida por el Gerente Central 

de Recursos Humanos de EsSalud.  

Considerando la prohibición de nivelación de pensiones en el régimen previsional del 

Decreto Ley 20530, el colegiado concluye en el fundamento noveno: "En consecuencia, 

la carta circular cuyo cumplimiento se exige carece de la virtualidad suficiente para 

convertirse en un mandamus, por lo que la demanda debe ser desestimada". 

(Resaltado agregado) 
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Decisión: Infundada 

A nivel de la Corte Suprema  

- Casación N° 7785-2012-San Martín emitida el 09 de abril del 2014,  en el que se ha 

establecido como precedente judicial vinculante, que : “No procede solicitar a partir de la 

vigencia de la Ley N° 28389 que modifica los artículos 11°, 103 y la Primera Disposición 

Final y Transitoria de la Constitución Política del Perú, la nivelación de pensiones con las 

remuneraciones de servidores o funcionarios públicos en actividad cualquiera sea su 

régimen laboral. Esta Prohibición alcanza tanto a la vía administrativa como a la judicial.” 

- Casación N° 9597-2013-Lima de fecha 07 de julio de 2015, publicado el 30 de 

noviembre de 2015, interpuesto por la Federación Nacional de Pensionistas del Banco 

de la Nación FENAPEBAN, cuestionando la sentencia de alzada que confirmó la 

sentencia de primer grado que resolvió declarar infundada la demanda sobre nivelación 

en contra del Banco de la Nación, sosteniendo que se ha infringido las normas que 

regulan y autorizan la nivelación de pensiones de cesantía del Decreto Ley 20530. 

En torno al caso, la Sala Suprema ha señalado que la nivelación de pensiones se ha 

peticionado el 12 de marzo de 2007, es decir cuando ya estaba vigente la Ley N° 28389; 

en consecuencia se ha infringido el artículo 4° de la Ley N° 28389 y la Primera Disposición 

Final y Transitoria de la Ley N° 28449 y la Constitución Política del Perú modificada por 

la Ley N° 28389, razón por la cual la casual de casación alegada deviene en infundada.         

Sentido: Infundada 

- Casación N° 1598-2013 San Martin de fecha 21 de julio de 2016 y publicado el 30 de 

noviembre de 2016, presentado por el Gobierno Regional de San Martin, impugnando la 

sentencia de segundo grado, que confirma la sentencia apelada que acoge parcialmente 

la demanda incoada por Betty Flor Olortegui Bocanegra sobre Nivelación y Homologación 

de Pensión, invocándose la causal de infracción normativa por inobservarse el artículo 5° 
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de la Ley N° 23495, de los artículos 5° y 6° de su Reglamento aprobado por Decreto 

Supremo N° 015- 83-PCM y del artículo 4° de la Ley N° 28449 y de la Ley N° 28389. 

 

De acuerdo al quinto considerando, se tiene, que: "La sentencia recurrida confirmó la 

sentencia apelada, bajo el sustento que el derecho a la nivelación de pensiones, de todo 

pensionista adscrito al régimen previsional que regula el Decreto Ley N° 20530, sólo 

podría operar hasta antes de la vigencia de la Ley N° 28449, que fija las nuevas reglas 

del régimen de pensiones del Decreto Ley N° 20530, pues de acuerdo con la Ley N° 

28389, y en términos de la interpretación esbozada por el Supremo Interprete de la 

Constitución, es recién a partir de la modificatoria constitucional operada, que se debe 

entender proscrita la posibilidad de nivelación de la pensión dentro del régimen del 

Decreto Ley N° 20530; por lo tanto, extender esta prohibición a periodos anteriores 

importaría vaciar de contenido al Principio de Irretroactividad que recoge el artículo 103º 

de la Constitución Política del Estado. Siendo esta la situación de la actora, quien ha 

cesado desde el 01 de Abril de 1985, conforme a la resolución aludida en los 

considerandos anteriores; por lo que corresponde nivelar su pensión". 

 

El colegiado supremo, en razonamiento contraria a la instancia inferior,  resalta que con 

la vigencia de las Leyes N° 28389 y N° 28449, está desterrada la nivelación de pensiones 

de los cesantes con los servidores públicos en actividad, y que con la reforma 

constitucional,  se pasó de la “Teoría de los Derechos Adquiridos” a la “Teoría de los 

Hechos cumplidos”, así establece en su considerando décimo: "De la revisión de autos 

se aprecia que la demandante, Betty Flor Olortegui Bocanegra, cesó como Profesora de 

Educación Secundaria, V Nivel Magisterial, el 01 de abril de 1985, otorgándosele pensión 

definitiva de cesantía nivelable del Decreto Ley N° 20530, mediante Resolución Directoral 

Departamental Nº 0066, de fecha 28 de marzo del 1985; sin embargo, se aprecia del 

documento que corre en autos, que la actora solicitó la nivelación de su pensión ante la 

vía administrativa el 25 de agosto del 2011, es decir, cuando ya estaba vigente la Ley 

N° 28389, que como se dijo precedentemente prohibió taxativamente la nivelación de 

pensiones con las remuneraciones percibidas por los trabajadores en actividad ; en 
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consecuencia, al haberse amparado la demanda sin considerar la fecha de presentación 

de la solicitud administrativa, se ha infringido el artículo 4° de la Ley N° 28449 y la Primera 

Disposición Final y Transitoria de la Constitución Política del Perú de 1993, modificada 

por la Ley N° 28389; razón por la que, el recurso de casación deviene en fundado". 

Sentido: Fundada 

8.3. SOBRE LA INCORPORACIÓN AL RÉGIMEN PREVISIONAL DEL DECRETO 

LEY 20530 

La Ley N° 28389 publicada el 17 de noviembre del 2004, reformó la Constitución en sus 

artículos 11, 103 y su Primera Disposición Final y Transitoria, reemplazándose el tenor 

de la Primera Disposición Final y Transitoria de la Constitución Política del Perú por el 

siguiente: “Declarase cerrado definitivamente el régimen pensionario del Decreto 

Ley N°20530". Asimismo por Ley N° 28449 publicado el 30 de diciembre del 2004, se 

establece las nuevas reglas del régimen de pensiones del Decreto Ley N° 20530 

La primera disposición transitoria y final de la Constitución Política del Perú contempla 

dos supuestos para el cierre del régimen de pensiones del Decreto Ley Nº 20530. Por un 

lado, se aplica a quienes no han accedido al sistema pensionario del Decreto Ley 

Nº 20530, y, en consecuencia, no tienen derecho a ser incorporados. Y a quienes, 

no alcanzaron los requisitos para acceder a una pensión cesantía conforme a lo previsto 

en el artículo 4 del Decreto Ley Nº 20530. (Casación Nº 542-2009-Ica de fecha 4 de mayo 

de 2011). 

El Decreto Ley N° 20530 publicado el 27 de febrero de 1974, que regula el Régimen de 

Pensiones y Compensaciones por servicios civiles prestado al Estado no comprendidos 

en el Decreto Ley 19990, de conformidad con su artículo 2 constituye un régimen de 

carácter cerrado, sin embargo a través de diferentes leyes se ha ampliado su alcance en 

beneficio de los servidores públicos, entre ellas la Ley N.º 24366 que estableció como 

norma de excepción la posibilidad de que los funcionarios o servidores públicos queden 
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comprendidos en el régimen del Decreto Ley N.º 20530 siempre que, a la fecha de 

promulgación del citado Decreto Ley –27 de febrero de 1974–, contasen con siete 

o más años de servicios y que, además, hubiesen laborado de manera 

ininterrumpida al servicio del Estado hasta la fecha de promulgación de la Ley 

24366, esto es, el 22 de noviembre de 1985. 

Posteriormente, por Ley N° 25066 publicada el 23 de junio de 1989, dispuso en su artículo 

27°: "Los funcionarios y servidores públicos que se encontraban laborando para el 

Estado en condición de nombrados y contratados a la fecha de la dación del 

Decreto Ley Nº 20530, están facultados para quedar comprendidos en el régimen de 

pensiones a cargo del Estado, establecido por dicho Decreto Ley, siempre que a la 

dación de la presente, se encuentren prestando servicios al Estado dentro de los 

alcances de la Ley Nº 11377 y Decreto Legislativo Nº 276. El aporte correspondiente 

al Fondo de Pensiones se determinará previa deducción de Pensiones de lo efectuado al 

régimen del Decreto Ley Nº 19990, como lo establece la Décimo Sétima Disposición 

Transitoria del mismo." (Resaltado agregado) 

De la norma glosada, se desprende dos condiciones, para acogerse a sus beneficios: 

a) Haber estado laborando bajo el régimen del Decreto Ley N° 11377 en la 

situación de servidor nombrado o contratado, a la fecha de dación del Decreto 

Ley N° 20530, es decir al 26 de febrero de 1974. 

b) Estar prestando servicios como nombrado dentro del ámbito de aplicación del 

Decreto Ley N° 11377 o del Decreto Legislativo N° 276, a la fecha de dación 

de la Ley N° 25066, es decir al 21 de junio de 1989. 

 

Por tanto, si el servidor público no reunía tales condiciones, antes del cierre del régimen 

previsional del Decreto Ley N° 20530, queda proscrita la posibilidad de incluírsele en 

dicho régimen. 
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- Casación Nº 8833-2015 Lima de fecha 08 de noviembre de 201582,  recurso de 

casación presentado por el Procurador Público del Ministerio Público, cuestionando la 

sentencia de segundo grado, que confirma la sentencia de primera instancia, que estimó 

fundada en parte la demanda formulada por el accionante Francisco Cirilo Dextre Chauca 

reclamando pensión de cesantía nivelable. 

 

De la casación en comento, se tiene que: "El recurrente sostiene que el demandante no 

ha sido Fiscal Titular sino que sólo ha tenido la condición de provisional, no 

encontrándose en la carrera judicial, por lo que no le corresponde derecho como titular 

nombrado, por lo que su situación fáctica no se subsume en los supuestos de hecho que 

regula el artículo 194° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 

aprobado por Decreto Supremo N.° 017-93-JUS, norma que establece como supuestos 

de hecho para acceder al régimen de pensiones y compensaciones que establece el 

Decreto Ley N.º 20530 y sus normas complementarias lo siguiente: i) que los Magistrados 

estén incluidos en la carrera judicial; ii) que hubieren laborado en el Poder Judicial por lo 

menos diez años". 

 

Concluyendo la Corte Suprema en su considerando noveno que: "si bien el actor ha 

acumulado un tiempo de servicios ininterrumpidos de diez años, nueve meses y veintiún 

días, en el cargo de Fiscal Provincial, también es que su nombramiento fue realizado por 

el Fiscal de la Nación, conforme a sus atribuciones y facultades, no encontrándose en la 

carrera judicial al no haber sido nombrado por el Consejo Nacional de la Magistratura, no 

subsumiéndose los hechos a lo prescrito por el artículo 194° del Texto Único Ordenado 

de la Ley Orgánica del Poder Judicial, aprobado por Decreto Supremo N.° 017-93-JUS, 

por lo que siendo así y apreciándose vulneración de esta norma denunciada, deviene en 

fundado el recurso de casación". 

 

                                            
82https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/facd438042972788a38affc86e9ce4f5/Resolucion_8833-
2015.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=facd438042972788a38affc86e9ce4f5 
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Lo interesante de esta casación es que cuando el demandante acude al Poder Judicial, 

lo hizo con el interés de que se anulen las resoluciones que deniegan su pedido de 

"reconocimiento de doble tiempo de servicios al amparo de la Ley N° 24700, y  pensión 

de cesantía", sin embargo, de autos se tiene que a través de la Resolución  N°  11208-

2000/ONP-DC-20530, la ONP estimo procedente su petición de inclusión al régimen 

pensionario del Decreto Ley 20530, por lo que la Sala Suprema consideró que tal extremo 

constituye cosa decidida, así siendo que el actor cesó el 02 de abril de 2001, la Corte 

estableció que no tiene objeto pronunciarse acerca de los requisitos que establece el 

artículo 4° del Decreto Ley N.° 20530 sobre el ingreso a tal régimen pensionario, 

señalando que deviene en infundado tal extremo del recurso casatorio, como se aprecia 

se ha omitido evaluar la validez de tal acto administrativo debido a que tiene la calidad 

de cosa decidida, pese a que el Procurador del Ministerio Público alegó que tal acto 

administrativo infringía el artículo 4 del Decreto Ley N° 20530, de lo que se tiene que se 

le incorporó al citado régimen sin haber verificado si el accionante acumuló 15 años de 

servicios. 

 

- Casación Nº 4802-2015 Lima, de fecha 27 de octubre de 2015 y publicado el 01 de 

febrero de 2016, recurso impugnatorio interpuesto por Petróleos del Perú - PETROPERU 

S.A., contra la sentencia de segundo grado, en el extremo que confirma la sentencia 

apelada que declara fundada la demanda y dispone la  incorporación del demandante 

Sebastián Amaya Fiestas al sistema previsional del Decreto Ley N° 20530, ordenándose 

el pago de las pensiones generadas. Así, del cuarto considerando se aprecia que la parte 

demandante alega que: "(...) ingresó a laborar en la Compañía Petrolera Lobitos, en 

calidad de obrero desde el 22 de marzo de 1950 hasta el 10 de diciembre de 1952, ya 

que el 11 de diciembre del mismo año, se presentó al llamamiento de Servicio Militar 

Obligatorio en la Marina de Guerra del Perú, reingresando a laborar en la mencionada 

compañía en calidad de obrero, a partir del 02 de febrero de 1953, habiendo sido 

transferido el 27 de mayo de 1957 a la Compañía Internacional Petroleum Company hasta 

el 09 de octubre de 1968, fecha en la cual pasó a laborar en Petróleos del Perú S.A. – 

PETROPERU – hasta el 08 de febrero de 1996". 
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Al respecto, la Sala Suprema señala: "Que los órganos de mérito han estimado la 

demanda, al considerar que el actor cumple los supuestos previstos en el artículo 1° de 

la Ley N° 25219, por ende, le corresponde estar comprendido dentro del régimen 

pensionario del Decreto Ley N° 20530; puesto que la demandada expidió la constancia 

de trabajo a favor del accionante con fecha 17 de abril de 2007, la cual no ha sido 

cuestionada por la otorgante, donde se reconoce los siguientes periodos laborados: como 

obrero desde el 22 de marzo de 1950 al 10 de diciembre de 1952 y desde el 02 de febrero 

de 1953 al 31 de enero de 1986, y, finalmente como empleado desde el 01 de febrero de 

1986 al 15 de febrero de 1996, debido al traspaso, documento que viene a corroborar en 

efecto que el actor pasó a laborar para la International Petroleum Company (IPC) desde 

ese año, es decir, desde 1957, entonces queda claro que el demandante fue trabajador 

de la IPC antes del 11 de julio de 1962". (quinto considerando)  

 

Concluye el órgano casatorio que: "El artículo 1° de la Ley N° 25219, cuando señala que 

corresponde la incorporación al régimen pensionario del Decreto Ley N° 20530, aquellos 

que hubieran sido trabajadores del Complejo Petrolero y similares de la actividad privada, 

está indicando que dentro de éste grupo de trabajadores se encuentran también aquellos 

que ingresaron a laborar a la International Petroleum Company – IPC (régimen laboral de 

la actividad privada), siempre que su ingreso se haya producido antes del 11 de julio de 

1962 y que hubiesen sido asimilados a Petróleos del Perú S.A. – PETROPERU – sin 

solución de continuidad a su vigencia, por tanto, el actor debía cumplir plenamente con 

los supuestos de hecho previstos en la Ley N° 25219, lo que ha sucedido en el presente 

caso, tal como ha sido determinado por los órganos de primera y segunda instancia, 

según se consigna en el certificado de trabajo, que el accionante trabajó 

ininterrumpidamente en Petróleos del Perú S.A. – PETROPERU – desde el 02 de febrero 

de 1953 al 16 de febrero de 1996, en el Departamento de Protección Ambiental y 

Seguridad de la Gerencia de Operaciones en la Refinería Talara".  

 

En esta casación se determino que el actor sí se encontraba dentro del supuesto de la 

norma, y por tanto, es exigible el cumplimiento de las normas que disciplinan la 
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incorporación al Decreto Ley N° 20530, mas aun si ha expedido un certificado de trabajo 

emitido por la empresa demanda, que plasma la información del periodo en el que laboro 

el demandante. 

 

Sentido: Infundado  

 

- Expediente N° 05770-2009-PC/TC Caso Villacorta Palacios en contra del Gobierno 

Regional de Ica-Dirección Regional Agraria de Ica, por el que el accionante peticiona 

el cumplimiento de la  Resolución Directoral N° 006-93-RLW-SAG-ICA de fecha 4 de 

enero de 1993,  por el que se le incorpora al régimen pensionario del Decreto Ley 20530, 

y que por tanto debe concedérsele pensión de cesantía y pagar pensiones devengadas. 

De la Resolución objeto de cumplimiento, el Tribunal verifica que las razones por las que 

se ha incorporado al accionante al régimen de pensiones del Decreto Ley 20530, no son 

valederas, pues se ha establecido que reúne los requisitos establecidos en la Ley N° 

24366, sin embargo al 26 de febrero de 1974, no contaba con un mínimo de 7 años de 

servicios reales al Estado, ni se encontraba laborando para el Estado como nombrado o 

contratado, ya que trabajó desde el 1 de enero de 1964 hasta el 30 de abril de 1968 y 

desde el 16 de abril de 1980 hasta el 31 de marzo de 1991. 

En ese sentido, en su fundamento siete, concluye: "Consecuentemente, el demandante 

no cumplía ninguno de los requisitos de la ley de excepción mencionada, razón por la 

cual la resolución cuyo cumplimiento se solicita es nula, porque se dictó en 

contravención de la ley N° 24366. En consecuencia, no conteniendo la resolución cuyo 

cumplimiento se solicita un mandato vigente de ineludible y obligatorio cumplimiento la 

demanda debe ser desestimada". 

 Decisión: infundada 
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8.4. SOBRE EL OTORGAMIENTO DE INCENTIVOS CAFAE A CESANTES Y 

NIVELACIÓN DE PENSIONES CON TAL CONCEPTO  

El concepto de incentivo a la productividad otorgados a través de CAFAE, no tiene el 

carácter de pensionable, al respecto, la Ley General del Sistema Nacional de 

Presupuesto N° 28411, puntualiza en el punto b. de su Novena Disposición Transitoria, 

que: "Los Incentivos Laborales que se otorgan a través del CAFAE se sujetan a lo 

siguiente: b.1 Los Incentivos Laborales son la única prestación que se otorga a través del 

CAFAE con cargo a fondos públicos, y que b.2 No tienen carácter remunerativo, 

pensionable, ni compensatorio". (Resaltado agregado) 

Por Decreto Supremo Nº 110-2001-EF, precisada por Decreto de Urgencia N° 088-2001, 

se señalo expresamente en su artículo 1° que: "En concordancia con lo regulado en el 

Artículo 43 del Decreto Legislativo Nº 276 y el Artículo 8 del Decreto Supremo Nº 051-91-

PCM, los incentivos y/o entregas, programas o actividades de bienestar aprobados en el 

marco de lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 005-90-PCM no tiene naturaleza 

remunerativa." (Resaltado agregado)  En torno a ello, el Tribunal Constitucional ha 

establecido que los beneficios e incentivos que se paguen por CAFAE no tienen 

naturaleza remunerativa, indicando: “Los beneficios o incentivos que los trabajadores 

perciben a través del CAFAE no forman parte de las remuneraciones, porque los fondos 

que se transfieran para su financiamiento son administrados por el propio CAFAE, 

organización que no tiene la calidad de empleador y es distinta a aquella en la que los 

servidores prestan servicios (..)"83.  

Las normas antes citadas no comprenden a los cesantes en sus disposiciones, 

excluyéndolos al precisar que los referidos incentivos se dirigen a los trabajadores 

con relación laboral vigente con la institución pública y que estén 

desempeñándose en plaza prevista en el CAP bajo el régimen del D.Leg 276, es 

decir trabajadores en actividad del sector público.  

                                            
83 STC Nº 6117-2005-PA/TC, fundamento Noveno. 
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De lo expuesto, se desprende que a los servidores cesantes, bajo el sistema pensionario 

del Decreto Ley N°  20530 no les corresponde los incentivos laborales derivados de 

CAFAE,  toda vez que no tienen vínculo laboral vigente, por lo que no puede verificarse 

si cumple con los requisitos para su otorgamiento, al respecto el laboralista Jorge 

Toyama, ha señalado que: “Hay asignaciones especiales que sólo debería ser 

entregada a los trabajadores en actividad, por el hecho que éstos se encuentran 

laborando en el momento en que es entregada la asignación. Sería cuestionable que 

esta asignación también fuese entregada a los pensionistas, dado que estos últimos no 

se encuentran produciendo en el momento en que es entregada la asignación en 

mención”. 

Teniendo en cuenta lo antes señalado, los Incentivos otorgados por CAFAE  no deben 

formar parte de la nivelación de pensiones, pues su percepción se encuentra supeditada 

al trabajo efectivo, la cual únicamente lo realiza aquella persona que efectivamente esta 

laborando y este comprendida en el ámbito de aplicación del Decreto Legislativo N° 276 

que regula la carrera administrativa y ocupando un plaza dentro del Cuadro de Asignación 

Personal CAP. Tal razonamiento, tiene respaldo en las sentencias emitidas por el 

Tribunal Constitucional en los expedientes N° 03741-2009-PA/TC, y N° 6117-2005-

PA/TC, en esta última resolución se expresa: “Los CAFAE constituyen organizaciones 

administradas por trabajadores en actividad, para beneficio de los mismos, y, en ese 

sentido, son solo ellos los destinatarios de sus prestaciones, sean estas de 

carácter dinerario o no. En esa medida, los montos otorgados por CAFAE a los 

trabajadores no ostentan un carácter remunerativo sino básicamente asistencial y 

de estímulo para el mejor desempeño de sus funciones. Por tanto, los beneficios o 

incentivos que los trabajadores perciben a través del CAFAE no forman parte de 

sus remuneraciones, (…), razón por la cual el empleador no se encuentra obligado 

a hacer extensivos tales beneficios a los pensionistas”. 

De igual forma mediante la Casación N° 008362-2009-Ayacucho de fecha 07 de 

setiembre del 2011, en forma de precedente vinculante se precisó: “Los incentivos 

otorgados con cargo a los recursos de CAFAE no tienen ni nunca han tenido naturaleza 
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remunerativa de ninguna clase y que sólo son aplicables a los trabajadores en 

actividad”       

- Expediente N° 04013-2004-PC/TC Caso Olivera Castañeda en contra del Programa 

Nacional de Asistencia Alimentaria (PRONAA), por el que se solicita se cumpla con 

disponer la nivelación de su pensión con las remuneraciones que vienen percibiendo 

quienes ocupan cargo similar al que cesó en el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social 

(MINDES), como es el cargo de Director de Sistema Administrativo II, con nivel 

remunerativo F3. 

En el fundamento dos, se establece :"A mayor abundamiento, conforme se aprecia de la 

copia del cuadro remunerativo del MINDES que obra en autos, a fojas 14, la suma 

reclamada es la que corresponde al incentivo otorgado por CAFAE, que tiene 

carácter no pensionable". (Resaltado agregado) 

Por tanto, no corresponde amparar el presente proceso de cumplimiento. 

Sentido: Infundada 

- Expediente N° 01683-2009-PC/TC Caso Lara Carrión y otros en contra de la 

Dirección Regional de Educación de Piura, proceso en el que se pretendía se 

efectivice lo dispuesto en la Resolución Directoral Regional 0559, que data del 18 de 

febrero de 2008, que reconoce a los accionantes la equivalencia remunerativa según los 

niveles remunerativos de la carrera administrativa, de acuerdo al Decreto Legislativo 276, 

y considerando a los demás servidores de la Dirección Regional que ostentan la categoría 

remunerativa de funcionario 2 (F-2) y que cumplen iguales funciones. 

De autos se tiene que la Resolución objeto de cumplimiento, ha sido cuestionada al 

interior de la entidad administrativa demandada, debido a que se ha contravenido normas 

presupuestales que prohíben la nivelación o incremento de remuneraciones y de los 

incentivos laborales de CAFAE y se ha recomendado se deje sin efecto  
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Teniendo en cuenta lo antes señalado, el Colegiado Constitucional concluye en su 

fundamento seis, respecto a la firmeza del acto administrativo: "(...)  En ese sentido, debe 

precisarse que el solo hecho que la resolución administrativa no haya sido 

declarada nula no implica que deba ser ejecutada, pues - tal como se ha señalado 

supra- el acto administrativo consigna un cuestionamiento a la validez del derecho de los 

demandantes al contravenir normas presupuestales" (Resaltado agregado) 

Finalmente en el fundamento décimo de la citada sentencia, señala: "En este contexto, 

debe tenerse presente que de acuerdo a la STC 168-2005-PC mediante el proceso de 

cumplimiento se brinda protección al derecho fundamental a asegurar y exigir la eficacia 

de las normas legales y de los actos administrativos, y eso conlleva a que este Colegiado 

procure, en la dimensión objetiva, la defensa de la eficacia de las normas legales y actos 

administrativos, la cual debe efectuarse dentro del marco de respeto a la 

Constitución y a la ley; vale decir, la protección a la eficacia de los actos 

administrativos se materializará siempre que estos no contravengan la normativa 

vigente, pues de hacerlo dicho acto administrativo a pesar de reunir los requisitos 

mínimos carecerá de la virtualidad suficiente para convertirse en mandamus. Por 

ello, a pesar de la vigencia que formalmente pueda tener la Resolución Directoral 

Regional 0559, en este caso debe ponderarse los efectos de declarar su eficacia y con 

ello ordenar que se cumpla con el acto administrativo, frente al desmedro que 

supondría tal actuación respecto al derecho fundamental que se busca proteger 

con el proceso de cumplimiento, pues no puede dejar de advertirse que tal 

circunstancia desconocería que la validez de un acto administrativo está 

condicionado siempre al marco de la Constitución y las leyes". (Resaltado agregado) 

Sentido: Infundada 

Como puede apreciarse la citada sentencia, precisa que las normas en que se 

fundamenta la resolución administrativa materia de cumplimiento contraviene el 

ordenamiento legal; por tal motivo está sujeta a sanción de nulidad, lo que no importa que 
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su validez, en el ámbito del proceso de cumplimiento, deba condicionarse a la previa 

constatación de una declaratoria de nulidad. 

Así, se hace la acotación de que el solo hecho que la resolución administrativa no haya 

sido declarada nula importa que deba ser ejecutada, y que si bien se protege la eficacia 

de los actos administrativos, esta se plasmará siempre que estos no infrinjan la 

normatividad vigente, de apreciarse contravención a la normatividad de la materia, 

entonces adolece de virtualidad para instituirse en un mandato, ergo para establecerse 

que debe ser cumplido por la administración pública.  

 - Expediente N° 04296-2017-PC/TC Caso Espada Sánchez en contra Gobierno 

Regional de Tacna,  por el que se pretende se cumpla con lo dispuesto en la Resolución 

Directoral Regional N°70-2016-DRA-GOB.REG.TACNA, de fecha 23 de febrero de 2016, 

expedida por la Dirección Regional de Agricultura de Tacna, declarada como acto firme 

mediante la Resolución Directoral Regional 128-2016- DRA/GOB.REG.TACNA, de fecha 

8 de abril de 2016. 

La citada resolución, cuyo cumplimiento se pretende, estimo procedente el pedido del 

actor y le reconoció el derecho a pensión definitiva de cesantía, por un monto ascendente 

a S/ 2332.00, el mismo que comprende la cantidad de S/ 1275.00 por percepción de 

incentivo por productividad laboral (CAFAE), otorgado por mandato judicial a los 

servidores en actividad de la demandada, lo que sirvió de sustento a la citada resolución. 

En ese sentido, se concluye en el fundamento diez: "Siendo ello así, se pude concluir que 

la resolución materia de la presente causa fue expedida vulnerando las normas legales 

vigentes para el otorgamiento del incentivo por productividad laboral, por lo que carece 

de la virtualidad suficiente para constituirse en mandamus y, por ende, no es exigible 

a través del proceso de cumplimiento por no tener validez legal, al no haber observado 

las normas legales que regulan el incentivo por productividad laboral. Por esta razón la 

demanda debe ser desestimada". 

Sentido: Infundada 
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En esta sentencia, igual que la anterior, establece que aun cuando el acto administrativo 

tenga la calidad de firme, si se verifica que ha contravenido normas legales, carece de 

virtualidad por no tener validez, por lo que no puede constituirse en un mandamus o 

mandato exigible, como se aprecia se evalúa la validez y exigibilidad del acto 

administrativo, sin declararse su nulidad. 

8.5.  SOBRE EL OTORGAMIENTO DE LA BONIFICACIÓN POR PREPARACIÓN DE 

CLASES Y EVALUACIÓN DE LA DEROGADA LEY DEL PROFESORADO N° 24029 A 

LOS DOCENTES CESANTES. 

La derogada Ley del Profesorado N° 2402984 en su artículo 2° normaba "el régimen del 

profesorado como carrera pública y como desempeño privado, incluyéndose a los 

profesores que pasaban a la condición de cesantes". Por su parte el artículo 48 del mismo 

cuerpo legal, modificado por la Ley N° 25212 publicado el 20 de mayo de 1990, 

establecía: “El profesor tiene derecho a percibir una bonificación especial mensual por 

preparación de clases y evaluación equivalente al 30% de su remuneración total y 

35% como bonificación especial por desempeño al cargo. (...)”. (Resaltado agregado) 

Posteriormente, el artículo 10° del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM, alteró la citada 

referencia de cálculo, al disponer que el beneficio regulado en el Artículo 48º de la Ley 

del Profesorado Nº 24029 modificada por Ley Nº 25212, se computa sobre la 

remuneración total permanente.  

Debe precisarse además que mediante el artículo 8º del citado Decreto Supremo Nº 051-

91-PCM, se generó la diferenciación de dos categorías remunerativas, de la siguiente 

manera:  "a)Remuneración Total Permanente: Aquella cuya percepción es regular en 

su monto, permanente en el tiempo y se otorga con carácter general para todos los 

funcionarios, directivos y servidores de la Administración Pública; y está constituida por 

la Remuneración Principal, Bonificación Personal, Bonificación Familiar, Remuneración 

Transitoria para Homologación y la Bonificación por Refrigerio y Movilidad; y b) 

                                            
84 Derogada por la Décima Sexta Disposición Complementaria Transitoria y Final de la Ley N° 29944, publicada el 25 noviembre 2012. 
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Remuneración Total: “Aquella que está constituida por la Remuneración Total 

Permanente y los conceptos remunerativos adicionales otorgados por Ley expresa, los 

mismos que se dan por el desempeño de cargos que implican exigencias y/o condiciones 

distintas al común”. 

Sobre el nivel jerárquico y vigor del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM como Decreto 

Supremo extraordinario, el Tribunal Constitucional, en el Expediente Nº 0419-2001-

AA/TC, ha señalado: “El Decreto Supremo N.º 051-91-PCM, conforme se señala en su 

parte considerativa, fue expedido al amparo del artículo 211º, inciso 20) de la Constitución 

Política del Estado de 1979, vigente en ese entonces, significándose con ello su jerarquía 

legal y que, por lo tanto, resulta plenamente válida su capacidad modificatoria sobre la 

Ley N.º 24029 del Profesorado, que, a su vez, fue modificada por la Ley N.º 2521285”. En 

ese entendido, la citada norma forma parte del ordenamiento legal vigente.    

Así, el Tribunal del Servicio Civil establece que el Decreto Supremo Nº 051-91-PCM 

ostenta igual jerarquía normativa que el Decreto Legislativo Nº 276 y la Ley Nº 24029, 

por lo que ante tal contradicción normativa, es pertinente: "la aplicación del principio de 

especialidad, entendido como “la preferencia aplicativa de la norma reguladora de 

una especie de cierto género sobre la norma reguladora de tal género en su 

totalidad”. Este principio en el citado conflicto normativo es de pertinente aplicación 

cuando la norma especial sea la que mejor se adapte al supuesto de hecho planteado.86 

En ese extremo el citado Tribunal aplicando dicho principio ha concluido que la 

bonificación especial mensual por preparación de clases y evaluación debe hacerse 

                                            
85 La posición del Tribunal Constitucional es reconocer en el decreto supremo Nº 051-91-PCM un decreto supremo extraordinario con igual rango 
legal que una ley o decreto legislativo en ese sentido es válido que modifique lo regulado por una ley o decreto legislativo, así se pronuncia en 
los expedientes N.º 2051-2002-AA/TC y  N.º 1252-2001-AA/TC. 
86 Criterio establecido en el precedente vinculante administrativo del tribunal del servicio civil aprobado por Resolución de Sala Plena Nº 001-
2011-SERVIR/TSC de fecha 14 de junio del 2011. Debe agregarse que conforme lo estipulado en la Ley Nº 27444º Son fuente del procedimiento 
administrativo: "Las resoluciones emitidas por la Administración a través de sus tribunales o consejos regidos por leyes especiales, estableciendo 
criterios interpretativos de alcance general y debidamente publicadas. Estas decisiones generan precedente administrativo, agotan la vía 
administrativa y no pueden ser anuladas en esa sede”. 
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sobre la base de la remuneración total y no total permanente, razonamiento parejo y 

reiterado en las resoluciones que emite.87   

La Corte Suprema, en cuanto al cálculo de la bonificación especial por preparación de 

clases y evaluación, a través de la Casación N° 9887-2009-Puno, emitida con fecha 15 

de diciembre del 2011, ha precisado que: “(…) este Supremo Tribunal establece el criterio 

que la bonificación especial por preparación de clases y evaluación debe ser calculada 

tomando como base la remuneración total conforme lo dispone el artículo 48° de la Ley 

N° 24029 -Ley del Profesorado- modificado por la Ley N° 25212, concordante con el 

artículo 210° del Decreto Supremo 019-90-ED (Reglamento de la Ley del Profesorado) y 

no sobre la base de la remuneración total permanente como lo señala el artículo 10 del 

Decreto Supremo N° 051-91- PCM. (…) El criterio antes señalado tiene como 

antecedente la Casación N° 435-2008-Arequipa del uno de julio de dos mil nueve, 

expedida por esta Sala Suprema", razonamiento que se ha recogido como precedente 

vinculante a través de la Casación N° 7019-2013-Callao de fecha 04 de noviembre de 

2014. 

A nivel judicial casacional 

En cuanto a la percepción de dicha bonificación por parte de los docentes cesantes del 

Decreto Ley 20530, inicialmente la Corte Suprema sostuvo que no corresponde otorgar 

el referido beneficio a los docentes cesantes como en la Casación N°10447-2009-

Arequipa, del 17 de julio de 2012, caso Nelly Dominga Olín Oppe, quinto considerando 

señala: “Que estando a las consideraciones antes vertidas, se aprecia que la bonificación 

especial por preparación de clases y evaluación reclamada por la recurrente, en principio 

debiera ser calculada  teniendo como base la remuneración total del docente, según lo 

prescribe el artículo 48 de la Ley de profesorado, modificada por Ley 25212 y su 

Reglamento D.S. 019-90-ED; sin embargo dicha bonificación no tiene naturaleza 

                                            
87  Resolución Nº 04498-2012-SERVIR/TSC-Primera Sala de fecha 26 de junio del 2012; Resolución Nº 02157-2012-SERVIR/TSC-Segunda Sala 
de fecha 04 de abril del 2012; Resolución Nº 01492-2012-SERVIR/TSC-Primera Sala de fecha 21 de febrero del 2012; Resolución Nº 1067-2010-
SERVIR/TSC-Primera Sala de fecha 21 de setiembre del 2010; Resolución Nº 1936-2011-SERVIR/TSC-Segunda Sala de fecha 3 de agosto del 
2011, Resolución Nº 661-2010-SEVIR/TSC- Primera Sala de fecha 24 de agosto del 2010,  entre otras.  
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pensionable, por tanto corresponde ser percibida únicamente por los docentes 

activos (…)”. Criterio reafirmado por la Casación Nº 2875-2010-Piura del 10 de junio de 

2011, caso Julia Curay More en su fundamento 6º y, la Casación 7638-2011-Arequipa su 

fecha 09 de julio de 2012, caso Rebeca Machicao de Rodrigo, entre otras, concluyendo 

que: "dicha bonificación sólo es aplicable a los servidores que realizan labor 

efectiva, no siendo el caso de la recurrente y, si bien se le viene otorgando dicha 

bonificación, pero en un monto que la recurrente considera diminuto, cabe señalar que 

el error no genera derecho (…)”.(Resaltado agregado) 

Por otra parte, en las casaciones N° 2607-2012-Arequipa, N° 4492-2013-Lambayeque, 

N° 8592-2013-Junin de fecha 23 de julio del 2014 y publicado el 01 de diciembre de 2014, 

se ha reconocido el derecho de percibir devengados por la regularización de la citada 

bonificación, a los docentes cesantes, desde la vigencia de esta, es decir desde el 21 de 

mayo de 1990, asimismo, en la Casación  N° 8947-2012-Lambayeque de fecha 14 de 

noviembre del 2013, fundamento noveno se ha precisado: “No estamos frente a una 

nivelación, ni actualización de pensiones, sino ante un recálculo de la pensión, como 

consecuencia de haberse amparado el pago de la bonificación por preparación de clases 

sobre la remuneración total integra”.    Como se aprecia había diversos criterios sobre la 

materia.   

Posteriormente a través de la Casación N° 6871-2013-Lambayeque de fecha 23 de abril 

de 2015, la Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte 

Suprema, estableció como precedente que: "La bonificación por preparación de clases, 

se efectúa sobre la remuneración total y no remuneración total permanente, y que 

respecto a los docentes cesantes, por el Principio de progresividad y no regresividad de 

los derechos económicos, sociales y culturales contemplado en el artículo 26° de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 2.1 del Pacto Internacional 

de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, no puede desconocerse que la 

Bonificación Especial por Preparación de Clases y Evaluación que fue reconocida a favor 

de los pensionistas del régimen del Decreto Ley N° 20530, forme parte de la pensión, 

debiendo únicamente corregirse la base de cálculo al haber sido reconocida por la 
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administración. En tal sentido, cuando en un proceso judicial,  el pensionista peticione 

el recálculo de la bonificación especial por preparación de clases y evaluación que viene 

percibiendo por reconocimiento de la administración, el juzgador no podrá desestimar la 

demanda alegando la calidad de pensionista del demandante, pues, se le ha reconocido 

como parte integrante de su pensión la bonificación alegada; constituiría una flagrante 

trasgresión a los derechos del demandante el desconocer derechos que fueron 

reconocidos con anterioridad de la vigencia de la Ley N° 28389". (Resaltado agregado) 

En el caso del cumplimiento de resolución administrativa firme, en la citada casación 

se ha señalado: "En el supuesto que la demanda se sustente en la ejecución de una 

resolución administrativa con la calidad de cosa decidida, en la que se reconozca el 

cálculo de la bonificación especial por preparación de clases y evaluación en base a la 

remuneración total o integra, de conformidad con  el artículo 48°  de la Ley N° 25212, 

cuyo cumplimiento se solicita a través de un proceso judicial; el órgano jurisdiccional está 

en la obligación de admitir a trámite la demanda-luego de verificar los requisitos de 

procedencia de la demanda-requiriendo a la emplazada el cumplimiento de la 

obligación, no pudiendo el juzgador entrar a analizar de oficio la validez de la 

resolución administrativa  materia de ejecución, al tener la calidad de firme, 

mandato que la obligada no puede supeditar su cumplimiento a la disponibilidad 

presupuestal, pues, dicha conducta resulta irrazonable y pone de manifiesto una actitud 

insensible por parte de los funcionarios llamados a cumplirla, lo cual supone una 

resistencia a acatar las disposiciones legales; situación que debe ser rechazada por el 

juzgador a través de las acciones legales pertinentes, tal como lo ha manifestado el 

Tribunal Constitucional en las sentencias N° 3194-2004-AC de fecha 20 de enero de 2005 

y 1203-2005-PC de fecha 31 de enero de 2006"88 (Resaltado agregado).    

                                            
88 Son sentencias emitidos en procesos de cumplimiento en los que se  la parte demandada alega que no ha podido cumplir el acto administrativo, 
debido a una falta de disponibilidad presupuestal y falta de atención por parte del Ministerio de Economía y Finanzas que no se pronuncia sobre 
el pedido de transferencia económica, para atender el pedido de ejecución de resolución. En la STC 3149-2004-AC/TC, se ha señalado que: 
"Esta práctica constituye, además de un incumplimiento sistemático de las normas, una agresión reiterada a los derechos del personal docente, 
que genera un Estado de Cosas Inconstitucional, lo que se constata en ( ... ) los comportamientos renuentes, sistemáticos y reiterados, de los 
funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas, así como también de las autoridades del Ministerio de Educación, a la hora de atender los 
reclamos que se refieren a derechos reconocidos en normas legales correspondientes al personal docente, como es en el presente caso la 
ejecución de una resolución que declara un derecho concedido en la Ley del Profesorado y su reglamento a todos los docentes en los supuestos 
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Como se advierte, la postura de la Corte Suprema ha variado, inicialmente estableció que 

la referida bonificación no les correspondía a los docentes cesantes, posteriormente y 

pese a la reiterada y uniforme jurisprudencia del Tribunal Constitucional,  que  ha 

estipulado que el beneficio en cuestión no es para los docentes cesantes, -tal como 

veremos-,  ha sentado como precedente vinculante, que si concierne a los docentes 

cesante el referido beneficio, y más aun, precisa que en el caso de la pretensión de 

cumplimiento de acto administrativo, que reconoce el recalculo de la aludida bonificación, 

sobre la remuneración total,  pero no la ejecuta, está impedida de evaluar la validez del 

acto administrativo, pues tiene la calidad de firme, es decir de cosa decidida. 

Tal razonamiento  soslaya la valoración de exigibilidad o virtualidad suficiente, de lo que 

se tiene que se podría ejecutar un acto administrativo inválido, dejando de lado el 

razonamiento constitucional en torno al reconocimiento de la bonificación por preparación 

de clases y evaluación a los docentes cesantes y la nivelación de pensiones, ni siquiera 

explica porque se inobserva los pronunciamientos del Tribunal Constitucional al respecto, 

y el requisito de que el acto administrativo objeto de cumplimiento debe tener un 

contenido incuestionable, lo que implica valorar si se ha emitido de conformidad con el 

ordenamiento jurídico de la materia, es decir si se soslaya la calificación sobre la 

virtualidad exigible.  

-Casación N° 8480-2014-Arequipa de fecha 12 de agosto de 2015 y publicada el 30 de 
mayo de 2016 interpuesto por María Antonieta Tenorio Viuda de Cornejo, contra la 
sentencia de vista que revocó la sentencia apelada que declaro infundada la demanda, y 
reformándola la declaró improcedente en el proceso de cumplimiento que se sigue en 
contra de la UGEL Arequipa Sur. 

La demandante pretende que se dé cumplimiento a la Resolución Directoral N°  02441 
de fecha 27 de marzo de 2012, que declaró procedente en vía administrativa el 
otorgamiento de la bonificación especial por preparación de clases y evaluación en el 
equivalente al 30% de la remuneración total e integra, la demandada UGEL Arequipa Sur 
se allana a la pretensión por el periodo que ha laborado como docente bajo los alcances 
de la Ley N° 24029. 

                                            
claramente establecidos".  En la STC N° 1203-2005-PI/TC se resalta: "dicho argumento no exime de responsabilidad a las autoridades del sector, 
directa o indirectamente emplazadas con la demanda, sino que pone de manifiesto una actitud insensible y reiterada de parte de los funcionarios 
del Gobierno Regional de Áncash, respecto del reclamo de los recurrentes". 
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El Juez de primera instancia declaró infundada la demanda, al considerar que al tener la 
actora la condición de cesante, no le corresponde percibir la bonificación reclamada y el 
colegiado superior revocó la apelada y lo declara improcedente al considerar que la 
demandante cesó antes de la vigencia de la Ley del profesorado N° 24029 modificada 
por Ley N° 25212 de fecha 21 de mayo de 1990, esto es el 10 de junio de 1985, por lo 
que no le alcanzaría el citado beneficio, que tiene como finalidad compensar el 
desempeño del cargo, atendiéndose a las funciones encargadas como docente como lo 
es el dictado de clases, por lo que su otorgamiento es cuestionable en la medida que la 
Administración no observó que la actora cesó antes de la dación de la norma, habiendo 
procedido a otorgar la bonificación en una suerte de aplicación retroactiva de la norma, 
por lo que el acto administrativo en cuestión no ha observado el principio de 
legalidad, y carece de virtualidad para constituirse en mandamus. 

El colegiado supremo, concluye en el sétimo considerando que: "Se aprecia en la boleta 
de pago, que corre en fojas cinco, correspondiente al mes de octubre de dos mil doce, 
que la actora viene percibiendo la Bonificación Especial por preparación de clases y 
evaluación por la suma de diecinueve con 10/100 nuevos soles (S/.19.10), lo cual no 
corresponde al treinta por ciento (30%) de su remuneración total, por lo que el derecho 
a percibir dicho concepto no se encuentra en discusión, al estar reconocido por la 
entidad demandada, más aún si existe una resolución administrativa que reconoce que 
el monto que se le debe pagar es la suma de doscientos cuarenta y seis con 07/100 
nuevos soles (S/.246.07), resolución no cuestionada en sede administrativa, ni en 
sede judicial." (Resaltado agregado) 

 
Sentido: Fundada 

Como se aprecia en esta casación,  no se hace alusión al precedente establecido en la 

casación N° 6871-2013-Lambayeque, ni a la presunción de validez del acto 

administrativo, al menos de forma directa, solo a que siendo una pretensión de 

cumplimiento de acto administrativo, no está en discusión la precepción de la referida 

bonificación, sino el cálculo del monto por tal concepto es correcto y que si en sede 

administrativa o judicial se ha cuestionado la resolución materia de cumplimiento, en un 

proceso en el que se discute su cumplimiento no sería idóneo evaluar su validez.  

- Casación N.º 19998-2015 Junín de fecha 15 de setiembre de 2016 y publicada el 30 

de diciembre de 2016, incoado por el accionante Benjamín Alberto Vargas Barrantes 

impugnando la sentencia de segundo grado, que revoca la sentencia de primera 

instancia, que declaró fundada la demanda; que reformándola la proclama fundada en 

parte, ordenando que el Director de la Unidad de Gestión Educativa Local de Huancayo 



 

 

237 

 

cumpla con abonar al demandante la bonificación especial equivalente al 30% por 

preparación de clases y evaluación por el periodo que corre desde el 21 de mayo de 1990 

–fecha de vigencia- hasta el 31 de julio de 1993, más intereses legales e infundada la 

demanda respecto a lo pretendido a partir del 01 de agosto de 1993 en adelante, esto es 

desde que pasa el demandante a la condición de docente cesante.  

   

En el caso concreto, se postula como pretensión que se ordene la ejecución y 

cumplimiento de pago, conforme la Resolución Administrativa Nº 005527-UGEL-H de 

fecha 04 de noviembre de 2011, por consiguiente se cumpla con abonarle la citada 

bonificación calculada sobre el 30% de la remuneración total. 

  

La Sala Suprema, en su decimo considerando, ha concluido: "De la lectura de la 

Resolución Directoral de la Unidad de Gestión Educativa Local de Huancayo Nº 005527-

UGEL-H de fecha 04 de noviembre de 2011, se puede concluir, de conformidad con la 

Sentencia del Tribunal Constitucional Nº 168-2005-PC/TC, que el acto administrativo 

contiene un mandato: a) vigente, pues no han sido declarado nulo; b) cierto y claro, pues 

de ello se infiere indubitablemente el otorgamiento del concepto remunerativo 

denominado Bonificación Especial Mensual por Preparación de Clases y Evaluación 

calculado en base al 30% de la remuneración total de conformidad a lo previsto en el 

artículo 48º de la Ley Nº 24029, Ley del Profesorado, modificada por Ley Nº 25212; c) no 

sujeto a controversia compleja ni a interpretaciones dispares; y, d) permite individualizar 

de manera explícita a la demandante como beneficiaria". 

  

Precisa en su considerando undécimo: "(..) que es válida, toda vez que su nulidad no ha 

sido declarada de oficio o por un órgano jurisdiccional. En todo caso, este Colegiado 

Supremo considera que salvo que exista una flagrante ilegalidad en el acto 

administrativo cuyo cumplimiento se solicita, existe una presunción de validez 

sobre el mismo. En tanto su nulidad no haya sido declarada, dicha resolución es 

plenamente ejecutable y de obligatorio cumplimiento". (Resaltado agregado) 
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Sentido: Fundada  

 

Al igual que la anterior sentencia casatoria, no se hace una valoración de la validez y 

exigibilidad del acto administrativo, sino que se limita a indicar que al existir una 

presunción de validez, es válido porque no ha sido declarado nulo, o no se observa una 

flagrante ilegalidad, es decir que la citada presunción cedería si la invalidez es evidente. 

Asimismo, aun cuando se hace alusión a los requisitos previstos en la en la STC 00168-

2005-PC/TC para el cumplimiento de acto administrativo, no se observa que se haga 

alusión al requisito del acto administrativo incuestionable, es decir sobre la valoración de 

validez.    

 
A nivel del Tribunal Constitucional 

- Expediente N°04342-2017-PC/TC Caso Beltrán Pino Tejada que en su condición de 

viudo de una docente cesante demanda a la Dirección Regional Sectorial de Educación 

de Tacna, el accionante solicita se efectivice lo dispuesto en la Resolución Directoral 

Regional 002146, del 13 de setiembre de 2016, que reconoce a favor de su cónyuge, la 

docente cesante fallecida doña Luisa Mauricia Portugal Portugal la suma de S/ 54 639.12 

por concepto de crédito devengado correspondiente a los ejercicios presupuestales 

fenecidos -del 1 de febrero de 1991 al 30 de diciembre de 2011- por la diferencia 

resultante de la bonificación especial de preparación de clases y evaluación equivalente 

al 30% de su remuneración total, conforme lo establece el artículo 48 de la Ley 24029 

reformado por la Ley 25212, con la deducción de lo que se le venía cancelando tomando 

como base de la remuneración total permanente de los ejercicios anteriores dejados de 

percibir, además, reclama el abono de intereses legales y costos procesales generados. 

Al respecto, en el fundamento 15 de la sentencia el Tribunal, precisa: "(...) no obra en los 

actuados documento alguno del que se pueda verificar la fecha a partir de la cual la 

cónyuge causante del actor, doña Luisa Portugal Portugal, cesa en sus actividades 

laborales; y, por lo tanto, se convierte en cesante. Por consiguiente, la Resolución 

Directoral Regional 002146, de fecha 13 de setiembre de 2016, que reconoce a favor de 
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la causante, en su calidad de docente cesante, el pago de la Bonificación Especial por 

Preparación de Clases y Evaluación equivalente al 30 % calculada sobre su base en su 

remuneración total, con deducción de la suma percibida por el citado concepto calculada 

con base en su remuneración total permanente, resultaría en la práctica - en caso de que 

por el periodo comprendido del 1 de febrero de 1991 al 30 de diciembre de 2011 hubiera 

la causante doña Luisa Mauricia Portugal Portugal tenido la condición de pensionista 

cesante del Decreto Ley 20530 - , una nivelación pensionaria". (Resaltado agregado) 

En el Fundamento 16, precisa: "Cabe precisar que la nivelación pensionaria resulta 

contraria al criterio que este Tribunal viene utilizando al resolver controversias de la 

misma naturaleza; y que, en el presente caso, debe ser reiterado, en el sentido de que la 

nivelación pensionaria no constituye por razones de interés social un derecho exigible. 

Esta inexigibilidad, como ha precisado el Tribunal, reposa en dos situaciones: por un lado, 

la proscripción de la nivelación pensionaria a partir de la Ley de Reforma Constitucional; 

y, por otro, la sustitución de la teoría de los derechos adquiridos conforme al artículo 103 

de la Constitución. De ahí que no pueda avalarse la tesis según la cual bajo el sesgo de 

incremento de remuneraciones procede en la práctica una nivelación pensionaria". 

Finalmente concluye en el fundamento 17: "Así, como ya se ha explicado en esta misma 

sentencia, la virtualidad del mandato contenido en el acto administrativo dependerá 

de su validez legal; es decir, si en su formulación se respetó el marco de la 

legalidad, haciéndolo un derecho incuestionable para el reclamante; por lo que 

cualquier "nivelación pensionaria" contenida en un acto administrativo además de no ser 

un derecho exigible por las razones anotadas supra, resulta ser contraria a las Leyes 

28389 y 28449; y, por lo tanto, carece de virtualidad suficiente para convertirse en 

un mandamus." (Resaltado agregado) 

Sentido: Infundada 

- Expediente N° 02365-2013-PC/TC Caso Estrada Rosales en contra de la Unidad de 

Gestión Educativa Local de Huancayo, en el que se peticiona el acatamiento de la 

Resolución Directoral N° 1168-UGEL-H, de fecha 9 de marzo de 2012, que le otorga la 
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bonificación por preparación de clases y evaluación equivalente al 30 % de su 

remuneración total, desde la vigencia de tal bonificación e incluso hasta después de su 

cese. 

En el fundamento décimo, se precisa: "Del tenor de la norma legal citada, se desprende, 

con meridiana claridad, que la finalidad de la bonificación que otorga es retribuir la labor 

que efectúa el docente en actividad (principalmente fuera del horario de clases), que 

consiste en la preparación de clases y evaluación, actividades que necesariamente 

importan la prestación efectiva de la labor docente. Por consiguiente, los docentes en 

situación de cesantes no tienen derecho a esta bonificación, porque, obviamente, 

no realizan la mencionada labor. En consecuencia, en este extremo, la resolución 

administrativa materia de cumplimiento carece de virtualidad y legalidad 

suficientes para constituirse en mandamus, toda vez que trasgrede la norma legal 

citada y porque en su formulación no se respetó el marco de la legalidad".(Resaltado 

agregado) 

Sentido: Infundada la demanda en el extremo referido al pago de la bonificación por 

preparación de clases y evaluación en la condición de docente cesante de la recurrente. 

Similar pronunciamiento se aprecia en los Expedientes N° 2353 2013-PC/TC Caso 

Acevedo Valerio en contra de la Dirección Regional de Educación de Junín; N° 01590-

2013-PC/TC Caso Quispe Mendoza de Barros, N°  04871-2013-PC/TC Caso Aliaga 

Casimiro  en contra de la Unidad de Gestión Local Educativa de Huancayo; N° 02644-

2013-PC/TC Oré Pacheco en contra de la Unidad de Gestión Local Educativa de 

Huancayo; N° 05285-2016-PC/TC Caso Apaza Mamani en contra de la Unidad de 

Gestión Educativa Local de San Román - Dirección Regional de Educación-Puno; N° 

02351-2013-PC/TC Caso Carrillo Velásquez en contra de la UGEL Huancayo; N° 02355 

2013-PC/TC Caso Quilca Sullca en contra de la UGEL Huancayo; N° 04969-2013-PC/TC 

Caso Delgado Coronel en contra de la UGEL Huancayo; N° 03290-20 I3-PC/TC Caso 

Caracuzma Romero-Junin; N° 04871-2013-PC/TC Caso: Aliaga Casimiro- Junín;  N° 
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00680-2013-PC/TC Caso: Montero Yaranga-Junin; N° 03748-2013-PC/TC Caso: Flores 

Villena Vda. de Urtecho-Junín, entre otros.  

- Expediente 01677-2017 PC/TC, caso Castillo Escudero, representante legal de la 

Asociación Regional de Cesantes y Jubilados de Educación de Tumbes (ARCYJET), 

contra la Dirección Regional de Educación de Tumbes, por el que se solicita la ejecución 

de la Resolución Regional Sectorial 927 y la Resolución Ejecutiva Regional 493- 

2014/GOB.REG.TUMBES-P, que ordenan que se pague a favor de cada profesor 

cesante un determinado monto por concepto de bonificación por preparación de clases y 

evaluación, calculado sobre la base del 30 % de su remuneración total y la bonificación 

adicional de 5 % por desempeño de cargo con los intereses legales. 

El Colegiado Constitucional, ha hecho alusión al Expediente 03748-2013-PC/TC, por el 

que denegó la pretensión de cumplimiento sobre ejecución de resolución administrativa 

que dispuso en atención al artículo 48 de la abrogada Ley 24029, se incluyera en la 

pensión del docente cesante la bonificación por preparación de clase y evaluación sobre 

el equivalente al 30% de su remuneración total, y por tanto se le abonen los devengados 

desde que inicio su labor docente. La sentencia desestimó la demanda en cuanto al pago 

de la citada bonificación a la accionante en su condición de docente cesante. Al respecto 

precisa en su fundamento noveno que, "la resolución administrativa materia de 

cumplimiento carece de la virtualidad y la legalidad suficiente para constituirse en 

mandamus, porque transgrede la norma legal que invoca, dado que los docentes en 

situación de cesante no tienen derecho a percibir la mencionada bonificación, puesto que 

la finalidad de este derecho es retribuir la labor que efectúa el docente en actividad fuera 

del horario de clase, consistente en la preparación de clases y evaluación".  En ese 

sentido, puesto que los beneficiarios de la presente acción tienen la condición de 

profesores cesantes y pretenden que se ejecuten la Resolución Regional Sectorial 927 y 

la Resolución Ejecutiva Regional 493- 2014/GOB.REG.TUMBES-P, que ordenan que se 

pague a favor de cada profesor cesante un determinado monto por concepto de 

bonificación por preparación de clases y evaluación, calculado sobre la base del 30 % de 

su remuneración total y la bonificación adicional de 5 % por desempeño de cargo con los 
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intereses legales, se identifica que el recurso de agravio ha incidido en la causal de 

rechazo indicada en el párrafo d) del considerando 49 de la sentencia emitida en el 

Expediente 00987-2014-PA/TC89 y en el inciso d) del artículo 11 del Reglamento 

Normativo del Tribunal Constitucional90, por lo que declaran, sin mayores razones, 

improcedente el recurso se agravio constitucional   

Sentido: Improcedente 

En similar sentido ha resuelto el Tribunal en los Expedientes N° 02365-2018-PC/TC Caso 

Carrillo Valdivia, 00209-2019-PC/TC Caso Oviedo Jiménez; N° 02764-2019-PC/TC 

Caso Calderón Rondón en contra de la Dirección Regional de Educación de Tacna; N° 

04050-2014-PC/TC Caso Figueroa Cáceres en contra de la Unidad de Gestión Local 

Educativo de Arequipa Norte; N°  03072-2015-PC/TC Caso Vásquez de Luque; N° 05632-

2014-PC/TC Caso Dueñas Valdez  en contra de la Gerencia Regional de Educación de 

Arequipa; N° 03396-2016-PC/TC Caso Almestar Córdova en contra de la UGEL 

Ventanilla-Callao; N° 06016-2014-PC/TC Caso Rezza Rodriguez en contra del Ministerio 

de Educación; N°  02577-2016-PC/TC Caso Sedano León en contra de la UGEL Comas;  

N° 02367-2013-PC/TC Caso Castañeda Lizano en contra de la Dirección Regional de 

Educación de Junín; N° 00550-2014-PC/TC Caso Yupanqui Flores en contra de la 

Dirección Regional de Educación de Junín; N° 03194-2017-PC/TC Caso Peñaloza 

                                            
89 Precedente vinculante caso Vásquez Romero  
Fundamento 49  
"De la sentencia interlocutoria denegatoria. 
El Tribunal Constitucional emitirá sentencia interlocutoria denegatoria cuando:  
a) Carezca de fundamentación la supuesta vulneración que se invoque;  
b) La cuestión de derecho contenida en el recurso no sea de especial trascendencia constitucional; c) La cuestión de Derecho invocada contradiga 
un precedente vinculante del Tribunal Constitucional; 
d) Se haya decidido de manera desestimatoria en casos sustancialmente iguales.  
La citada sentencia se dictará sin más trámite." 
90 "Artículo 11.- El Tribunal conoce, en última y definitiva instancia, las resoluciones denegatorias de acciones de hábeas corpus, amparo, hábeas 
data y cumplimiento, iniciadas ante los jueces respectivos, mediante dos Salas integradas por tres Magistrados. La sentencia requiere tres votos 
conformes. En caso de no reunirse el número de votos requeridos, cuando ocurra alguna de las causas de vacancia que enumera el artículo 16 
de la Ley N.º 28301, cuando alguno de sus miembros esté impedido o para dirimir la discordia, se llama a los Magistrados de la otra Sala, en 
orden de antigüedad, empezando del menos antiguo al más antiguo y, en último caso, al Presidente del Tribunal. En tales supuestos, el llamado 
puede usar la grabación de la audiencia realizada o citar a las partes para un nuevo informe. El Tribunal Constitucional emitirá sentencia 
interlocutoria denegatoria cuando:  
a) Carezca de fundamentación la supuesta vulneración que se invoque;  
b) La cuestión de derecho contenida en el recurso no sea de especial trascendencia constitucional;  
c) La cuestión de derecho invocada contradiga un precedente vinculante del Tribunal Constitucional; 
 d) Se haya decidido de manera desestimatoria en casos sustancialmente iguales. La citada sentencia se dictará sin más trámite." 
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Cortez en contra de la Dirección Regional Sectorial de Educación De Tacna; 

N°00978-2018-PC/TC Caso García Lázaro en contra de la Mar-Ayacucho; N° 

02133-2018-PC/TC Caso Ladines viuda de Cáceres en contra de la Dirección 

Regional Sectorial de Tacna; N° 04236-2018-PC/TC Caso Franco Vargas en 

contra de la Dirección Regional Sectorial de Tacna;  N° 00978-2018-PC/TC 

Caso García Lázaro-Ayacucho; N° 01730-2013-PC/TC Caso: Carrasco Sáenz-Junín, 

entre otros.  

Como se advierte la postura del Tribunal Constitucional difiere del criterio adoptado por 

la Corte Suprema, pues considera que la citada bonificación no corresponde a los 

docentes cesantes del régimen previsional del Decreto Ley 20530, debido a que la 

bonificación en cuestión estaba destinada a los docentes en ejercicio y no a los docentes 

cesantes, y además porque reconocer el otorgamiento de tal beneficio sobre la 

remuneración total, implica una nivelación de pensiones, lo que está proscrito por las 

normas antes citadas, así en sede constitucional si debe entrarse a verificar la validez y 

exigibilidad del acto administrativo para establecer si corresponde disponer su 

cumplimiento, en cambio a nivel del proceso contencioso administrativo se evita efectuar 

tal valoración, al amparo de la firmeza y presunción de validez del acto administrativo, sin 

rebatir o pronunciarse sobre la pareja y reiterada jurisprudencia del Tribunal 

Constitucional en torno a la bonificación especial por preparación de clases y evaluación 

y su percepción por parte de los docentes cesantes.  

8.6.  SOBRE EL BONO JURISDICCIONAL O BONO FISCAL  

A través de la Décima Primera Disposición Transitoria y Final de la Ley de Presupuesto 

del Sector Público del año 1996, N° 26553, se autorizó al Poder Judicial recaudar tasas, 

aranceles y multas judiciales, y distribuirlo de la siguiente manera: “Hasta 70% como 

bonificaciones por función jurisdiccional, para Magistrados activos hasta el nivel de Vocal 

Superior, Auxiliares Jurisdiccionales activos y Personal Administrativo activo (…)”. Para 

el caso del Ministerio Público a través del segundo párrafo de la Quinta Disposición 

Transitoria, Complementaria y Final de la Ley Nº 26623, se reguló el bono fiscal y el 
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Decreto de Urgencia Nº 002-98, sustituido por Decreto de Urgencia N° 038-2000 por el 

que se aprueba el otorgamiento de bono por función fiscal concerniente a los servidores 

activos del Ministerio Público. Igualmente, estableció que el citado bono no poseerá el 

rasgo de remunerativo, ni pensionable, ni integrará parte del cálculo de la Compensación 

por Tiempo de Servicios, y será financiado con cargo a la Fuente de Financiamiento 

Recursos Ordinarios. En su artículo 3, habilitó al Ministerio Público a elaborar y aprobar 

el Reglamento para el otorgamiento del Bono por Función Fiscal.  

Teniendo en cuenta el marco legal antes precisado, se emitieron resoluciones generales 

en cada institución, como la Resolución Administrativa del Poder Judicial Nº 049-96-SE-

TP-CME-PJ, reiterando que el bono por función jurisdiccional no posee condición de 

pensionable y la Resolución Administrativa Nº 209-96-SE-TPCME-PJ por el que se 

aprobó el Reglamento regulando el otorgamiento del Bono por Función Jurisdiccional a 

Magistrados del Poder Judicial, posteriormente se emitió entre otros, la Resolución 

Administrativa del Titular del Pliego del Poder Judicial 193-1999-SE-TP-CME-PJ, del 6 

de mayo de 1999, por el que se emite el quinto Reglamento de la Bonificación por Función 

Jurisdiccional para el personal del Poder Judicial, estableciendo que se concedía a todos 

los Magistrados del Poder Judicial en actividad y sin excepción; así como al Personal 

Administrativo en actividad de carácter permanente sea cual fuese su régimen laboral; 

posteriormente se expide la Resolución Administrativa de la Presidencia del Poder 

Judicial N° 056-2008-P/PJ de fecha 29 de febrero de 2008, que dejó sin efecto la 

Resolución anteriormente mencionada, y autorizó un nuevo reglamento para la concesión 

de Bono por Función Jurisdiccional a los servidores del Poder Judicial con más de cinco 

años de servicios, finalmente y en acatamiento a la sentencia del proceso de Acción 

Popular esgrimido en el Expediente N°192-2008-AP91 se expidió la Resolución 

                                            
91 Sentencia recaída en el Proceso constitucional de Acción Popular iniciado por el Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial; proceso en el 
que se declara inconstitucional e ilegal el Reglamento para el otorgamiento de la bonificación por función jurisdiccional para el personal del Poder 
Judicial‖ y el Anexo Escala de Bonificación Jurisdiccional, lo que generó que se expida la Resolución Administrativa de la Presidencia del Poder 
Judicial N° 305-2011-P/PJ de fecha 31 de agosto de 2011, comprendiendo en el pago de la Bonificación por Función Jurisdiccional a los auxiliares 
jurisdiccionales y personal administrativo, contratados bajo el régimen laboral del Decreto Legislativo N° 728, dado que antes solo se comprendía 
al personal con más de cincos años de labor bajo dicho régimen laboral o contratado a plazo indeterminado, en atención al Duodécimo 
considerando de la citada sentencia, que señala: "(…) No obstante la Disposición Décimo Primera Transitoria y Final de la Ley N° 26556 señala 
que la Bonificación por Función Jurisdiccional no tiene el carácter de pensionable, empero al otorgarse esta bonificación de manera fija, mensual 
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Administrativa de la Presidencia del Poder Judicial N° 305-2011-P/PJ de fecha 31 de 

agosto de 2011, dejándose sin efecto la Resolución Administrativa de la Presidencia del 

Poder Judicial N° 056-2008-P/PJ y emitiéndose un nuevo reglamento, vigente a la fecha, 

para la dación de la Bonificación por Función Jurisdiccional para los trabajadores del 

Poder Judicial.  

Por el lado del Ministerio Público, se emitió la Resolución de la Fiscalía de la Nación 193-

2001-MP-FN, del 10 de abril de 2001, que estableció que el bono por función fiscal, 

carece de carácter pensionable, y que solo se concedería al personal activo y su dación 

estaría sujeto a la normatividad vigente sobre el asunto.    

No obstante lo antes señalado, tanto el Poder Judicial como el Ministerio Público, 

emitieron actos administrativos reconociendo a sus magistrados cesantes de manera 

general el citado bono como parte conformante de sus pensiones de cesantía,  así 

por  Resolución Administrativa N.º 041-2001-CE-PJ, del Consejo Ejecutivo del 

Poder Judicial, de fecha 30 de mayo de 2001, se determinó que se ejecute la 

nivelación de las pensiones de los jueces cesantes del Poder Judicial, 

comprendiendo, como parte de las pensiones, al bono por función jurisdiccional y la 

asignación por movilidad que perciben los magistrados en actividad; por Resolución de 

la Fiscalía de la Nación N° 430-2001-MP-FN del 12 de junio de 2001 se ordena se 

ejecute la nivelación de las pensiones de los magistrados cesantes del Ministerio 

Público, incorporando a las pensiones de cesantía el bono por función fiscal y la 

asignación por movilidad que se les otorga a los fiscales en actividad, siendo que 

posteriormente a través de la Resolución de la Fiscalía de la Nación 150-2006-MP-FN, 

del 8 de febrero de 2006, de oficio, pero de forma intempestiva, se dejó sin efecto. 

Así si bien se reconocieron a nivel administrativo el derecho de los magistrados cesantes 

a que se incluya en su pensión de cesantía el bono jurisdiccional o fiscal, según se trate 

                                            
y permanente sujeta principalmente a los días laborados y remunerados, y en uso  del descanso vacacional o de licencia con goce de haber, 
entre otros supuestos, tiene características similares a la remuneración (…)”. 
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de juez o fiscal, no se llegó a ejecutar por lo que ante tal inactividad material se acudió a 

la vía jurisdiccional a través del proceso de cumplimento constitucional y contencioso 

administrativo, habiendo discrepancias en el tratamiento del tema, pues la posición del 

Tribunal Constitucional difiere de la Corte Suprema, mientras que el primer órgano 

jurisdiccional establece que de conformidad con la normatividad que regulan el bono por 

función jurisdiccional y el bono por función fiscal, tales beneficios no son remunerativos, 

ni pensionables, ni son parte del cómputo para la determinación de la compensación por 

tiempo de servicios, el segundo señala que si son beneficios con carácter remunerativo, 

pensionable y por tanto deben formar parte del cómputo para determinar el monto que 

corresponde por compensación por tiempo de servicios, así como de la pensión de 

cesantía, desconociendo la reiterada y uniforme jurisprudencia desarrollada por el órgano 

jurisdiccional de control constitucional, tal como veremos a continuación. 

A nivel Constitucional 

- Expediente N° 01676-2004-PC/TC caso Díaz Flores vs Ministerio Público, por el que 

se pretende el cumplimiento de la Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 430-2001-

MP-FN del 13 de noviembre de 2001, que reconoce al demandante en su condición de 

pensionista cesante como Fiscal Provincial de Urubamba, la nivelación de su pensión en 

atención al Decreto Ley N° 20530, a partir del 1 de abril de 2001, incorporándose el 

concepto de bono por función fiscal y/o asignación por movilidad. 

El Colegiado Constitucional sostiene que: "El acto administrativo cuyo cumplimiento se 

solicita se fundamenta en la Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 430-2001-MP-FN, 

de fecha 12 de junio de 2001, que dispone se efectúe la nivelación de las pensiones de 

los magistrados y servidores cesantes del Ministerio Público, incluyendo como parte 

integrante de las  mismas el bono por función fiscal y la asignación por movilidad que 

reciben los magistrados en actividad", al respecto señala que el Decreto de Urgencia N° 

038-2000, publicado el 7 de junio del 2000, regulo expresamente que el citado bono no 

tendrá carácter pensionable ni remunerativo, ni formará parte para el cómputo de la 

Compensación por Tiempo de Servicios. 
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Así, concluye en su fundamento seis: "Conforme a las normas citadas, el Bono por 

Función Fiscal no tiene carácter pensionable ni remunerativo y se financia a través de los 

recursos ordinarios del Ministerio Público. Por tanto, la Resolución de Gerencia N° 920-

2001-MP-FNGECPER, del 13 de noviembre de 2001, materia del presente proceso 

de cumplimiento, y la Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 430-2001-MP-FN 

que la sustenta, fueron expedidas vulnerando las normas legales vigentes para el 

otorgamiento del Bono por Función Fiscal. Consecuentemente, como hemos tenido 

oportunidad de expresar (Exp. N° 1019-2004-AC, mutatis mutandis, funds. 5 y 6), el acto 

administrativo cuyo cumplimiento se exige carece de la virtualidad suficiente para 

constituirse en mandamus y, por ende, no puede ser exigible a través del presente 

proceso de cumplimiento, por no tener validez legal, al no haber observado las 

normas legales que regulan el Bono por Función Fiscal". (Resaltado agregado) 

Sentido: Infundada 

- Expediente N° 10094-2005-PC/TC Caso José de Fina Bazán vs Poder Judicial,  por 

el que se solicita se cumpla con la Resolución N° 1900-2002-GPEJ, de fecha 20 de 

noviembre de 2002, que dispone que en su condición de cesante en el cargo de Juez del 

Cuarto Juzgado Especializado en lo Penal de Trujillo, nivel 7-U desde el 31 de octubre 

de 1999, se le reconozca el pago de la pensión de S/. 4705.07 mensuales, nivelada con 

los ingresos remunerativos que perciben los magistrados de igual jerarquía en actividad 

y que se le cancelen las pensiones devengadas desde el 1 de abril de 2001, con el abono 

de intereses legales, sostiene: "que mediante Resolución Administrativa N°  041-2001-

CE-P J, de  fecha 30 de mayo de 2001, expedida por el Consejo Ejecutivo del Poder 

Judicial, se dispuso la nivelación de las pensiones de los magistrados cesantes 

incluyendo, como parte integrante de ellas, el bono por función jurisdiccional y la 

asignación por movilidad". 

En torno a tal acto administrativo, el Tribunal Constitucional, ha señalado que: "De las 

normas citadas anteriormente y de los pronunciamientos que se han sido emitidos por 

este Colegiado, se desprende, con respecto a la naturaleza pensionable de los bonos, 
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tanto para la función fiscal como para la función jurisdiccional, que ambos tipos de bono 

no son de naturaleza remunerativas y por lo tanto no son útiles para efectos pensionarios. 

Ante esto se concluye que dichos bonos sólo se otorgarán a los magistrados que se 

encuentren en actividad".  

Concluye en su fundamento octavo, que: "Es pertinente enfatizar entonces tal como se 

ha expuesto anteriormente, que los bonos por función jurisdiccional no son de carácter 

remunerativos ni pensionable y son financiados por los recursos administrados por el 

Poder Judicial. Por lo tanto, la Resolución de la Gerencia de Personal y Escalafón Judicial 

N.º 1900-2002-GPEJGG-PJ, de fecha 20 de noviembre de 2002, fue emitida vulnerando 

las normas para el otorgamiento del bono por función jurisdiccional y, por ello, deviene 

en inaplicable". Consecuentemente: "El acto administrativo cuyo cumplimiento se 

exige carece de la virtualidad y legalidad suficiente para constituirse en mandamus 

y, por ende no puede ser exigible a través del presente proceso de cumplimiento, 

por no tener validez legal al no haber observado las normas que regulan el bono 

por función jurisdiccional, criterio a seguir a partir de la presente sentencia en 

casos similares de demandas de cumplimiento". (Resaltado agregado) 

Sentido: Infundada 

En similar sentido, se ha pronunciado en las STC N° 01676-2004-PC/TC (Bono Fiscal),  

00696-2006-PC/TC (Bono Fiscal), N° 03313-2006-PC/TC (Bono Fiscal), N° 05391-2006-

PC/TC (Bono Fiscal), N° 09420-2006-PC/TC (Bono Fiscal), N° 09422-2006-PC/TC (Bono 

Fiscal), N° 09812-2006-PC/TC (Bono Fiscal),  N° 010714-2006-PC/TC (Bono Fiscal), N° 

05044-2007-PC/TC (Bono fiscal), N° 00442-2008-PC/TC (Bono fiscal),  N° 02438-2009-

PC/TC (Bono Fiscal), N° 04113-2009-PC/TC (Bono Fiscal), N° 00986-2010-PC/TC (Bono 

Fiscal), N° 02300-2010-PC/TC (Bono Fiscal), N° 05066-2011-PC/TC (Bono Fiscal), N° 

01282-2011-PC/TC (Bono Fiscal), N° 01655-2012-PC/TC (Bono Fiscal), N° 01713-2014-

PC/TC (Bono Fiscal), N° 07414-2013-PC/TC (Bono Fiscal), N° 01713-2014-PC/TC (Bono 

Fiscal), N° 03751-2004-PC/TC (Bono Jurisdiccional), N° 10094-2005-PC/TC (Bono 

Jurisdiccional), N° 00410-2006-PC/TC (Bono Jurisdiccional), N° 10645-2006-PC/TC 
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(Bono Jurisdiccional), N° 010635-2006-PC/TC (Bono Jurisdiccional), N° 02214-2006-

PC/TC (Bono Jurisdiccional), N° 02766-2006-PC/TC (Bono Jurisdiccional), N° 05112-

2006-PC/TC (Bono Jurisdiccional), N° 06790-2006-PC/TC (Bono Jurisdiccional), N° 

07971-2006-PC/TC (Bono Jurisdiccional), N° 00256-2007-PC/TC (Bono Jurisdiccional), 

N° 00642-2007-PC/TC (Bono Jurisdiccional), N° 02087-2007-PC/TC (Bono 

Jurisdiccional), N° 02618-2007-PC/TC (Bono Jurisdiccional), N° 02784-2007-PC/TC 

(Bono Jurisdiccional), N° 03709-2007-PC/TC (Bono Jurisdiccional), N° 03903-2007-

PC/TC (Bono Jurisdiccional), N° 04384-2007-PC/TC (Bono Jurisdiccional), N° 05000-

2007-PC/TC (Bono Jurisdiccional), N° 05006-2007-PC/TC (Bono Jurisdiccional), N° 

05198-2008-PC/TC (Bono Jurisdiccional),N° 4525-2008-PC/TC (Bono Jurisdiccional), N° 

02086-2009-PC/TC (Bono Jurisdiccional), N° 03624-2009-PC/TC (Bono Jurisdiccional), 

N° 4710-2009-PC/TC (Bono Jurisdiccional), N° 02518-2010-PC/TC  (Bono 

Jurisdiccional),N° 02807-2010-PC/TC  (Bono Jurisdiccional), N°00847-2012-PC/TC  

(Bono Jurisdiccional), N° 01325-2014-PC/TC (Bono Jurisdiccional), N° 06958-2015-

PC/TC (Bono Jurisdiccional)92. 

El Poder Judicial, en el II Pleno Jurisdiccional Supremo en materia laboral llevado a cabo 

el 08 y 09 de julio de 201493, acordó por unanimidad, que: “El Bono por función 

jurisdiccional y el Bono por función fiscal tienen naturaleza remunerativa, y como 

tal, son computables para el cálculo de la compensación por tiempo de servicios, además 

de tener carácter de conceptos pensionables, específicamente para el caso de los 

jueces y fiscales”. (Resaltado agregado) 

Se ha llegado a tal conclusión, no obstante lo señalado por el Tribunal Constitucional en 

parejo y redundantes pronunciamientos, luego de establecerse que la jurisprudencia del 

Tribunal Constitucional al respecto, no constituye “Doctrina Jurisprudencial”, de 

conformidad con el último párrafo del artículo VI del Código Procesal Constitucional, que 

precisa: "Los Jueces interpretan y aplican las leyes o toda norma con rango de ley y los 

reglamentos según los preceptos y principios constitucionales, conforme a la 

                                            
92 Página web del Tribunal Constitucional. 
93 Publicado en el Peruano el 04 de julio de 2014 
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interpretación de los mismos que resulte de las resoluciones dictadas por el 

Tribunal Constitucional” (Resaltado agregado),  pues ha considerado que el Tribunal 

Constitucional no ha hecho una interpretación constitucional de los preceptos legales que 

regulan y regularon la dación del bono por función jurisdiccional, simplemente se ha 

limitado a remitirse al texto legal tal y como está regulado, obviando analizar la verdadera 

naturaleza de tal bono, asimismo, no ha declarado expresamente que tal razonamiento 

tiene fuerza vinculante.  

Al respecto, hay remisión al razonamiento plasmado en los Acuerdos Plenarios de los 

Vocales Superiores del 10 y 11 de diciembre del 2004, en el Tema 2 sobre desvinculación 

de la acusación fiscal y el carácter vinculante de las sentencias del Tribunal 

Constitucional, en el que se aprobó por unanimidad que: “El Juez solo puede 

desvincularse de las sentencias del Tribunal Constitucional cuando (…) ha expedido 

sentencias en las que se resuelva el caso interpretando únicamente una norma legal 

(…).” 

En ese entendido, considerando que en el caso del bono por función jurisdiccional o por 

función fiscal, el Tribunal Constitucional, sólo se ha basado en lo que dice el texto legal, 

sin ingresar a analizar el contenido de lo que se regula, es decir sin analizar la naturaleza 

real del referido bono, y concordarla con otras disposiciones legales, la Corte Suprema 

ha visto pertinente apartarse del criterio del Tribunal Constitucional.  

Así, estableció que tanto el bono por función jurisdiccional como el bono por función fiscal 

tienen carácter remunerativo, no obstante que la norma establece que dicho bono no 

tiene carácter pensionable o remunerativo, remitiéndose a lo que se entiende por 

remuneración; como es el Convenio N° 95 de la Organización Internacional del Trabajo 

(OIT), sobre Protección del Salario, que expresa que salario importa “la remuneración o 

ganancia, sea cual fuere su denominación o método de cálculo, siempre que pueda 

evaluarse en efectivo, fijada por acuerdo o por la legislación nacional, y debida por un 

empleador a un trabajador en virtud de un contrato de trabajo, escrito o verbal, por el 

trabajo que este último haya efectuado o deba efectuar o por servicios que haya prestado 
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o deba prestar”. El Decreto Supremo N° 003-97-TR que aprueba el Texto Único Ordenado 

de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, en su artículo 6° señala que 

“Constituye remuneración para todo efecto legal el íntegro de lo que el trabajador 

recibe por sus servicios, en dinero o en especie, cualquiera que sea la forma o 

denominación que tenga, siempre que sean de su libre disposición. (…)”.    

Sostiene el Pleno Supremo que: "Esta norma es lo que en doctrina se conoce como la 

vis atractiva del salario, que permite establecer como remunerativa toda suma de libre 

disposición recibida con ocasión de la prestación de servicios. Dicho de otro modo, 

determinar cuáles califican como conceptos remunerativos y cuáles no, siempre que las 

sumas otorgadas respondan a una contraprestación por el servicio realizado por el 

trabajador en el marco de una relación laboral. La norma establece, así, una presunción 

iuris tantum (presunción de salariedad) a favor del trabajador, respecto de los conceptos 

que recibe de su empleador por los servicios brindados. Nos encontramos ante 

elementos remunerativos cuando el trabajador esté en la facultad de decidir el destino 

del bien otorgado por el empleador, esto es, cuando a partir de la ventaja patrimonial que 

le produce el otorgamiento de este bien, el trabajador pueda decidir el destino del mismo, 

sea en su beneficio y/o de terceros. En este sentido, es evidente que la relación entre 

remuneración y “libertad de disposición” es de suma importancia, tal como lo resalta el 

ya mencionado Convenio N° 95 de la OIT, que en su artículo 6 establece que “se deberá 

prohibir que los empleadores limiten en forma alguna la libertad del trabajador de disponer 

su salario”, norma que evidencia la necesidad de garantizar esa libertad de disposición". 

(párrafo cuarto y quinto del numeral 4 del informe del II Pleno Supremo en lo laboral) 

               "Por otro lado, el artículo 7 del Decreto Supremo N° 003-97-TR y artículo 19 y 

20 del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo 650, aprobado por Decreto 

Supremo N° 001-97-TR, refiere los conceptos considerados como no remunerativos y se 

puede colegir de una interpretación de la norma que no se consideren remunerativos 

aquellos conceptos que no tengan relación con los servicios del trabajador; y, 

aquellos que sean otorgados como un acto de liberalidad ocasional por parte del 

empleador; La calidad de contraprestación en sentido amplio, y la libre disponibilidad, 
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aunados a la permanencia o reiterancia del pago, deben ser los elementos indicadores 

para que un juez laboral califique un concepto como remunerativo". (párrafo sexto y 

sétimo del numeral 4 del informe del II Pleno Supremo en lo laboral) 

Finalmente resaltan que tal criterio, es el que se toma en cuenta, por ser más compatible 

con el principio pro homine94, por lo que es pertinente que se reconozca a los 

magistrados, la percepción del bono jurisdiccional o por función fiscal, debido a que en 

realidad dicho bono, tiene carácter remunerativo y pensionable, razonamiento que ha 

quedado plasmado en diversas casaciones. 

A nivel de sede casatoria 

- Casación N°  2111-2007 Lima del 08 de abril de 2009, sobre la inclusión del bono 

fiscal en la CTS se señaló: "Que conforme al artículo 194 del Texto Único ordenado de la 

Ley Orgánica el Poder Judicial y artículo 180 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, 

el bono por ocupación fiscal es base de cálculo para el otorgamiento de la CTS que es 

equivalente al bono jurisdiccional  que perciben los magistrados del Poder Judicial, pues 

los magistrados del Poder Judicial como del Ministerio Público gozan de las mismas 

prerrogativas". Asimismo, sobre la validez de la Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 

430-2001-MP-FN que ordenaba la inclusión del bono por función fiscal y movilidad en las 

pensiones de los magistrados cesantes del Ministerio Público, declarado nulo por 

Resolución de la Fiscalía de la Nación 150-2006-MP-FN, resalta que: "Se incurre en 

error de derecho al declarar infundada la demanda invocando la Resolución de 

Fiscalía de la Nación Nº 150-2006 MP-FN que en forma ilegal declaró nula la 

Resolución de la Fiscalía Nº 430-2001 MP- FN, de fecha 12 de junio del 2001, la cual 

reconocía expresamente el pago por función fiscal, puesto que de conformidad a 

lo establecido por el artículo 202º de la Ley Nº 27444, la facultad para declarar la 

                                            
94 Principio hermeneútico que informa los derechos humanos, por el cual se debe preferir la norma más amplia o a la interpretación más extensiva, 
cuando se trata de reconocer derechos protegidos o, inversamente, a la norma o a la interpretación más restringida cuando se trata de establecer 
restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o a su suspensión extraordinaria. En Carpio Marcos, Edgar, ”La interpretación de los 
derechos fundamentales” Palestra Editores Lima – 2004, Serie Derechos y Garantías No. 9, pág.28 y Pinto, Mónica. “El Principio pro homine. 
Criterios de hermeneútica y pautas para la regulación de los derechos humanos”, En  Abregu, Martín y Christian Courtis (Compiladores) Editores 
El Puerto, Bs. As. 1997, p. 163.  
 



 

 

253 

 

nulidad de oficio de los actos administrativos prescribe al año de haberse emitida; 

y habiéndose expedido dicha resolución con fecha 22 de marzo de 2002 la administración 

ya no tenía competencia para declarar su nulidad en sede administrativa; asimismo 

también se había vencido el plazo para interponer la demanda ante el Poder Judicial en 

el plazo de dos años, a partir del año de vencimiento (junio de 2012) para su declaración 

de oficio en sede administrativa". (Resaltado agregado) 

- Casación N° 2367-2010-Piura del 12 de setiembre de 2012, en esta sentencia se ha 

precisado: "Que el bono por función jurisdiccional posee naturaleza y carácter 

remunerativo conforme al Convenio N° 100 de la OIT, por contar con las siguientes 

características. 

 1)      Se otorga en forma regular, pues su abono es mensual y en un monto fijo; 

2)      Se concede en forma permanente, se viene otorgando sin solución de continuidad 

desde 1996. 

3)      Se percibe por servicios prestados a favor del Estado. 

4)      Es de libre disponibilidad." 

  

En consecuencia, el Bono por función jurisdiccional ha sido definido en cuanto a su 

naturaleza laboral como remuneración, para tal efecto la Sala Suprema hace 

referencia al control de convencionalidad, al invocar el concepto de remuneración 

que determina el Convenio N° 100 de la OIT. Igualmente, en aplicación del principio de 

primacía de la realidad, se verifica que reúne las tres condiciones para ser denominado 

remuneración; y en consecuencia, concluye que se debe considerar para los efectos del 

computo de la cuantía que corresponde por compensación por tiempo de servicios, 

conforme al artículo 194 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 

lo que guarda correspondencia con la irrenunciabilidad de los derechos recogidos por la 

Constitución y la Ley, por lo que debe hacerse una interpretación que resulte favorable al 

trabajador, de acuerdo al artículo 26 de la Constitución Política del Perú.  
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- Casación N° 6255-2010-Lima de fecha 16 de enero de 2014, interpuesto por Matilde 

Gloria Ordoñez Castillo en su condición de fiscal provincial provisional,  al respecto el 

órgano Supremo,  señala: "Que tanto el bono jurisdiccional como el bono fiscal en 

aplicación del artículo 194° del T.U.O. de la Ley Orgánica del Poder Judicial, debe 

incluirse en el cálculo de la compensación por tiempo de servicios, al constituir una 

bonificación que se otorga en forma permanente y es de libre disposición.  De acuerdo a 

Javier Adrian Coripuna (en la Constitución Comentada, análisis crítico artículo por 

artículo. Obra Colectiva; 1ra edición. Lima, diciembre 2005. Gaceta Jurídica. Página 684) 

la denominada sujeción de los jueces a la ley debe ser entendida como el sometimiento 

a una Ley expedida conforme a la Constitución y no aquélla en la que el legislador se 

extralimita en sus funciones, puesto que la Carta Magna contiene las normas 

fundamentales que estructuran el sistema jurídico y que actúan como parámetro de 

validez del resto de las normas. En otros términos, toda ley que vulnera los derechos 

fundamentales o principios de la Constitución, aunque manifiesten su contenido de un 

modo “claro y expreso”, debe ser inaplicada en el caso concreto, sin que ello amerite 

algún tipo de responsabilidad por tal hecho, siendo que, por el contrario, si podría incurrir 

en responsabilidad aquel juez que omita inaplicar una Ley que contravenga la 

Constitución, cuando del propio caso se desprende que la Ley a inaplicarse tenga una 

relación directa, principal e indisoluble con la resolución del caso, es decir, que ella sea 

relevante en la resolución de la controversia."95          

Sentido: Fundada 

 

 
 

                                            
95  Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, Ley que Regula el Proceso Contencioso Administrativo, modificado por el D. Leg. Nº 1067 aprobado 
por Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS 
" Artículo 9.- Facultades del Órgano Jurisdiccional.-  
Son facultades del órgano jurisdiccional las siguientes:  
1.- Control Difuso  
En aplicación de lo dispuesto en los Artículos 51 y 138 de la Constitución Política del Perú, el proceso contencioso administrativo procede aún 
en caso de que la actuación impugnada se base en la aplicación de una norma que transgreda el ordenamiento jurídico. En este supuesto, la 
inaplicación de la norma se apreciará en el mismo proceso. 
(..)" 
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- Casación N° 9098-2017- Cusco de fecha 25 de abril de 2019 (proceso urgente), y 

publicada el 05 de setiembre de 2019 interpuesta por Sixto Chile Samata, en merito a la  

sentencia de segunda instancia, que revocó la sentencia de primer grado en el extremo 

que proclama fundada en parte la demanda y ordena reconocer y pagar en sus pensiones 

de cesantía mensuales el bono por función jurisdiccional y modificándola la resuelve 

infundada. De autos se aprecia que el recurrente se desempeñó como Juez 

Especializado, y esgrima como pretensión la ejecución de la Resolución de Supervisión 

de Personal Nº 823-2001-SP-GAF-GGPJ del 08 de junio de 2001, que resuelve nivelar 

su pensión de cesantía, a partir del 1 de abril de 2001, incluyendo como parte de la misma 

los montos que por conceptos de bono por función jurisdiccional y asignación por 

movilidad se consigna a favor de éste, por la suma de S/. 3,545.74 soles; desde el 1 de 

abril de 2001, así como el pago de intereses legales.  

 

En primera instancia se amparó la pretensión de cumplimiento, al considerar que por 

Casación Nº 2367-2010-Piura, entre otros, se ha establecido que el bono por función 

jurisdiccional tiene carácter remunerativo, por lo tanto debe conformar la estructura de la 

pensión de cesantía de los magistrados; además al respecto el II Pleno Jurisdiccional 

Supremo en Materia Laboral, ha concluido que efectivamente el citado bono tiene 

carácter remunerativo,  sin embargo la Sala Superior, revocó la sentencia de primer 

grado, en el extremo que declara fundada en parte la demanda y ordena a la demandada 

reconocer y pagar en sus pensiones de cesantía el bono por función jurisdiccional, al 

considerar básicamente que el mencionado bono jurisdiccional no es pensionable ni 

remunerativo, como ha señalado el Tribunal Constitucional, y que el citado pleno 

jurisdiccional no tiene carácter obligatorio.  

 

En sede de casación, la Sala Suprema señaló en el Décimo Sétimo Considerando, que: 

"En tal sentido, en el Convenio Nº 100 de la Organización Internacional del Trabajo – OIT, 

“Convenio sobre igualdad de remuneración” de 1951, ratificado por el Perú el 01 de 

febrero de 1960, se entiende que la remuneración comprende el salario o sueldo 
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ordinario, básico o mínimo, y cualquiera otro emolumento en dinero o en especie pagados 

por el empleador, directa o indirectamente, al trabajador, en concepto del empleo de este 

último, por contar con las siguientes características: a) se otorga en forma regular, pues 

su abono es mensual y en un monto fijo, b) se concede en forma permanente, se viene 

otorgando sin solución de continuidad desde 1996, c) se percibe por servicios prestados 

a favor del Estado, y d) es de libre disponibilidad. Aunado a ello, por Resolución Nº 041-

2001-CE-PJ del 30 de mayo de 2001, el Poder Judicial dispuso que se efectúe la 

nivelación de las pensiones de los Jueces cesantes a partir del 1 de abril de 2001, 

incluyendo como parte integrante de la misma al Bono por Función Jurisdiccional que 

reciben los Jueces de sus categorías en actividad".  

En cuanto a los pronunciamientos del Tribunal Constitucional, precisa en su decimo 

noveno considerando: "Conviene precisar que si bien es cierto que el Tribunal 

Constitucional ha señalado que el Bono por Función Jurisdiccional no tiene carácter 

pensionable ni remunerativo y se financia a través de los recursos ordinarios del Poder 

Judicial, como en los Expedientes Nº 1676-2004-AC/TC, Nº 5000-2007-PC/ TC y Nº 

6790-2006-PC/TC, también es cierto que no toda sentencia que emite dicho Tribunal es 

vinculante erga omnes, pues solo aquellas que expresamente lo señale como precedente 

vinculante o doctrina jurisprudencial o constitucional, lo cual no ocurrido hasta la fecha; 

por ello, ante el presente caso expuesto, cabe efectuar un análisis dogmático en mérito 

al principio de primacía de la realidad en el Sistema Pensionario, y para de este modo 

encontrar el sustento jurídico que respalde el criterio de pensionable del Bono por Función 

Jurisdiccional, como ha ocurrido en el Acuerdo Adoptado en el II Pleno Jurisdiccional 

Supremo en Materia Laboral, llevado a cabo en la ciudad de Lima los días 8 y 9 de mayo 

de 2014, publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 04 de julio de 2014, donde se 

acordó por unanimidad: “El Bono por función jurisdiccional y el Bono por función fiscal 

tienen naturaleza remunerativa. Y como tal son computables para el cálculo de la 

compensación por tiempo de servicios, además de tener carácter de conceptos 

pensionables, específicamente para el caso de los jueces y fiscales”. En tal sentido, el 

Bono por Función Jurisdiccional sí constituye concepto remunerativo y, por ende, 
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pensionable, situación muy distinta a los gastos operativos, que tienen su propio 

tratamiento". (Resaltado agregado) 

Sentido: Fundada                                                                                                                

 

- Casación N° 1372-2015- Lima de fecha 23 de agosto de 2016 y publicada el 30 de 

diciembre de 2016, interpuesta por el Ministerio Público, frente a la sentencia de segundo 

grado, que revocó la sentencia de primer grado, que proclamó infundada la demanda 

presentada por Andrea Isabel Cabanillas Palomino, y variándola sentenció fundada la 

demanda, así se estableció que la demandante en su posición de cesante en el cargo de 

Fiscal Adjunta Provincial Titular, en el marco del Decreto Ley 20530, le corresponde la 

inclusión del concepto de bono por función fiscal en su pensión de cesantía, pues el 

referido bono constituye parte del cómputo para determinar la compensación por 

tiempo de servicios y la pensión de los fiscales al haber sido percibido de forma 

permanente. 

La Sala Suprema determina que hay contradicción entre la proscripción plasmada en el 

Decreto de Urgencia N° 038-2020 y el artículo 193 de la L.O.P.J. , pues la primera norma 

establece que: "el bono por función fiscal no forma parte de la base del cálculo de la 

compensación por tiempo de servicios y pensión de los fiscales", y la segunda norma 

precisa: "que los derechos y beneficios reconocidos a los magistrados no pueden ser 

recortados ni dejados sin efecto por ninguna disposición legal que no sea la modificación 

de dicha ley orgánica", así el undécimo considerando de la casación en comento, se 

señala: "Teniendo en cuenta que el ordenamiento jurídico constituye un todo ideal y 

unitario, el Juzgador al momento de resolver la controversia sometida a su conocimiento 

debe asegurarse de aplicar la norma jurídica que resulte pertinente al caso concreto, 

luego de haberla armonizado orgánica y lógicamente con el resto del ordenamiento 

jurídico. En ese sentido, de las normas en comento se puede arribar a la conclusión que 

existe incompatibilidad entre una norma de rango legal, como es el artículo 1º del Decreto 

de Urgencia N.º 038-2000, al señalar que el Bono por Función Fiscal no forma parte de 



 

 

258 

 

la base de cálculo de la Compensación por Tiempo de Servicios y pensión de los Fiscales; 

y otra norma, de rango superior como es el artículo 193º del Texto Único de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial, que establece que los derechos y beneficios reconocidos a 

los magistrados no pueden ser recortados ni dejados sin efecto por ninguna disposición 

legal que no sea la modificación de dicha Ley  Orgánica; por lo que corresponde 

considerar el bono por función fiscal como parte de la base de cálculo de la pensión de 

los magistrados del Ministerio Público, al ser de libre disposición, siendo que de 

conformidad a lo dispuesto por el artículo 51º y el segundo párrafo del artículo 138º de la 

Constitución Política del Perú, debe preferirse la norma constitucional o rango superior.- 

(.....). Por consiguiente, de conformidad al Principio de Jerarquía de las normas, al ocupar 

la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Judicial, el primer y segundo nivel de la 

pirámide kelseniana, según la sentencia del Tribunal Constitucional emitida en el proceso 

de inconstitucionalidad signado como Expediente N.º 047-2004-AI/TC; debe entenderse 

que la suma otorgada por concepto de Bono por Función Jurisdiccional, al ser un 

concepto percibido en forma permanente y de libre disposición, debe incluirse para el 

cálculo de su pensión, ya que un Decreto de Urgencia bajo justificaciones 

presupuestarias, no pueden desnaturalizar derechos tutelados por la Constitución y 

convenios internacionales.(...)." (Resaltado agregado)  

Sentido: Infundado 

 

Como puede apreciarse en cuanto a la naturaleza remunerativa y por tanto pensionaria 

del bono por función jurisdiccional y función fiscal, la Corte Suprema se decanta por la 

postura de incluir tales conceptos en la pensión de los magistrados cesantes, aun cuando 

el Tribunal Constitucional establece que no tienen carácter remunerativo y que está 

proscrita la nivelación de pensiones del régimen previsional del Decreto Ley 20530, aun 

cuando se trate de disparidades pasadas, así se ha dejado de lado la doctrina 

jurisprudencial desarrollada por el Colegiado Constitucional sobre nivelación pensionaria 

y el bono por función judicial y fiscal.        
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- Casación Nº 7914-2017 Cusco de fecha 19 de marzo de 2018 y publicada en el 

Peruano 30 de julio de 2018 (proceso urgente) introducido por el Poder Judicial frente a 

la sentencia de segundo grado, que confirma la sentencia del juez de primer grado que 

proclama fundada la demanda; sostiene que se ha incurrido en infracción normativa, pues 

la sentencia recurrida incurre en error al confirmar la decisión de otorgarle el bono 

jurisdiccional al demandante como consecuencia de la aplicación de la Resolución 

Administrativa N.º 041-2001-CE-PJ, pese a que el Tribunal Constitucional ha 

establecido reiteradamente que dicho bonos no tienen naturaleza remunerativa, por ende 

no son computables para efectos pensionarios ni para el beneficio de la compensación 

por tiempo de servicios.  

 

La Sala Suprema, precisa que para interponer recurso de casación no resulta suficiente 

alegar afectaciones de orden constitucional, sino que se requiere que el impugnante 

relacione coherentemente los defectos, omisiones e irregularidades que aparentemente 

divisa en la sentencia cuestionada, con las causales de admisión reguladas para el 

recurso de casación. Resalta que el sustento del agravio se dirigió concretamente a 

cuestionar el otorgamiento del bono por función jurisdiccional en base a la Resolución 

Administrativa N.º 041-2001-CE-PJ, agravio que fue debidamente absuelto en la 

sentencia de grado y que ratificó la decisión de primera instancia respecto al carácter 

pensionario del bono jurisdiccional; por lo que, no resulta viable que por esta vía 

excepcional se pretenda, bajo los mismos argumentos postulados en el recurso de 

apelación, obtener un pronunciamiento en tercera instancia. Asimismo, se advierte que 

los fundamentos esgrimidos en su recurso de casación se dirigen a cuestionar el 

otorgamiento del bono por función jurisdiccional, pese a que la pretensión y la materia de 

la presente demanda es otra, pues, en su oportunidad, la misma entidad demandada 

otorgó dicho derecho, como puede verse de la Resolución de Gerencia de Personal y 

Escalafón Judicial N.º 0998-2007-GPEJ-GG-PJ, de fecha 26 de junio de 2007.  

 

Sentido: Improcedente 
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- Casación Nº 20873-2016 Lima de fecha 31 de marzo de 2017 y publicada en el 

Peruano 02 de octubre de 2017 (proceso urgente) recurso presentado por el Poder 

Judicial, impugnando la sentencia de segundo grado, que confirma la decisión del juez 

de primer grado que acoge la pretensión de cumplimiento de resolución administrativa 

formulada por Elida Columbina Figueroa Ruizcaro como juez cesante, en consecuencia 

ordena a la emplazada que cumpla con incrementar la pensión de cesantía del 

demandante considerando el Bono por función Jurisdiccional y movilidad. 

 

Teniendo en cuenta que la pretensión de cumplimiento se ventila en la vía procedimental 

urgente del proceso contencioso administrativo, la Sala Suprema, invoca la aplicación del 

párrafo penúltimo del artículo 35° del T.U.O de la Ley que regula el Proceso Contencioso 

Administrativo N° 27584, aprobado por Decreto Supremo N° 013-2008-JUS, que 

instituye: “En los casos a que se refiere el artículo 26° -procesos urgentes-  no procede 

el recurso de casación cuando las resoluciones de segundo grado confirmen las 

de primera instancia, en caso de amparar la pretensión” por lo que siendo que la 

pretensión es acogida en primera instancia y confirmada en segunda instancia, se 

configuró una “doble conformidad”, lo que implica que tanto el juez de primer grado  como 

de segundo grado, concuerdan en sus decisiones, por lo que no es procedente la 

interposición de recurso de casación. 

 

Sentido: Improcedente 

 

- Casación Nº 10587-2017 Lima de fecha 14 de marzo de 2018 y publicada en el 

Peruano 16 de noviembre de 2020 recurso interpuesto por el Ministerio Público, 

cuestionando la sentencia de segunda instancia que acoge  la pretensión de Julia 

Brunilda Villar Lujan Fiscal Provincial Provisional,  sobre otorgamiento del bono fiscal en 

su pensión de cesantía, alegando que no se ha tenido en cuenta que la Resolución de la 

Fiscalía de la Nación Nº 430-2001-FN, al reconocer y otorgar el Bono por Función Fiscal 

a los fiscales cesantes, amplió unilateralmente el pago de un beneficio económico no 

contemplado para tal supuesto, lo cual vulnera el Principio de Equilibrio Presupuestario, 
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asimismo destaca que hay infracción normativa del Decreto de Urgencia N° 038-2000 de 

fecha 07 de junio de 2000 en concordancia con la Ley N° 30125 y el D.S. N° 330-2013-

EF, pues se ha optado por un criterio a favor de la viabilidad del Bono por función fiscal 

y la compensación vacacional del demandante, a lo que se agrega que se está 

desconociendo la Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº 150-2006-MP-FN, de fecha 

08 de febrero de 2006 que declaró nula la Resolución Nº 430-2001-MP-FN, al tomar en 

cuenta lo establecido por el Tribunal Constitucional en reiteradas sentencias, que 

estableció que la Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº 430-2001-MP-FN, de fecha 

12 de junio del 2001, fue emitida contraviniendo el Decreto de Urgencia Nº 038-2000 y la 

Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº 193-2001-MP-FN, que disciplinan el bono por 

función fiscal.  

  

Al respecto, la Corte Suprema precisa en su octavo considerando que el Ministerio 

Publico: "si bien ha cumplido con precisar las normas que a su criterio se han infringido 

al emitirse la sentencia de vista, también lo es que no ha cumplido con demostrar la 

incidencia directa de las infracciones alegadas sobre la decisión impugnada, lo que 

implica desarrollar el modo en que se ha infringido la norma y cómo debe ser aplicada 

correctamente, pues no basta invocar la norma para su aplicación al caso concreto que 

se pretende, sino que debe demostrar la pertinencia de la misma a la relación fáctica 

establecida y cómo su aplicación modificaría el resultado del juzgamiento; limitándose a 

cuestionar el criterio de las instancias de mérito, que ha señalado que el Bono por Función 

Fiscal tiene carácter pensionable por ser un tipo de remuneración, y que no corresponde 

únicamente a los servidores del Ministerio Público en actividad, siguiendo el criterio 

establecido en el II Pleno jurisdiccional Supremo en Materia Laboral, realizado los días 

08 y 09 de mayo de 2014; por lo que el recurso de casación en cuanto a dichas causales 

denunciadas no cumple con lo previsto en el inciso 3) del artículo 388º del Código 

Procesal Civil, razón por la cual el recurso interpuesto deviene en improcedente".  

 

Sentido: Improcedente 
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Es bajo tal razonamiento que se ha declarado improcedente varios recursos de casación, 

de lo que hay abundante material, sin embargo no son relevantes a nuestro estudio, pues 

no existen muchos casos concretos sobre cumplimiento de acto administrativo, no 

obstante que existen dos resoluciones generales emitidas por el Ministerio Público y el 

Poder Judicial que reconocen que tanto el bono por función fiscal, como el bono por 

función jurisdiccional tienen carácter remunerativo y son pensionables.  Por otra parte, 

debe considerarse que hay copiosa jurisprudencia a nivel del Tribunal Constitucional que 

ha declarado infundada las pretensiones de ejecución de actos administrativos 

formulados en procesos de cumplimiento y que al generar cosa juzgada96, los mismos 

justiciables han tenido que recurrir al proceso contencioso administrativo bajo la 

pretensión nulificante.     

 

- Casación N° 25885-2018-Arequipa de fecha 08 de enero de 2020 y publicada en el 

Peruano 30 de junio de 2020, en el proceso seguido por Martin Teodorico Valdivia 

Dueñas magistrado cesante del Poder Judicial, formulando la pretensión de inclusión del 

Bono por Función Jurisdiccional en su pensión de cesantía, el recurso de casación es 

presentado por el Poder Judicial frente a la sentencia de vista, que confirmó la sentencia 

apelada emitida por el juez A quo, esto es fundada, el sustento impugnatorio es que el 

Tribunal Constitucional como máximo órgano de interpretación de la Constitución ha 

emitido reiterado pronunciamiento sobre el bono por función jurisdiccional, declarando 

infundadas todas aquellas demandas que pretenden lo mismo que el accionante, pues 

tal bono no tiene carácter pensionable ni remunerativo, y en consecuencia, la 

Resolución Administrativa Nº 041-2001-CE-PJ, deviene en nula e ilegal 

constituyendo ello doctrina constitucional y de observancia obligatoria. 

 

Al respecto, la Corte Suprema rechaza el recurso de casación, sosteniendo que: "no se 

ha considerado las exigencias propias del recurso extraordinario de casación, pues no se 

                                            
96 C.P.Const. 
Artículo 6.- Cosa Juzgada: "En los procesos constitucionales sólo adquiere la autoridad de cosa juzgada la decisión final que se pronuncie sobre 
el fondo". 
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ha denunciado ninguna de las causales establecidas expresamente en el artículo 386° 

del Código Procesal Civil modificado por la Ley N° 29364, al no explicar con exactitud 

que infracción normativa o apartamiento inmotivado de precedente judicial, se habría 

verificado, ni precisar la incidencia directa de la infracción sobre la decisión recurrida; 

más aun si el agravio denunciado no aporta evidencia acerca de las posibilidades de 

incorrección en el razonamiento de los jueces superiores que emitieron la resolución de 

vista impugnada, buscando con la interposición del presente recurso un nuevo 

pronunciamiento respecto de lo argumentado en el desarrollo del proceso; con lo que se 

tiene que el propósito buscado es impropio a los fines cardinales de la casación." 

 

Sentido: Improcedente   

 

- Casación N° 27215-2018-Lima de fecha 14 de enero de 2020, presentado por el Poder 

Judicial, impugnando la sentencia de vista, que confirma la decisión que proclama 

fundada la demanda; en el proceso contencioso administrativo seguido por don Roque 

Lara Estela, para que se ordene ejecutar la Resolución Administrativa N° 823-2001-

SP-GAAF-GGPJ de fecha 08 de junio de 2001 a la entidad demandada, que dispuso 

nivelar su pensión de cesantía a partir del 1 de abril de 2001, así como el pago de 

pensiones generadas e intereses correspondientes, la demandada sostiene que al darle 

la razón a la demandante se ha infringido las leyes al expresar una decisión que carece 

de motivación, se vulneró la Resolución N° 193.1999-SE-TP-CME-PJ del 09 de mayo de 

1999 que promulgó el reglamento de la bonificación por función jurisdiccional, que precisó 

que el mencionado bono no tiene carácter pensionable, ni remunerativo, ni forma parte 

de la base de cálculo de la compensación por tiempo de servicios. Asimismo, indica que 

transgrede las Leyes de Presupuesto y los pronunciamientos del Tribunal Constitucional. 

 

En torno a ello, el Colegiado Supremo ha señalado en su considerando sexto: "(..) que el 

recurrente no señala la incidencia directa en el sentido del fallo, pues, se limita a 

cuestionar lo dispuesto por la Sala Superior que ha establecido debidamente, que la 

Resolución Administrativa N° 823-2001-SPGAF-GG-PJ, mediante la cual, se dispone la 
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nivelación de la pensión de jubilación del actor, incluida la suma del bono por 

función jurisdiccional, es un acto firme y de obligatorio cumplimiento, más aún, si 

está acorde al criterio adoptado en el II Pleno Jurisdiccional Supremo en materia 

laboral, realizado el 8 y 9 de mayo de 2014, que ha dejado establecido que dicho 

bono tiene naturaleza y carácter remunerativo".  

 

Sentido: Improcedente 

8.7.  SOBRE LA BONIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 153 DEL DECRETO LEY 25303 

Otro tema que se ha ventilado constantemente por el proceso de cumplimiento a nivel 

constitucional y contencioso administrativo es de ejecución de la norma o acto 

administrativo que otorga o regulariza la bonificación diferencial del artículo 153 del D.L. 

25303 calculándose el monto de dicho beneficio tomando como referencia la 

remuneración total y no la remuneración total permanente, a nuestro criterio la Corte 

Suprema ha mal interpretado los alcances de los pronunciamientos del Tribunal 

Constitucional al respecto, además se ha dejado de lado la evaluación de la validez y 

exigibilidad del acto administrativo para establecer si corresponde disponer su 

cumplimiento, pues solo se limita a establecer que si el servidor ya percibe tal 

bonificación, su otorgamiento no estaría en discusión, siendo objeto de pronunciamiento 

sólo el cálculo de tal beneficio, esto es si se ha computado correctamente - sobre la 

remuneración total y no sobre la remuneración total permanente-, así no importaría si 

legalmente corresponde el otorgamiento de tal bonificación, es decir si el beneficiario se 

encuentra en el supuesto normativo para percibirlo.          

En torno a la bonificación diferencial por condiciones excepcionales destinada para el 

personal asistencial y administrativo del sector de salud, tenemos que fue regulado por 

el artículo 184° de la Ley Anual de Presupuesto del Sector Público para 1991 Nº 25303, 

publicada el 18 de enero de 1991, que dispuso: ”Otórgase al personal de funcionarios y 

servidores de salud pública que laboren en zonas rurales y urbano - marginales 

una bonificación diferencial mensual y equivalente al 30% de la remuneración total 
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como compensación por condiciones excepcionales de trabajo, de conformidad 

con el inciso b) del artículo 53° del Decreto Legislativo Nº 276.La referida bonificación 

será del cincuenta  por ciento (50%) sobre la remuneración total cuando los servicios 

sean prestados en zonas declaradas en emergencia, excepto en las capitales de 

departamento”. (Resaltado agregado)  La vigencia de tal norma fue prorrogada para 

hasta el año 1992  por el Artículo 269 de la Ley de Presupuesto para el Sector Público 

para 1992 Ley Nº 25388, publicada el 09 de enero de 1992.  

En forma posterior, se derogó el artículo 269° de la Ley Nº 25388, por el artículo 17° del 

Decreto Ley Nº 25572, Ley que modifica la Ley de Presupuesto del año 1992, publicado 

el 22 de octubre de 1992. Empero, el Decreto Ley N° 25572 publicado el 31 de octubre 

de 1992, deroga a su vez por el Decreto Ley Nº 25807 y restituye la vigencia de 

disposiciones contenidas en la Ley N° 25388, siendo que a través de su artículo 4 

restableció (a partir del 1 de julio de 1992) la vigencia del artículo 269 de la Ley N° 25388, 

reemplazando su texto por el siguiente: "Prorrogase para 1992 la vigencia de los artículos 

161, 164, 166, 184, 205, 213, 235, 240, 254 287, 288, 289, 290, 292 y 307 de la Ley N° 

25303; los Artículos 146 147 -entendiéndose sólo a las Corporaciones de Desarrollo de 

Lima, Callao y San Martín- y 270 del Decreto Legislativo Nº 556; los Artículos 31 y 32 de 

la Ley Nº 25185; el Artículo 13 del Decreto Legislativo Nº 573 y el Artículo 240 de lo Ley 

Nº 24977". (Resaltado agregado)  

De conformidad con el trayecto normativo de la referida bonificación, se establece que   

tal beneficio estuvo vigente durante el año 1991 y por norma posterior se prorrogó sus 

efectos para el año 1992, no advirtiéndose norma posterior que amplíe su vigencia, luego 

de dicho año97. Es de precisarse, que si bien la bonificación dispuesta por la Ley 25303 

fue establecida para el año fiscal 1991, prolongándose hasta el 31 de diciembre del año 

1992, ésta se ha venido otorgando permanentemente a los trabajadores que laboraban 

bajo el supuesto de la norma, durante los años 1991 y 1992, y su dación ha adquirido 

obligatoriedad por su permanencia en el tiempo, ingresando como concepto remunerativo 

                                            
97 Informe Legal Nº 337-2012 SERVIR /GG-OAJ de fecha 18 de abril  de 2012 .  
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intangible del trabajador, por lo que aun cuando se ha determinado que dicha norma no 

está vigente, la continuación de su otorgamiento a la actualidad se ha configurado como 

un incremento remunerativo.  

Bajo tal línea de razonamiento, se tiene que el beneficio laboral de percepción de la 

bonificación diferencial del 30% de la remuneración total ha sido establecido en 1991, 

en aplicación de la Ley Nro. 25303, para trabajadores del sector salud que ejerzan sus 

funciones en condiciones excepcionales.  

Así, para percibir dicho beneficio se debe acreditar que durante los años 1991 y 1992 

se ha laborado bajo los supuestos de la norma que regula la bonificación.  

 

- A nivel Constitucional 

De acuerdo a nuestro objeto de estudio, debemos enfocarnos en aquellos casos en los 

que se solicita el cumplimento de acto administrativo, para establecer si se ha evaluado 

su exigibilidad o virtualidad, sin embargo de los más de 92 expedientes que se 

encontraron relacionados a la citada bonificación, solo un expediente trataba sobre el 

cumplimiento de acto administrativo, las demás eran sobre el cumplimiento de la norma 

legal que regula tal bonificación, inicialmente el Tribunal Constitucional declaraba 

improcedente los casos en los que no se podía determinar si el reclamante se encontraba 

bajo el supuesto normativo, esto es que laboraba en condiciones excepcionales por 

encontrarse en zona rural o urbano marginal o en zonas declaradas en emergencia, así 

se declaraba improcedente la pretensión de cumplimiento del artículo 184 de la Ley N° 

25303, por estar sujeto a controversia compleja, sosteniendo que de autos, no era posible 

determinar si el monto que se incluye en éstas por aplicación del 30% de la Ley 25303 

se calculó a partir del monto inicial de las pensiones de cesantía, en razón de no obrar 

otros documentos que informen al respecto, por lo que para dilucidar la pretensión de la 

parte actora resulta necesaria la presentación y actuación previa de otros medios 

probatorios. En ese sentido, precisaba que el acto administrativo que se reclama por el 

proceso de cumplimiento no cumple los parámetros establecidos jurisprudencialmente 
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por este Tribunal para que su ejecución pueda ser exigido en esta vía. Dicho criterio se 

aprecia en el siguiente caso: 

- Expediente N° 02597-2013-PC/TC,  sobre cumplimiento contra la Red de Salud Castilla 

– Condesuyos - Arequipa, solicitando que se dé cumplimiento al artículo 53º, inciso b), 

del Decreto Legislativo N.º 276 y al artículo 184º de la Ley N.º 25303,  el Tribunal 

Constitucional ha señalado: “Que en el presente caso se advierte que el mandato cuyo 

cumplimiento se solicita está sujeto a controversia compleja, pues tal como lo han 

señalado las instancias judiciales, no es posible determinar certeramente si al actor 

le corresponde la bonificación solicitada por haber laborado en condiciones 

excepcionales. Por otro lado, si bien éste ha precisado que en realidad solicita el 

re cálculo de la bonificación demandada, EN OTRAS VÍAS SE DEBE DETERMINAR 

EL DERECHO y el monto que le correspondería en caso se estime su pedido 

(...)"(Resaltado agregado).  

Tal razonamiento y decisión se refleja en diversos expedientes: N° 01554-2012-PC/TC, 

N° 05075-2011-PC/TC, N° 04065-2012-PC/TC, N° 05024-2011-PC/TC,  N° 05028-2011-

PC/TC, N° 05057-2011 -PC/TC, 05077-2011-PC/TC, N° 00314-2008-PC/TC, N° 01201- 

2006-PC/TC, entre otros. 

No obstante tal uniformidad, se varió de criterio y se estableció que si de autos se 

apreciaba la existencia de suficientes elementos de prueba, como son las boletas de 

pago, entre otros, de los que se observara que los reclamantes vienen recibiendo la 

bonificación prevista por la Ley N° 25303, se deducía que no es un hecho controvertido 

que el establecimiento de salud, donde laboran los accionantes, este bajo el supuesto de 

hecho del artículo 184° de la Ley N° 25303, por lo tanto se concluía que el mandato de la 

citada norma se encuentra vigente y es de inevitable y obligatorio cumplimiento.  Tal 

postura se aprecia en el siguiente caso:  

- Expediente Nº 0073-2004-AC/TC, Caso Málaga Rodríguez,  proceso de cumplimiento 

contra la Región de Salud de Arequipa, para que se efectivice el artículo 184° de la Ley 

Nº 25303, y se le otorguen los reintegros que correspondan desde la vigencia de la ciada 



 

 

268 

 

norma, al respecto el colegiado constitucional razona de la siguiente manera: "Sí el 

demandante percibe la bonificación en cuestión, se desprende que labora en 

establecimiento de salud ubicado en zona rural o urbano marginal, es decir en 

condiciones excepcionales de trabajo, tal como lo prescribía la citada norma".  

 

Así, se precisa que la controversia se concentra en establecer si el importe de la 

bonificación que se vino pagando a los servidores de salud es acorde a lo dispuesto por 

el artículo 184° de la Ley N° 25303, y que de verificarse lo contrario, se está ante un caso 

de incumplimiento parcial del mandato legal referido, esto es que no se calcule el citado 

beneficio sobre el equivalente al 30% de la remuneración total, sino del 30% de la 

remuneración total permanente, razonamiento similar se manifestó en los Expedientes 

N° 07888-2006-PC/TC, N° 01572-2012-PC/TC, N° 01579-2012-PC/TC, N° 01370-2013-

PC/TC entre otros. 

 

Como se puede observar hay criterios contradictorios y no por diferentes contextos 

temporales,  es decir no es que se haya variado de criterio de un tiempo a otro, sino que 

se aprecia divergencias resolutorias del Tribunal Constitucional de manera regular, por 

ejemplo en el año 2012 se señala en ciertos casos que no es posible determinar de los 

recaudos si el derecho a percibir la citada bonificación corresponde y en otros casos que 

la controversia no debe girar en torno así el servidor de salud está en el supuesto de 

norma siendo que si se verifica que percibe dicho beneficio, solo debe establecerse si el 

cálculo de su monto se efectúa sobre la remuneración total.  

 

El único caso sobre cumplimiento de acto administrativo que llegó al Tribunal 

Constitucional es el siguiente: 

- Expediente N° 02747-2015-PC/TC Caso Figueroa Tenorio en contra del Hospital 

Regional de Pucallpa, en el que solicita se cumpla con la Resolución Directoral 340-2013-

DHRP-UP, de fecha 13 de setiembre de 2013, y que se prescriba el mandato de pago 
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por el monto de S/ 379 784.61 más intereses moratorios y compensatorios por concepto 

de la bonificación diferencial reglada en la Ley 25303. 

La parte demandada alega que el pago que exige el actor está condicionado a la 

existencia de disponibilidad presupuestaria y financiera de la demandada; ante lo cual el 

Tribunal, indica que: "Ha establecido en reiterada jurisprudencia (sentencias emitidas en 

los Expedientes 03771-2007-AC, 01203-2005-PC/TC, 03855-2006- PC/TC y 06091-

2006-PC/TC) que dicho argumento resulta irrazonable, más aún teniendo en cuenta que 

desde la expedición de la resolución materia de cumplimiento hasta la fecha de emisión 

de la presente sentencia han transcurrido más de 2 años sin que se haga efectivo el pago 

reclamado". 

Así, se llega a la conclusión de que el mandato cuyo cumplimiento exige la parte 

solicitante congrega los requisitos del precedente Villanueva Valverde, por lo que se 

expide pronunciamiento sobre el fondo del asunto, declarando FUNDADA en parte la 

demanda de cumplimiento, por haberse vulnerado el derecho a la eficacia de los actos 

administrativos al haberse constatado la renuencia del representante del Hospital 

Regional de Pucallpa al cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución Directoral 340-

2013-DHRP-UP, de fecha 13 de setiembre de 2013.   

Aquí no se efectúo un juicio de valoración de la exigibilidad del acto administrativo objeto 

de cumplimiento, es decir no se estableció si el acto administrativo estaba bien emitido 

de conformidad con la normatividad de la materia para ser objeto de cumplimiento, no se 

señaló nada respecto al supuesto de la norma, esto es si el servidor laboraba en zona 

urbano marginal, rural o de emergencia, ni se justificó porque se considera que el acto 

administrativo cumple los requisitos mínimos del precedente vinculante Villanueva 

Valverde, como es entre otros, contener un derecho a favor del reclamante de forma 

incuestionable. 

A nivel de la Corte Suprema 

Sobre tal bonificación la Corte Suprema en la Casación N° 881-2012-Amazonas 

Publicado el 16 de julio del 2014 en el Peruano,   estableció en forma de precedente 
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vinculante98, que: “El beneficio (Bonificación diferencial mensual equivalente al 30% de 

la remuneración total por la labor en zonas rurales y urbano marginales, en condiciones 

excepcionales de trabajo) previsto en el artículo 184° de la Ley N° 25303, vigente, debe 

ser calculado o pagado en base a la remuneración total o integra”. 

En el considerando catorce de tal resolución judicial, se precisó: "Si bien es cierto que 

normativamente el beneficio previsto en el artículo 184 de la Ley 25303 (..) tuvo carácter 

temporal (...) pues la finalidad de la norma estuvo orientada a otorgar una bonificación 

diferencial sólo a ciertos trabajadores que desempeñan sus funciones en ciertas unidades 

de ejecución estatal y a nivel nacional que se encuentran ubicados en lugares declarados 

como zonas rurales y urbano marginales, también lo es que atendiendo a la pretensión 

contenida en la demanda, lo actuado en sede administrativa y judicial en el caso de 

autos no es objeto de controversia determinar si a la parte accionante le asiste o 

no la mencionada bonificación diferencial, sino únicamente si el monto otorgado 

se encuentra de acuerdo a ley, tanto más si conforme a lo establecido 

jurisdiccionalmente por el Tribunal Constitucional, en las sentencias antes señaladas, el 

citado beneficio se encuentra vigente hasta la actualidad." (Resaltado agregado) 

Como se advierte, no obstante lo coherente que es que se evalúe, previamente a 

disponer el cumplimiento de la norma contenida en el artículo 184 de la Ley N° 25303 o 

de un acto administrativo que reconoce el citado beneficio, que el reclamante califique 

como beneficiario de la citada bonificación, es decir que se encuentra dentro del supuesto 

normativo para percibir tal beneficio, o que el acto administrativo se ha expedido de 

conformidad con el ordenamiento legal, la Corte Suprema ha establecido que la 

controversia no debe girar en torno a ello, sino a que el juez se limite a verificar si se está 

otorgando la referida bonificación diferencial de forma correctamente aritmética, esto es 

si se ha calculado sobre la remuneración total como lo establece la norma de la materia, 

                                            
98 T.U.O. de la Ley que regula el proceso contencioso administrativo Nº 27584, aprobado por D.S. N° 013-2008-JUS 
Artículo 37.- Principios jurisprudenciales. 
"Cuando la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema fije en sus resoluciones principios jurisprudenciales en materia contencioso 
administrativa, constituyen precedente vinculante. 
Los órganos jurisdiccionales podrán apartarse de lo establecido en el precedente vinculante, siempre que se presenten circunstancias 
particulares en el caso que conocen y que motiven debidamente las razones por las cuales se apartan del precedente". 
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o sea no importa si en realidad el servidor no es legamente beneficiario, o que se haya 

beneficiado al trabajador del sector salud en contra del ordenamiento legal, sin hacer 

alusión siquiera al principio de confianza legitima, no siendo suficiente que se argumente 

que debe observarse el  derecho a la intangibilidad de las remuneraciones y el carácter 

irrenunciable de los derechos reconocidos por la Constitución y la ley, pues ello 

presupone que el derecho o beneficio se ha obtenido válidamente, y en todo caso si bien 

no puede disponerse en un proceso judicial donde se ha formulado pretensión nulificante 

o de cumplimiento, que se excluya el beneficio remunerativo que se viene percibiendo, y 

se devuelva tal concepto,  tampoco debería corregirse o mejorarse su percepción si este 

no se ha adquirido de forma válida.   Así, si bien el citado precedente establece que la 

controversia debe girar en torno al cálculo de la citada bonificación y no sobre su 

otorgamiento, es de acotarse que los precedentes vinculantes judiciales en los procesos 

contenciosos administrativos, de conformidad con el artículo 34 de la Ley que regula el 

proceso contencioso administrativo N° 2758499, son pasibles de apartamiento, si se 

justifica las razones de su inobservancia al caso concreto. 

 

En cuanto a considerar que la referida bonificación se encuentra  vigente y que por lo 

mismo debe otorgarse a los servidores del sector salud que laboran en zona urbano 

marginal o rural, incluso a aquellos que no se encontraban laborando en los años 1991 y 

1992, no es acorde al principio de anualidad, propio de las Leyes de Presupuesto, que 

tiene vigencia anual, así no podemos concluir que la bonificación se encuentra 

plenamente vigente, situación distinta al caso de los trabajadores que adquirieron el 

derecho a continuar percibiéndolo, por haber laborado bajo condiciones excepcionales 

en los años 1991 y 1992, de lo que se tiene que para ser beneficiarios de tal bonificación 

                                            
99 Artículo 34.- Principios jurisprudenciales. 
"Cuando la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema fije en sus resoluciones principios jurisprudenciales en materia contencioso 
administrativa, constituyen precedente vinculante. 
Los órganos jurisdiccionales podrán apartarse de lo establecido en el precedente vinculante, siempre que se presenten circunstancias 
particulares en el caso que conocen y que motiven debidamente las razones por las cuales se apartan del precedente. 
El texto íntegro de todas las sentencias expedidas por la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República se 
publicarán en el Diario Oficial El Peruano y en la página web del Poder Judicial. La publicación se hace dentro de los sesenta días de expedidas, 
bajo responsabilidad. 
De otro lado, se incorpora la exigencia que el Juez debe ponderar la proporcionalidad entre la eventual afectación que causaría al interés público 
o a terceros la medida cautelar y el perjuicio que causa al recurrente la eficacia inmediata de la actuación impugnable." 
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debe tratarse de servidores que se encontraban laborando en tales años, en condiciones 

excepcionales. 

- Casación N° 10336-2015-La Libertad publicado el 31 de marzo de 2017 en el Peruano, 

interpuesto por Luz Marina Colpert Chávez, cabe destacar que no obstante que la 

pretensión formulada es de nulidad de acto administrativo, se hace alusión en el 

considerando octavo, al precedente vinculante constitucional plasmado en la STC 00168-

2005-PC/TC sobre la procedencia en vía constitucional de la pretensión de cumplimiento, 

así como pronunciamientos del Tribunal en proceso de cumplimiento sobre el artículo 

184° de la Ley N° 25303. En primera instancia se declaró infundado, debido a que la 

accionante labora en el Hospital de Apoyo de Chépen-UTES 3- y que de acuerdo con la 

Resolución Ministerial N° 46-91-SA-P, la Unidad Departamental de Salud de La Libertad 

emitió la Resolución Directoral N° 176-91-UDES-LL de fecha 02 de octubre de 1991, 

precisando los establecimientos de salud ubicados en zonas rurales o urbano marginales, 

no encontrándose entre dichos establecimientos el referido Hospital, y que si bien 

conforme a las boletas ofrecidas, viene percibiendo dicha bonificación, no puede 

mejorársele, tal decisión judicial fue confirmada en segunda instancia, pues el citado 

nosocomio no aparece en la lista de la Resolución Directoral N° 176-91-UDES-LL, y 

conforme a la ubicación geográfica de dicho establecimiento de salud, se encuentra en 

zona urbana de Chépen y no en zona rural o urbano marginal. A nivel de la Corte 

Suprema, se consideró que la accionante venía percibiendo la citada bonificación pero 

calculada sobre el 30% de su remuneración total permanente, ordenándose el recálculo 

sobre el 30% de la remuneración total, pues no está en discusión si el establecimiento 

de salud  está bajo el supuesto del artículo 184 de la Ley N° 25303.                       

Sentido: Fundado  

 

- Casación N° 19006-2017-La Libertad Publicada en el Peruano el 12 de octubre de 

2019, interpuesto por Margarita Mery Villacorta Cieza, la Sala Suprema en su sétimo 

considerando, señaló: "La sentencia de vista confirmó la sentencia apelada que declaró 

infundada la demanda, al considerar que: i) conforme al artículo 184° de la Ley Nº 25303, 
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Ley Anual de Presupuesto del Sector Público para el año 1991, se dispuso otorgar a los 

funcionarios y servidores de salud pública que laboren en zonas rurales y urbano – 

marginales una bonificación diferencial mensual y equivalente al 30% de la remuneración 

total, como compensación por las condiciones excepcionales de trabajo; ii) se ha 

verificado que la servidora demandante viene laborando en el Hospital Regional Docente 

de Trujillo, el mismo que no se encuentra ubicado en zona rural o urbano marginal; 

y, iii) por tanto, estando exceptuados de percibir esta bonificación los funcionarios 

y servidores de salud pública que laboren en capitales de departamento, no 

corresponde amparar la pretensión. En el considerando noveno precisó :"De la lectura 

de la norma en mención se desprende que ésta tiene por finalidad otorgar una 

bonificación diferencial sólo a los trabajadores que desempeñan sus funciones en 

ciertas unidades de ejecución estatal a nivel nacional, siempre que éstas se 

encuentren ubicadas en lugares declarados como zonas rurales y/o urbano 

marginales, lo que se encuentra corroborado con el criterio establecido por esta Sala 

Suprema en las Casaciones Nº 3956-2007-Arequipa de fecha 10 de setiembre de 2009 

y Nº 2032-2008-Arequipa de fecha 24 de noviembre de 2009". (Resaltado agregado)   

 

No obstante lo antes señalado, el Colegiado Supremo, destaca que en observancia del 

precedente vinculante fijado en la Casación N°  881-2012-Amazonas, se considera que 

la demandante, al cuestionar la resolución que deniega el recálculo, de la bonificación 

diferencial del 30%, por trabajar en condición excepcional de trabajo en zona rural o 

urbano marginal, sobre la base de la remuneración total o íntegra, que como servidora 

administrativa del Hospital Regional Docente de Trujillo, y que viene recibiendo el citado 

beneficio, pero calculado sobre la remuneración total permanente, se verifica que 

percibe la bonificación en cuestión, y no es pertinente entrar a evaluar si el 

establecimiento de salud donde labora o laboraba la accionante, se encontraba en 

zona rural o urbana marginal, esto es si el otorgamiento de tal beneficio se ha 

efectuado de conformidad con el ordenamiento legal, sino si se está otorgando 

correctamente sobre la remuneración total de la demandante.  

  



 

 

274 

 

Sentido: Fundada 

 

-Casación N° 5630-2017-La Libertad Publicado en el Peruano el 05 de setiembre de 

2019, recurso introducido por Betty Lucía Cipra Amaya, frente  a la sentencia de vista, 

que revoca la sentencia recurrida que se pronuncia por la fundabilidad de la demanda y 

reformándola, se declara infundada, en el proceso contencioso administrativo 

promovido contra el Gobierno Regional de La Libertad, sobre re cálculo de la 

Bonificación Diferencial establecida en el artículo 184° de la Ley Nº 25303.  

 

En el presente caso, el órgano de segunda instancia de la Corte Superior de Justicia de 

la Libertad, revocó la sentencia apelada y reformándola, la declara infundada, 

sosteniendo que: "En el caso de autos, la demandante labora en el Centro de Salud 

“Aranjuez” perteneciente a la Unidad Territorial de Salud Nº 06 de la Red de Salud de 

Trujillo de la Gerencia Regional de Salud del Gobierno Regional de La Libertad, 

establecimiento de salud que no se encuentra en zona rural o zona urbano – 

marginal, sino en plena zona urbana de la ciudad de Trujillo, como es notorio y de 

conocimiento público; es más, la Resolución Directoral Nº 0176-91-UDES/LL de fecha 

02 de octubre de 1991, emitida por la ex Unidad Departamental de Salud de La Libertad 

de la ex Región III “Víctor Raúl Haya de la Torre”, hoy Gobierno Regional de La Libertad, 

a través de la cual se efectúa la designación nominal de los establecimientos de salud de 

dicha región para el otorgamiento de la bonificación diferencial excepcional del artículo 

184° de la Ley Nº 25303, en base a la directiva aprobada mediante la Resolución 

Ministerial Nº 046-91- SA-P, no determina nominalmente al referido Centro de Salud 

“Aranjuez” como uno de los establecimientos de salud que por su ubicación geográfica 

funcione en zona rural o urbano – marginal." (Resaltado agregado) 

 

En torno a ello, la Sala de Casación, precisa en su considerando quinto:"Que si bien es 

cierto, el beneficio previsto en el artículo 184° de la Ley Nº 25303, estuvo orientado a 

otorgar una bonificación diferencial solo a ciertos trabajadores del sector salud que 

desempeñaban sus funciones en determinadas unidades de ejecución estatal y a nivel 
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nacional que se encontraban ubicados en lugares declarados como zonas rurales y 

urbano – marginales, también lo es que, atendiendo a la pretensión contenida en la 

demanda y lo actuado en sede administrativa y judicial, en el caso de autos, no es objeto 

de controversia determinar si a la accionante le asiste o no el derecho a percibir la 

mencionada bonificación diferencial, sino únicamente establecer si el monto 

otorgado por tal concepto se encuentra de acuerdo a ley".  (Resaltado agregado)  

 

La Sala sostiene que lo antes señalado tiene asidero en lo señalado en las diversas 

sentencias del Tribunal Constitucional, en las que refiere que "al haber acreditado el 

demandante que viene percibiendo la bonificación prevista por el artículo 184° de la Ley 

Nº 25303, no constituye un hecho controvertido que se encuentra bajo el alcance de la 

acotada norma; centrándose por tanto, la controversia, en determinar si el monto de la 

bonificación que se le está abonando es conforme a lo dispuesto en el mencionado 

artículo, lo que es concordante con lo sentado en el precedente vinculante plasmado en 

la Casación Nº 881-2012 Amazonas de fecha 20 de marzo de 2014".  

 

Así concluye que: "la resolución cuyo cumplimiento se solicita, al haberse otorgado al 

demandante la bonificación diferencial permanente sobre la base de su remuneración 

total, constituye un mandato válido y exigible”. 

 

Entonces, al verificarse de la boleta de pago del mes de diciembre de dos mil trece, que 

la demandante viene percibiendo la bonificación diferencial por laborar en condiciones 

excepcionales de trabajo en zona rural o urbano marginal, en el rubro “Ley Nº 25303” por 

la suma de S/. 23.95, al tener el cargo de Técnico Sanitario I, nivel remunerativo STB y 

labora en el Centro de Salud “Aranjuez”, teniendo como fecha de ingreso al servicio el 01 

de diciembre de 1987, le corresponde percibir la citada bonificación considerando la 

remuneración total y no la remuneración total permanente. 

 

Sentido: Fundada 
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- Casación N°20973-2018 Lambayeque Publicado en el Peruano el 01 de junio de 2020 

interpuesto por el procurador regional de Lambayeque, alegando que: “El trabajo que 

realiza el demandante no debe ser común dentro de una zona urbana, sino que la labor 

que desarrollen tiene que ser excepcional, y esta excepción radica que el trabajo 

efectuado sea en zonas rurales y urbano marginales, a fin de justificar el pago de la 

bonificación diferencial”, en el caso concreto, el accionante no se ubica dentro del 

supuesto del artículo 184 de la Ley N° 25303, pues labora en la ciudad de Chiclayo.  

 

La Sala Suprema, señala que la instancia de mérito a establecido que el demandante 

percibe la bonificación diferencial; solicitando el cálculo adecuado de esa bonificación; 

habiendo resuelto la Sala Superior acorde a lo que establece el precedente vinculante en 

la Casación N° 881-2012-Amazonas, de fecha 20 de marzo del 2014, expedida por esta 

Sala Suprema en un caso con hechos equivalentes al presente; concluyéndose por tanto 

que, el recurso debe declararse improcedente. 

 

Sentido: Improcedente 

 

- Casación N° 20594-2018 Lambayeque Publicado en el Peruano el 01 de junio de 2020 

Interpuesto por el procurador del Gobierno Regional de Lambayeque, cuestionando la 

sentencia de la sala superior, debido a que no ha tomado en cuenta que el accionante no 

efectúa labores en zona que se considere rural, o urbano marginal, siendo un error de la 

Entidad administrativa, la consignación del concepto reclamado, en sus boletas de pago, 

error que no genera el derecho a su percepción.  En torno a ello, la Sala de casación, 

precisa que en el caso en concreto, se discute la fórmula de cálculo de la bonificación 

dispuesta en el artículo 184º de la Ley Nº 25303, es decir si la bonificación percibida por 

el servidor del sector de salud, está bien otorgada, sobre la remuneración total, evitando 

así pronunciarse sobre la aplicación del  aforismo "el error no genera derecho".  

 

Sentido: Improcedente 
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-Casación N° 23310-2018-La Libertad, publicado en el Peruano el 01 de junio de 2020,  

Interpuesto por Francisco Domingo Córdova Armas, contra la sentencia de vista, que 

revocó la sentencia apelada, de fecha 26 de julio de 2017, que declara fundada la 

demanda sobre pago de la bonificación prevista en el artículo 184 de la Ley N° 25303, y 

reformándola la declara infundada; alega que la segunda instancia comete error al 

sostener que la citada bonificación, no corresponde a los profesionales de Salud, como 

el actor que ostenta el cargo de Médico, escala 6; pues los médicos sí están dentro del 

ámbito de aplicación de la bonificación diferencial, ante ello, en sede casatoria, se precisa 

que  la materia controvertida gira en torno al reconocimiento del derecho a percibir la 

bonificación diferencial contenida en el artículo 184° de la Ley N° 25303, por lo que la 

carga probatoria de acreditar si cumple con los requisitos para su percepción 

corresponde a la parte demandante; sin embargo, conforme lo ha resuelto el colegiado 

superior, aquel no ha acreditado que labore en una zona rural o urbano marginal, 

como afirma en su recurso casatorio; toda vez que el hospital donde laboró el 

demandante a la fecha de publicación de la norma cuya aplicación se pretende, esto es 

1991, se ubica en Ascope, capital de la Provincia de Ascope del departamento de La 

Libertad; siendo que a partir del 03 de octubre de 2008 labora en la ciudad de Trujillo, 

distrito La Esperanza; por lo que en modo alguno dichas zonas pueden ser consideradas 

como una zona rural o urbano marginal.  

 

Sentido: Improcedente 

 

Esta casación, es singular, aquí no se aprecia que el demandante perciba la citada 

bonificación, siendo objeto de controversia si el demandante se encuentra dentro del 

supuesto normativo para ser beneficiario de la bonificación reclamada, aquí el Colegiado 

Supremo expresamente señala que los establecimientos sanitarios donde ha laborado el 

demandante desde 1991, no califican como zona rural o urbano marginal y que la carga 

de probar de si cumple con las condiciones para el otorgamiento del beneficio en cuestión 

recae en el servidor accionante.   
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- Casación N° 17729-2017-Ica (pretensión de cumplimiento ventilado en la vía 

procedimental urgente del proceso contencioso administrativo), recurso presentado por 

Mirtha Clarisa Pareja de Apolaya, contra la sentencia de segundo grado, que revocó la 

sentencia apelada, que declaró fundado lo pretendido; y reformándola la declaró 

improcedente, en el proceso contencioso administrativo seguido con el Gobierno 

Regional de Ica y otro, sobre cumplimiento de resolución administrativa. 

 

La pretensión planteada,  es el estricto cumplimiento del numeral 41 del Anexo 01 de 

la Resolución Directoral Nº 343-2014-HSJCH/P, emitida por el Hospital San José de 

Chincha en fecha 06 de agosto de 2014, por el que se le reconoce el pago, devengados, 

intereses legales y continuidad de la bonificación diferencial, equivalente al 30% de su 

remuneración total mensual, en su condición de Especialista Administrativo I del Hospital 

“San José” de Chincha, al haberse declarado procedente su solicitud en atención a lo 

dispuesto en el artículo 184° de la Ley Nº 25303.  

 

En primera instancia se declara fundada la demanda, pero en segunda instancia, la Sala 

Mixta de Chincha, revocó a improcedente la demanda, sosteniendo que, el mandato 

comprendido en la Resolución Directoral Nº 343-2014-HSJCH/P, no resulta claro ni cierto, 

dado que su contenido no permite vislumbrar de manera indubitable que la demandante 

sea acreedora a la bonificación diferencial, resultando su derecho cuestionable. 

 

La Sala Suprema, en el considerando décimo tercero, señala: "En atención a lo expuesto 

precedentemente, corresponde evaluar si efectivamente el acto administrativo 

contenido en la Resolución Directoral Nº 343-2014-HSJCH/P, de fecha 06 de agosto 

de 2014, emitida por el Hospital San José de Chincha, satisface los requisitos para 

ser exigible a través del proceso de cumplimiento, de acuerdo a los parámetros 

definidos precedentemente". Prosigue el considerando Decimo Quinto: "De la lectura 

de la citada Resolución Directoral Nº 343-2014-HSJCH/P, se puede concluir que, de 

conformidad con la sentencia del Tribunal Constitucional Nº 00168-2005-PC/TC, el acto 

administrativo contiene un mandato: a) Vigente, toda vez que de autos no se advierte que 
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su nulidad haya sido declarada de oficio o por un órgano jurisdiccional; b) Cierto y claro, 

pues del mismo se infiere indubitablemente el reconocimiento del concepto denominado 

bonificación diferencial mensual equivalente al 30% de la remuneración total, en 

conformidad al artículo 53° inciso b) del Decreto Legislativo Nº 276 y artículo 184° de la 

Ley Nº 25303; c) No está sujeto a controversia compleja ni interpretaciones dispares, ya 

que, el cálculo de la bonificación diferencial a la que hace referencia la resolución cuyo 

cumplimiento se pretende, se efectúa en base al 30% de la remuneración total o íntegra, 

conforme así se ha establecido en el precedente judicial vertido en la Casación Nº 881-

2012 Amazonas, de fecha veinte de marzo de dos mil catorce; y finalmente; d) Permite 

individualizar a los beneficiarios del derecho allí contenido, dado que la demandante doña 

Mirtha Clarisa Pareja de Apolaya, aparece consignada como beneficiaria en el orden 41 

del Anexo Nº 01, que forma parte integrante de la citada resolución".  

 

En el siguiente considerando, concluye:"Importa señalar además que, el artículo 9° de la 

Ley Nº 27444, prescribe que: “Todo acto administrativo se considera válido en tanto su 

pretendida nulidad no sea declarada por autoridad administrativa o jurisdiccional, según 

corresponda”. Por lo tanto, el acto administrativo cuyo cumplimiento solicita la 

demandante, al cumplir con los requisitos mínimos comunes establecidos en el 

precedente de la Sentencia del Tribunal Constitucional Nº 00168-2005-PC/TC, 

resulta ser un mandato de obligatorio cumplimiento, pues en este proceso lo que 

se sanciona, es la omisión de los funcionarios de la entidad demandada de ejecutar 

o acatar el acto administrativo señalado, conforme está acreditado en el presente 

caso, por lo que la demanda incoada debe ser amparada".(Resaltado agregado) 

 

Sentido: Fundada 

 

Al menos en la sentencia casatoria en comento, efectúan una valoración del acto 

administrativo,  aunque muy superficial, pues omitió uno de los dos requisitos adicionales 

para el caso de actos administrativos, establecido por el Tribunal Constitucional en la 

STC 00168-2005-PC/TC como es: “f) Reconocer un derecho incuestionable del 
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reclamante", esto es que el acto administrativo no carezca de virtualidad, es decir que 

sea válida para ser exigible, de la citada sentencia no se aprecia,  que se haya efectuado 

un juicio de validez del acto administrativo objeto de cumplimiento,   como es verificar si 

en su emisión ha observado el marco normativo de la materia, evitando más bien hacerlo 

al amparo de la presunción de validez del acto administrativo. 

 

En Arequipa,  es bastante particular el caso de los servidores del Hospital Goyeneche, 

que se encontraban laborando en los años 1991 y 1992 en tal nosocomio, pues de 

conformidad con la Ley N° 25303, a efecto de establecer si un centro de salud se 

encuentra en zona rural o urbana marginal, se emitió  la Resolución Ministerial Nº 0046-

91-SA-P de fecha 11 de marzo de 1991 por el que se aprueba la Directiva Nº 003-91 

"Aplicación de la Bonificación Diferencial para las zonas Urbanas Marginales, Rurales 

y/o en Emergencia", que en su Primera Disposición General establece que "los 

establecimientos de salud serán clasificados por su ubicación geográfica en zonas 

rurales y urbano - marginales, para cuyo efecto se utilizará el Clasificador Censal del 

Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el cual otorga a los centros poblados 

dichas categorías".  

 

Así, el INEI ha delimitado la Poligonal que determina el Casco Urbano Central de las 

capitales de las provincias de Tumbes, Piura, Arequipa, Cusco y Abancay, mediante 

Resolución Jefatural Nº 545-91-INEI de fecha 23 de diciembre de 1991, precisó que: “La 

poligonal que delimita el Casco Urbano Central de la ciudad de Arequipa se inicia en el 

cruce de las Avenidas Gral. Morán y Del Ejército en el distrito de Yanahuara y continúa 

con rumbo Este a lo largo de la Avenida del Ejército cruzando el Río Chili por el Puente 

Grau, prosiguiendo en el distrito de Arequipa por los Jirones Ayacucho y San Pedro hasta 

su intersección con el Jr. Manuel Muñoz Nájar, continuando con el mismo rumbo hacia la 

Av. Mariscal Castilla hasta su cruce con la Av. Venezuela, prosiguiendo con rumbo Sur 

Oeste por la Avenida Venezuela hasta el Puente de la Av. Socabaya, donde cambia 

de rumbo a Nor Oeste por las Avenidas Socabaya y Salaverry, cruzando el Río Chili 

por el puente San Martín continuando por la prolongación Bustamante para seguir 
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con rumbo Sur por la calle Gustavo Novoa hasta el Jr. Santos Chocano, 

continuando con rumbo Nor Oeste hasta la Av. Víctor Andrés Belaúnde, la cual 

recorre con rumbo general Norte empalmando con la Av. General Morán arribando 

a punto inicial de esta poligonal”. (Resaltado agregado) 

 

De lo determinado por la norma antes precisada, se tiene que el  Hospital Goyeneche, 

no se encontraba, ni se encuentra fuera del casco urbano de Arequipa, sino dentro, por 

lo que no puede establecerse que se ubica en zona urbano marginal y menos aun rural, 

y que por tanto no corresponde que su personal administrativo o asistencial perciba la 

bonificación diferencial regulada por Ley N° 25303, aun así los servidores del Hospital 

Goyeneche fueron beneficiados con el otorgamiento de la citada bonificación, pero 

calculado sobre la remuneración total permanente, por lo que con la dación del 

precedente vinculante antes precisado, se empezaron a reconocer a través de actos 

administrativos la regularización de tal bonificación calculado sobre la remuneración total. 

 

En ese sentido, si bien puede apreciarse que los servidores del Hospital Goyeneche, 

perciben dicha bonificación, no puede concluirse que el otorgamiento de tal bonificación, 

se haya efectuado de conformidad con el supuesto fáctico del artículo 184 de la Ley N° 

25303, por lo que en todo caso dicho reconocimiento administrativo se ha efectuado 

contra legem, careciendo de virtualidad, esto es que no puede producir efectos de 

derecho, por lo que se genera lo que Gordillo denomina como inaplicabilidad de tal acto 

o actuación administrativa, sin anulación (2011), estableciéndose así la inexigibilidad de 

su cumplimiento, en ese sentido, no basta que se verifique que se está otorgando dicha 

bonificación, y que por tanto es impertinente entrar a analizar su origen o verificar sí su 

dación esta arreglada a derecho, correspondiendo sólo discutir el cálculo de está, es decir 

sí debe ser otorgada sobre la remuneración total o total permanente.    

 

No obstante lo antes señalado, la Corte Superior de Justicia de Arequipa, se ha 

decantado por la postura de la Corte Suprema, establecida en el precedente vinculante 

judicial emitido en la Casación Nº 881-2012 Amazonas, que señala: “.....atendiendo a lo 
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actuado en sede administrativa y judicial (...) no es objeto de controversia determinar 

si la parte demandante le asiste o no la mencionada bonificación diferencial, sino 

únicamente que el monto otorgado se encuentra de acuerdo a ley…” (Resaltado 

agregado), no obstante que arriba a una conclusión ab absurdum, esto es que no cabe 

discusión alguna si al trabajador le asiste cierta bonificación o beneficio que viene 

percibiendo - verificación de sí está en el supuesto de la norma para ser beneficiario de 

tal derecho-, solo corresponde pronunciarse sobre el cálculo de tal beneficio. Así si se 

verifica que el servidor del establecimiento de salud percibe la bonificación y que tal 

bonificación se otorga erróneamente, como es considerando la remuneración total 

permanente, se corrige y se resuelve otorgar sobre la remuneración total, sin entrar a 

valorar si la bonificación que el servidor viene percibiendo esta arreglada a derecho, es 

decir si se encuentra bajo el supuesto del artículo 184 de la Ley N° 23503 para 

considerársele beneficiario, lo que soslaya el requisito de que el acto administrativo cuyo 

cumplimiento se exige contenga un reconocimiento de derecho incuestionable del 

reclamante, es decir que se evalúe si el acto administrativo es válido.   

 

En ese sentido, la Corte Suprema en el caso de cumplimiento de acto administrativo, 

sobre bonificación del artículo 184 de la Ley N° 23503,  ha avalado evadir el control de 

legalidad y de validez del acto administrativo, a diferencia de otros casos como es la 

nivelación de pensiones, donde se ha establecido que el acto administrativo que 

reconoce nivelación de pensiones de un servidor en actividad con un cesante, es 

contrario al ordenamiento jurídico, por estar prohibida la nivelación, como se aprecia no 

se recurre al principio de confianza legitima del servidor que viene percibiendo la citada 

bonificación, ni al argumento de que el acto administrativo es firme o tiene la calidad de 

cosa decidida y no es posible declarar su nulidad de oficio o cuestionar su validez en un 

proceso de cumplimiento, simplemente no se dice nada al respecto. 

 

Como se puede advertir, tal razonamiento soslaya el deber de verificar la exigibilidad de 

la obligación o prestación establecida a favor de un administrado. Sí en un proceso de 

cumplimiento sólo se tendría que evaluar si la administración pública cumplió o no con 



 

 

283 

 

una determinada norma o acto administrativo, sin entrar a verificar si tal derecho o 

prestación reconocida a favor del servidor, es exigible o se ha expedido de acuerdo a la 

normatividad, o al ordenamiento jurídico, se avalaría situaciones ilegales como que a un 

profesor se le otorgue bonificación rural 25303 pese a que esta es privativa de los 

servidores del sector salud, o que se reconozca gastos operativos a un asistente en 

función fiscal, pese a que tal beneficio solo está dirigido a magistrados titulares, o que se 

adjudique un predio por parte de la Municipalidad Distrital, cuando dicha competencia es 

exclusiva y excluyente de las municipalidades provinciales, así se protegería situaciones 

antijurídicas, desnaturalizando el ámbito o supuesto de aplicación de la norma, así como 

la función del Poder Jurisdiccional como ente encargado de la administración de justicia 

y en cumplimiento de su deber de impartir justicia con razonabilidad100.   

Recapitulando, en los procesos de cumplimiento de acto administrativo, debe evaluarse 

de oficio, la exigibilidad de éste, para considerarse un mandamus de ejecución, es decir 

tal evaluación debe ser un presupuesto para establecer la fundabilidad de tal pretensión 

de cumplimiento tanto en el caso del proceso contencioso administrativo, como del 

proceso constitucional, solo que en este último, al carecer de estación probatoria, el acto 

administrativo deberá tener una mínima apariencia de validez, para emitirse sentencia 

sobre el fondo de lo contrario será declarada improcedente, sin embargo hay varias 

sentencias del Tribunal Constitucional, en las que se aprecia que si se efectuó una 

evaluación del acto administrativo y su exigibilidad, lo que motivó que se declare 

infundada la pretensión de cumplimiento, con lo que cierra la posibilidad de discutir la 

misma pretensión en la vía contencioso administrativa. 

En ese sentido, no es exacta la afirmación  de que el proceso de cumplimiento en la vía 

constitucional es de tutela de condena y de la vía contencioso administrativo es de tutela 

declarativa y de condena; sencillamente porque primero debe establecer la validez y 

exigibilidad del acto administrativo y recién podrá condenar a la administración a 

                                            
100 Ley de la carrera judicial N° 29277  
"Artículo 34.- Deberes 
Son deberes de los jueces: 
1. Impartir justicia con independencia, prontitud, imparcialidad, razonabilidad y respeto al debido proceso; (…)" 
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cumplirla, así en ambos procesos debe evaluarse la validez y exigibilidad del acto 

administrativo para establecer que corresponde su ejecución.   

Si como señala el Tribunal Constitucional en el precedente vinculante -Expediente N° 

00168-2005-PC/TC- el fundamento del proceso de cumplimiento es el principio de 

legalidad, y el incumplimiento de un deber implícito de cumplir con el principio de eficacia 

reconocido como un elemento fundamental de la actuación de las entidades de la 

Administración Pública, es justamente por ese fundamento de legalidad y eficacia que 

debe evaluarse la exigibilidad del acto administrativo no solo limitado a que  haya sido 

notificado,  que no esté sujeto a condición o plazo suspensivo, sino a que se haya emitido 

de conformidad con el ordenamiento jurídico, no es coherente alegarse que en un 

proceso de cumplimiento es impertinente discutir la validez del título de obligación a 

cumplirse, no se trata de un proceso ejecutivo, pues aun en un proceso ejecutivo, si el 

titulo es manifiestamente nulo, no puede existir un pronunciamiento positivo sobre su 

exigibilidad. 

 

Desde nuestro punto de vista, es la determinación previa de la inexigibilidad del acto 

administrativo, objeto de pretensión de cumplimiento, la figura más viable para evitar que 

se ejecuten por mandato judicial, actos administrativos inválidos, sin embargo la doctrina 

ha planteado otras posibles salidas, para el caso de los actos administrativos inválidos 

que han adquirido firmeza,  como las que se desarrollan a continuación.  

9. LA INEXISTENCIA DEL ACTO ADMINISTRATIVO COMO MEDIO PARA SUPERAR 

LOS CASOS EN LOS QUE LA DECLARACIÓN DE INVALIDEZ NO ES POSIBLE POR 

SER INOPORTUNO EN EL TIEMPO.  

Ante actos administrativos potencialmente nulos, que han adquirido la calidad de cosa 

decidida, se ha planteado la recurrencia a la figura de los actos inexistentes, que serian 

aquellos actos que en realidad no serian actos administrativos, pues contravienen 
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groseramente el ordenamiento jurídico101, la inexistencia tendría un carácter instrumental, 

que en casos excepcionales, operaría para que la preclusión de los plazos no sea un 

impedimento para impugnar los actos más gravemente viciados. En nuestro 

ordenamiento nacional, los instrumentos para lograr la declaración de nulidad, sea a 

pedido de parte o de oficio por la propia administración, están sujetos a rigurosos límites 

temporales, la inexistencia del acto administrativo, como categoría instrumental,  sería 

una solución para aquellas situaciones en los que por la extraordinaria gravedad de los 

vicios se exige una anulación intempestiva.  (Baca Oneto S. , 2007, págs. 250-260) 

En países como España o Argentina, la inexistencia del acto administrativo, no tiene 

mayor acogida debido a que su normatividad administrativa no ha previsto plazo de 

nulidad en los casos de actos administrativos que adolecen de nulidad absoluta o nulidad 

de pleno derecho, por lo que inexistencia, no sería operativa pues el mecanismo de 

declaración de nulidad absoluta tendría el mismo objetivo.   

Como se puede advertir habrá casos excepcionales de actos administrativos que 

adolecen de graves vicios, y que por efecto del tiempo habrán transcurridos los plazos 

de caducidad y adquirido firmeza, impidiendo que pueda declararse su nulidad en la vía 

jurisdiccional, sin embargo de acuerdo a un sector de la doctrina comparada, sobre todo 

de aquellos ordenamientos administrativos, en los que los se ha establecido plazos muy 

cortos para la declaración de nulidad, como es nuestro caso, la "inexistencia" podría ser 

una posibilidad para desconocer a nivel judicial la validez de un acto administrativo, al 

verificase que éste contraviene gravemente el ordenamiento,  no obstante que por el 

transcurso del tiempo haya quedado firme. 

10. LA NULIDAD DE OFICIO DEL ACTO ADMINISTRATIVO A NIVEL JUDICIAL. 

Otra alternativa para el caso de actos administrativos firmes, pero tácitamente inválidos, 

que son objeto de pretensión de cumplimiento, es la declaración judicial de la nulidad de 

                                            
101 De Soto, M.J. citado por Garcia Luengo, Javier (2002) p112. Conceptúa la inexistencia de  la siguiente manera: "Un acto es inexistente cuando 
está afectado por una irregularidad grosera, bien pueda dicha irregularidad ser apreciada sólo por su destinatario o un círculo reducido de 
personas (inexistencia relativa) o bien pueda ser apreciada por cualquiera (inexistencia absoluta)."     
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oficio de acto administrativo, sin embargo hay resistencia a regular legislativamente tal 

figura como potestad judicial, y jurisprudencialmente no se observa mayor desarrollo al 

respecto.  

Como se indicó antes, la consecuencia de un acto administrativo formalmente nulo- 

declarado así por autoridad competente en vía administrativa o judicial-,  es su 

inexigibilidad en el ámbito jurídico, es decir no podrá solicitarse su ejecución o su 

cumplimiento, justamente porque ha decaído la presunción de validez que lo recubría, y 

debe considerarse un acto inexistente, careciendo de ejecutividad, sin embargo qué 

sucede con los actos administrativos potencialmente nulos, que no fueron impugnados, 

o declarados nulos de oficio en sede administrativa, de manera oportuna, o sea 

observando los plazos de impugnación o para el ejercicio de la facultad administrativa de 

declararla nula, o no se sometió en su momento a control judicial, dentro del plazo para 

interponer demanda contenciosa administrativa o eventualmente de amparo, ¿siguen 

vigentes?, ¿pueden desplegar efectos?, ante un acto administrativo afectado de nulidad 

manifiesta, ¿está el juez vinculado por la presunción de validez del acto administrativo?. 

Anteriormente, se señaló que al amparo de la presunción de validez de los actos 

administrativos, la administración pública y los administrados, no pueden desconocer un 

acto administrativo y desvincularse de sus alcances, sin embargo qué sucede si en 

proceso judicial, se exige el cumplimiento de un acto administrativo manifiestamente nulo, 

pero que no cuenta con previa declaración de nulidad. Se ha aceptado, al menos por 

cierto sector de la doctrina argentina, la posibilidad de que el juez pueda declarar de oficio 

la nulidad de actos administrativos. 

Rodríguez y Sendín, en cuanto al alcance de tal presunción formulan la siguiente 

pregunta: "¿Qué pasaría en caso de un acto nulo de pleno derecho, esto es, en caso de 

un acto groseramente inválido?" y responden, que: "en estos casos, la mera visibilidad 

del vicio en el que incurra el acto es determinante de la destrucción de la presunción de 

legalidad y, por ende, de la imposibilidad de producción de efectos". (2009, pág. 54) 
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Así también el español García Luengo, es de la idea de que ante un supuesto de acto 

administrativo nulo de pleno derecho, el juez puede declarar la nulidad de un acto 

administrativo cuyo enjuiciamiento le compete sin necesidad de que se haya alegado la 

nulidad del acto por ninguna parte, pues sostiene que contra lo que pudiere parecer la 

mejor forma de asegurar el logro de los intereses públicos es permitir un amplio control 

de la Administración por parte de los Tribunales, que la sujetan a la ley. Al ser ésta la 

fuente en la que hay que buscar el verdadero interés público. (2002, págs. 292-295) 

Sobre lo que debe entenderse por nulidad manifiesta, nos dice el administrativista 

argentino Balbín, que: "el carácter manifiesto o palmario del vicio no supone que éste 

aparezca simplemente de la lectura o visualmente del texto. El vicio es manifiesto si surge 

de una operación lógica simple consistente en confrontar el acto con el ordenamiento 

jurídico". (Balbín, 2015, pág. 529), en cambio si el vicio solo puede ser detectado a través 

de un análisis más intensivo y pormenorizado, la nulidad no será manifiesta.     

El citado autor considera que: "las nulidades manifiestas no tienen presunción de 

legitimidad del acto administrativo, ni fuerza ejecutoria, por tanto no es posible ejecutar 

un acto que no se presuma legítimo y que es opinable si el juez puede declarar de oficio 

los actos administrativos que adolecen de vicio grave, absoluto y manifiesto, inclinándose 

por dictaminar que el juez si puede hacerlo". (Balbín, 2015, págs. 530-531) 

Barra, sostiene que las mismas razones que justifican que el juez declara de oficio la 

nulidad de un acto jurídico,  son aplicables al acto administrativo, porque: 1) todos los 

vicios susceptibles de causar la nulidad absoluta del acto que los padece, son de orden 

público, lo que obliga al juez a actuar de oficio en su defensa, en cualquier tipo de proceso 

en el que deba decidir; 2) no afecta a ello la presunción de legitimidad o validez del acto 

administrativo, puesto que ésta cae frente a la manifestación del vicio; 3) no contradice 

la división de poderes, puesto que la actuación judicial en una "causa o controversia", 

debe resolverse de acuerdo con la Constitución, los Tratados Internacionales y las leyes, 
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conforme lo indica la Constitución102 al establecer en su artículo 138° que: "La potestad 

de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por el Poder Judicial a través de sus 

órganos jerárquicos con arreglo a la Constitución y a las leyes. En todo proceso, de existir 

incompatibilidad entre una norma constitucional y una norma legal, los jueces prefieren 

la primera. Igualmente, prefieren la norma legal sobre toda otra norma de rango inferior"; 

4) no existe ninguna norma específica de derecho administrativo que lo impida; 5) es 

coherente con el principio de la "Administración sometida positivamente a la ley"  y 

naturalmente a la Constitución. (2018, pág. 268) 

El referido administrativista refiere que debe entenderse "positivamente" que el acto 

administrativo se encuentra vinculado a las normas de mayor jerarquía y en atención a 

esa vinculación, su ámbito de actuación debe estar conforme a lo que impone la norma 

superior y que si los jueces pueden de oficio declarar la inconstitucionalidad de una 

norma, -control difuso, en Perú- obviamente es aplicable al acto administrativo, tanto 

desde la perspectiva de su inconstitucionalidad como de su nulidad, pues quien puede lo 

más puede lo menos. (Barra, 2018, pág. 269)  

Es conveniente, precisar que en Argentina103, si bien no se hace alusión a la nulidad de 

oficio en sede administrativa, si regula la revocación de oficio del acto afectado por 

nulidad absoluta y que es considerado irregular, incluso se ha establecido un deber de 

revocación de acto nulo, por lo que no se ha regulado un plazo para efectuar la revocación 

de oficio de acto nulo, a diferencia de nuestro ordenamiento en el que la declaración de 

nulidad de oficio es una facultad, y si prevé un plazo de prescripción para declarar la 

                                            
102 El autor, siendo Argentino, hace mención a la Constitución Nacional en su artículo 116° que señala: "Corresponde a la Corte Suprema y a 
los tribunales inferiores de la Nación, el conocimiento y decisión de todas las causas que versen sobre puntos regidos por la 
Constitución, y por las leyes de la Nación, con la reserva hecha en el inciso 12 del artículo 75; y por los tratados con las naciones extranjeras; 
de las causas concernientes a embajadores, ministros públicos y cónsules extranjeros, de las causas de almirantazgo y jurisdicción marítima; de 
los asuntos en que la Nación sea parte; de las causas que se susciten entre dos o más; entre una provincia y los vecinos de otra; entre los 
vecinos de diferentes provincias; y entre una provincia o sus vecinos, contra un Estado o ciudadano extranjero" (Resaltado agregado). 
103 Ley 19.549 de Procedimiento Administrativo Argentino 
Revocación del acto nulo. 
"Artículo 17.- El acto administrativo afectado de nulidad absoluta se considera irregular y debe ser revocado o sustituido por razones de 
ilegitimidad aun en sede administrativa. No obstante, si el acto estuviere firme y consentido y hubiere generado derechos subjetivos que se estén 
cumpliendo, sólo se podrá impedir su subsistencia y la de los efectos aún pendientes mediante declaración judicial de nulidad."  
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nulidad de oficio en sede administrativa y para recurrir a la vía judicial mediante el 

denominado proceso de lesividad.    

Nuestro ordenamiento, además de haber regulado la nulidad de oficio en sede 

administrativa de actos administrativos afectados por graves vicios que afecten su validez 

y siempre que afecten el interés público o derechos fundamentales;  dentro de un 

determinado plazo, tratándose de actos administrativos favorables, se otorga al 

administrado un plazo no menor de 5 días para ejercer un derecho de defensa,  hace 

alusión a la ilegalidad manifiesta, en los artículos 11 numeral 3, artículo 239 numeral 1.9 

de la LPAG, que señalan:"11.3 La resolución que declara la nulidad dispone, además, lo 

conveniente para hacer efectiva la responsabilidad del emisor del acto inválido, en los 

casos en que se advierta ilegalidad manifiesta, cuando sea conocida por el superior 

jerárquico"; asimismo, se regula como falta administrativa por parte de las autoridades y 

personal al servicio de las entidades, la de: "239.1. 9 Incurrir en ilegalidad manifiesta". 

(Resaltado agregado), de lo que se tiene que normativamente  se ha reconocido la 

"ilegalidad manifiesta" de acto administrativo, para atribuir responsabilidad disciplinaria al 

servidor que emitió el acto con evidente irregularidad, ya sea por dolo o negligencia, 

parámetro que bien podría trasladarse a sede judicial para ejercer la potestad de nulidad 

de oficio de acto administrativo, es decir cuando verifica que se ha soslayado el marco 

legal de la materia al expedir la decisión administrativa.  

En cuanto a la posibilidad de que el juez aplique la nulidad de oficio de acto administrativo 

en proceso jurisdiccional, Cassagne ha señalado:  

 

"En los sistemas judicialistas y más aún en los que existe un sistema de control difuso 
de inconstitucionalidad sobre los actos administrativos a cargo de los jueces –como es 
nuestro caso- carece de todo sentido limitar las potestades del Poder Judicial para 
poder declarar ex officio, por aplicación del principio iura novit curia, la 
inconstitucionalidad o simplemente la invalidez de un acto o contrato emanado de la 
Administración, ya sea del Poder Ejecutivo, órganos jerárquicamente dependientes o 
entidades descentralizadas." (2017, pág. 717)  
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Así, el control de oficio de nulidad de acto administrativo, implica dotar de herramientas 

a los jueces: "para que éstos puedan ejercer con plenitud –supliendo incluso el derecho 

alegado por las partes- la función de control y revisión de los actos administrativos que la 

Constitución les confiere lo que, lejos de alterar el principio de división de poderes y la 

independencia del Poder Judicial, viene a reafirmarlo". (Cassagne J. C., 2017, pág. 718) 

 

En ese sentido, reconocer la potestad de nulidad de oficio a los jueces contenciosos 

administrativos, en los casos que tengan competencia para conocer actuaciones de la 

administración pública a través del proceso de cumplimiento, no atenta contra el principio 

de separación de poderes, más aun si no hay supuestos exentos de control judicial, aun 

cuando en el proceso no se haya alegado la nulidad del acto administrativo, tampoco se 

vulnera la presunción de validez de los actos administrativos, pues justamente con la 

evaluación del juez, se va a confirmar si el acto administrativo en cuestión está 

coberturado por tal presunción, a ello se agrega que para que un supuesto se encuentre 

bajo una presunción debe tener una apariencia mínima de validez, no puede pretenderse 

que se presuma válido, actos abiertamente nulos, por ejemplo que se haya otorgado el 

beneficio de licencia por paternidad a la madre y no al padre del niño, o se haya 

reconocido posesión de un predio prohibido, como es un área verde o intangible, además 

que mejor que el juez para destruir o pronunciarse sobre la cobertura de la referida la 

presunción, el ejercicio de tal potestad judicial, debe efectuarse respetando el 

contradictorio de las partes,  al respecto puede tomarse como lineamientos lo señalado 

en el IX Pleno Casatorio que se pronunció sobre los alcances de la facultad de anular de 

oficio actos jurídicos en proceso sumarísimo, si en el ámbito ius privatista del acto jurídico 

se ha regulado tal posibilidad, ¿porqué en el ámbito del ius publicista se ha privado al 

juez de tal facultad?, no hay razones suficientes que prolonguen tal carencia. 

 

A continuación, es pertinente remitirnos a la nulidad de oficio por el juez de los actos 

jurídicos, cuando son manifiestamente nulos, como se dijo antes, no puede pretenderse 

aislar o separar tajantemente el derecho administrativo del derecho civil, pues hay 

instituciones similares, que si bien por la naturaleza propia del derecho administrativo, 
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van delineándose con distintas características, se apuntalan justamente para determinar 

si existen diferencias en su funcionalidad. 

11. LA NULIDAD DE OFICIO DEL ACTO JURIDICO EN NUESTRO ORDENAMIENTO 

NACIONAL. 

La normatividad ius privatista si permite que el juez declare de oficio la nulidad de actos 

jurídicos, nuestro Código Civil en el artículo 220° segundo párrafo, prescribe :"La nulidad 

a que se refiere el artículo 219 puede ser alegada por quienes tengan interés o por el 

Ministerio Público. Puede ser declarada de oficio por el juez cuando resulte 

manifiesta. (..)" (Resaltado agregado)  

A través del IX Pleno Casatorio Civil publicado el 18 de enero de 2017, se resolvió la 

Casación N° 4442-2015-Moquegua, estableciéndose que en un proceso sumarísimo de 

otorgamiento de escritura pública si es posible valorar la validez del negocio jurídico que 

se intenta formalizar, aun cuando las partes no la hayan planteado, y si se verifica la 

existencia de nulidad del acto jurídico, ésta debe expresarse así en la parte resolutiva y 

no solo en la parte considerativa, siempre que se respete el principio contradictorio, 

asimismo se afirma que: "no habría vulneración del principio de congruencia, pues la 

declaración de oficio de nulidad de acto jurídico, constituye una excepción al principio de 

congruencia procesal, lo que se justifica en atención a que la nulidad es de orden público, 

es decir, se encuentra fuera del ámbito dispositivo de las partes." (Lohmann Luca de Tena 

J. G., 2002, pág. 58)   

Asimismo, se establece que la nulidad manifiesta es: “aquélla que resulta evidente, 

patente, inmediatamente perceptible, en suma, aquélla que resulta fácil de detectar sea 

que se desprenda del acto mismo o del examen de algún otro elemento de prueba 

incorporado al proceso. La nulidad manifiesta no se circunscribe a algunas o a alguna 

específica causal de nulidad, sino que se extiende a todas las causales que prevé el 

artículo 219 del Código Civil”. (Considerando 41) 
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También se instituye que: "el proceso de calificación del negocio jurídico permitirá concluir 

no sólo si éste se ha celebrado con arreglo a Derecho sino, además, si ha producido sus 

efectos y si éstos conservan vigor, o si por alguna circunstancia no resultan exigibles o 

han venido a menos. Esta calificación se realiza en tres niveles: relevancia/irrelevancia, 

validez/invalidez y eficacia/ineficacia". (Considerando 21). En ese sentido, se precisa 

que: "en el primer nivel se practica el juicio de relevancia, para verificarse “la presencia 

de algunos datos mínimos idóneos para identificar típicamente el hecho y para permitir 

‘su subsunción en el nomen iuris”, lo que significa que si el hecho no presenta algunos 

datos mínimos que permitan la identificación de un determinado negocio jurídico 

(compraventa, donación, testamento, etc.), éste será jurídicamente inexistente". 

(Considerando 22) Prosigue el colegiado: "En el segundo nivel se practica el juicio de 

validez, en donde se verificará que los componentes del negocio jurídico (parte, objeto, 

causa, manifestación de voluntad y forma solemne) no contravengan las directrices del 

ordenamiento jurídico, este análisis “puede concluir en sentido afirmativo (el hecho es 

conforme a las opciones del sistema), o en sentido negativo (el hecho es valorado con 

disfavor por el ordenamiento)”, si sucede lo primero el negocio será válido, si, por el 

contrario, sucede lo segundo, el negocio será inválido, es decir, nulo (artículo 219 del 

Código Civil) o anulable (artículo 221 del Código Civil)" (Considerando 23). Por último: 

"en el tercer nivel se practica el juicio de eficacia, en donde se verificará si el negocio 

jurídico produce efectos jurídicos o no; en este nivel se debe considerar que un negocio 

válido, en principio, es idóneo para desencadenar sus efectos, pero no necesariamente 

será así, pues el negocio podría estar sujeto a un plazo o condición suspensiva, o dejar 

de producir sus efectos a consecuencia de eventos sobrevenidos (v.gr.: resolución del 

contrato), o dejar de producir algún efecto específico a consecuencia de no haberlo 

ejercitado oportunamente (v.gr.: prescripción extintiva)". (Considerando  24). 

Del referido pleno se aprecia, el planteamiento de la posibilidad de que en un proceso 

sumarísimo de otorgamiento de escritura púbica, se evalúe por parte del juez, la validez 

del acto jurídico  y se declare la nulidad de oficio en sentencia, aun cuando las partes no 

lo hubieran alegado, habiendo omitido el desarrollo del supuesto en el que opera la 
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prescripción extintiva para solicitar su nulidad104, y si aun así, el juez puede declarar su 

nulidad; al respecto Taboada ha precisado que la acción de nulidad del acto jurídico 

debería ser imprescriptible, como lo es en otras regulaciones (2002, pág. 94);  

Ninamancco es de la misma opinión, pues considera que es un error que la pretensión 

de nulidad de un negocio jurídico esté sometida a un plazo de prescripción, y que no 

debería poder alegarse la prescripción como medio para impedir que el Juez declare la 

nulidad de oficio, pues no puede admitirse la idea según la cual el mero transcurso del 

tiempo puede hacer válido al negocio jurídico nulo. (2017).  Pasco105, sostiene que:  

"Una cosa es decir que la nulidad de un negocio jurídico ya no puede ser demandada 
judicialmente al haberse vencido el plazo prescriptorio, pero sí puede hacerse valer 
vía excepción, y otra muy distinta es sostener que por el transcurso de tal plazo el 
negocio nulo se convierte en uno válido." (2010, pág. 138)  

Si en el acto jurídico se regulan intereses privados y se faculta al juez a declarar la nulidad 

de oficio en proceso judicial, ¿porque el juez contencioso administrativo no puede tener 

la misma facultad?, si el acto administrativo por su naturaleza conlleva intereses públicos, 

entonces con mayor razón debería el juez contencioso administrativo contar con tal 

facultad, sobre todo si se trata de pretensiones de cumplimiento de acto administrativo, 

en los que se verifica que se reclama la ejecución de un acto administrativo 

manifiestamente nulo, no hay pues, sustento razonable para excluirlos de tal facultad, 

aquí no hay inobservancia del principio de separación de poderes, tampoco se está 

inaplicando la presunción de validez del acto administrativo, pues la declaración de 

                                            
104 Código Civil 
"Artículo 2001.- Prescriben, salvo disposición diversa de la ley: 
1.- A los diez años, la acción personal, la acción real, la que nace de una ejecutoria y la de nulidad del acto jurídico. 
(...)" 
105 Tal autor precisa, que el Código Civil peruano ha regulado el acto jurídico en base al código civil italiano que ha sentado la imprescriptibilidad 
de la nulidad del negocio jurídico, por lo que no se entiende que se haya previsto un plazo de prescripción, así señala: “aun cuando el Código 
Civil peruano no ha optado por la tesis de la imprescriptibilidad de la acción de nulidad, posición que desde nuestro punto de vista hubiera sido 
preferible, debemos insistir en lo que señalamos anteriormente: el transcurso del tiempo no puede convalidar en ningún momento un negocio 
jurídico nulo y por ello la solución a este problema sería la consideración que si bien la acción de nulidad ya no puede ser interpuesta al prescribir 
la misma por el vencimiento del plazo de ley, la parte contra la que se pretenda hacer valer el acto nulo, exigiéndose su cumplimiento, tendría la 
posibilidad de defenderse, deduciendo la nulidad ya no como acción, sino como excepción”. De esta forma, “la nulidad no sólo puede solicitarse 
vía acción, sino que también puede deducirse vía excepción. No obstante que, desde nuestro punto de vista, hubiera sido preferible que el código 
optara por la imprescriptibilidad de la acción de nulidad”. (Pasco, Implicancias de la prescripción de la “acción” de nulidad sobre los negocios 
jurídicos nulos. A propósito de la Casación Nº 1519-2006-ICA 2010, Tomo 138 dialogo con la jurisprudencia) 
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nulidad de oficio del acto administrativo por parte del juez, supone una evaluación o juicio 

de validez previa,  para establecer si la presunción de validez se ha destruido, el juzgador 

no debe cerrar los ojos ante una nulidad manifiesta y solo limitarse a establecer que si la 

Administración Pública no ha cumplido con el acto administrativo en cuestión, y este es 

firme, procede disponer su ejecución; el proceso de cumplimiento no debería ser el 

vehículo conducente a la efectivización o realización de un acto administrativo firme, pero 

inválido y por tanto potencialmente nulo.  

En cuanto a que hubiera operado el plazo prescriptorio para declarar la nulidad de oficio 

en sede administrativa y aun el plazo para recurrirlo través de proceso contencioso 

administrativo, se considera que -igual que en el caso del régimen de nulidad civil-, no 

debería regularse un plazo prescriptorio. En el derecho administrativo comparado no hay 

un plazo establecido para que la administración pueda declarar la nulidad de sus actos 

administrativos firmes, Argentina y España no han contemplado un plazo, aunque ello no 

los exime de observar ciertos límites, en el caso de este último, legalmente106 se ha 

establecido que: "Las facultades de revisión establecidas en este Capítulo, no podrán ser 

ejercidas cuando por prescripción de acciones, por el tiempo transcurrido o por otras 

circunstancias, su ejercicio resulte contrario a la equidad, a la buena fe, al derecho 

de los particulares o a las leyes". (Resaltado agregado)  

Si hubiera operado el plazo prescriptorio para declarar la nulidad, puede alegarse ésta 

como medio de defensa, y siendo que se ejerce a pedido de parte, no es oponible ante 

el ejercicio jurisdiccional de la nulidad de oficio, pues los medios de defensa se dirigen 

en contra del pretensor, no del juez. Por otra parte, de haber operado el plazo de 

caducidad para interponer pretensión nulificante de acto administrativo ante la vía judicial, 

ello tampoco impide que el juez lo declare nulo de oficio, de percatarse que se configura 

causal de nulidad, y si bien la caducidad puede ser verificada de oficio, ésta opera en los 

casos en que se discuta una pretensión nulificante, no cuando el juez se percate de que 

                                            
106 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
Artículo 110. Límites de la revisión. 
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el acto administrativo cuyo cumplimiento se pretende, es pasible de nulidad, al igual que 

la prescripción, la caducidad no es oponible al Juez.   

12. LA NULIDAD COMO MEDIO DE DEFENSA O EXCEPCIÓN DE ILEGALIDAD EN 

SEDE JUDICIAL 

En la doctrina Argentina, se ha planteado la posibilidad de que se plantee la nulidad del 

acto administrativo como defensa, sustentándose en qué si el acto administrativo es nulo, 

se presume legítimo y sólo carecerá de tal cualidad cuando se declare su nulidad, habrá 

casos en los que el acto administrativo no obstante su virtual nulidad, han devenido en 

firmes, pues la Administración no ejerció su potestad anulatoria en vía administrativa o 

no recurrió oportunamente al poder judicial, sí en tal situación el administrado exige algún 

efecto aun pendiente del acto administrativo ¿Puede o no oponer la Administración la 

defensa de nulidad?. Ante la negación de tal postura, se ha señalado que la 

Administración no puede plantear como defensa de fondo o excepción -según el caso- la 

nulidad de sus propios actos cuando éstos se encuentran firmes y consentidos (¿puede 

acaso consentir la Administración un acto nulo?) y generaron algún derecho subjetivo 

que está cumpliéndose, ya que el acto administrativo se presume legítimo y para dejarse 

sin efecto debe declararse la nulidad judicial, de manera que cuando la administración o 

el particular quieran invocar (mediante acción o mediante defensa) los efectos derivados 

de la invalidez del acto (p. ej., los efectos patrimoniales que se seguirían de ser el acto 

inválido) tendrá que primero o contemporáneamente accionar por la nulidad del acto en 

cuestión, para hacer caer su presunción de legitimidad. (Hutchinson, 1988, págs. 8-9)  

Sobre la procedencia de interponer como defensa, la nulidad de acto administrativo por 

parte de la administración,  Hutchinson, propone que tal defensa se puede plantear como 

excepción o reconvención, sostiene que si bien la Ley de Procedimiento Administrativo 

Argentino, precisa que se debe solicitar la "declaración judicial de nulidad", o sea que un 

juez declare la nulidad, no especifica que sólo deba solicitar esa "declaración" como actor, 

es decir propuesta como pretensión nulificante, y que por lo tanto, no puede hacerla como 

demandado, pues lo único que la norma requiere es que exista una pretensión en tal 



 

 

296 

 

sentido, para que pueda declararse judicialmente por el juez. Señala que de esta manera 

se observa la presunción de legitimidad y no se afecta la defensa en juicio del particular, 

pues se le da el correspondiente traslado, y podrá alegar y probar en defensa la 

legitimidad del acto. (1988, págs. 10-11) 

 

En España, Fernández107 y Rebollo Puig108 han planteado la contingencia de que se 

alegue la nulidad por vía de excepción109, al formularse: "la nulidad de pleno derecho de 

un acto para conseguir la nulidad de otro, o la posibilidad de alegarla como excepción 

procesal en la jurisdicción contencioso-administrativa o en otra jurisdicción distinta, lo que 

no sería posible en los supuestos de anulabilidad". (Cano Campos T. , 2018, pág. 12) 

  

El Profesor chileno Jara, considera que la nulidad de derecho público puede promoverse 

como defensa o excepción frente a una pretensión aplicativa de un acto ilegal, y que es 

susceptible de invocarse sin límite de tiempo, es decir es imprescriptible, ante tal medio 

de defensa el juez debe pronunciarse y puede prescindir de las consecuencias del acto 

o disposición nula de derecho público. (2004, págs. 260-267) Cabe destacarse que el 

vigente ordenamiento administrativo chileno110 al igual que el nuestro, no distingue 

grados de invalidez, es un régimen general de invalidación, regula un plazo para 

contradecir el acto administrativo emitido, a través de recursos ordinarios de reposición y 

jerárquico o extraordinario de revisión, sin embargo la normatividad anterior no preveía 

plazo alguno para impugnar actuaciones administrativas por lo que a nivel jurisprudencial,  

se desarrolló la inicial postura de que la nulidad de derecho público era imprescriptible, 

                                            
107 Fernández Rodríguez, T. R. (1979, p 67): La nulidad de los actos administrativos, Caracas, Editorial Jurídica Venezolana. 
108 Rebollo Puig, M. (2009, p 23 ss): «La nulidad en Derecho Administrativo (consideración de su significado y régimen en el actual Derecho 
Administrativo español a propósito de la nulidad de los derechos fundamentales», Justicia Administrativa, nº. 44. 
109 Cabe destacar que la "excepción de ilegalidad", es una figura diferente a la "excepción de nulidad de acto administrativo",  como defensa 
según Doménech tiene su origen en Francia, y era para referirse la inaplicación de los reglamentos ilegales, cuando el ciudadano alegaba ante 
el Tribunal que no debía ser condenado por la infracción de una disposición reglamentaria ilegal. (2002, pp 353/354) , el profesor Jara, también 
lo denomina desaplicación judicial de disposiciones administrativas, o “inaplicabilidad tácita”. 
110 Ley Nº 19.880 de Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de la Administración Pública. Publicada en el Diario Oficial 
el 29 de mayo de 2003 
"Artículo 53. Invalidación. La autoridad administrativa podrá, de oficio o a petición de parte, invalidar los actos contrarios a derecho, previa 
audiencia del interesado, siempre que lo haga dentro de los dos años contados desde la notificación o publicación del acto. 
 La invalidación de un acto administrativo podrá ser total o parcial. La invalidación parcial no afectará las disposiciones que sean independientes 
de la parte invalidada. 
El acto invalidatorio será siempre impugnable ante los Tribunales de Justicia, en procedimiento breve y sumario." 
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luego se decantó por aplicar plazos de prescripción del derecho privado, salvaguardando 

el caso de la figura de la excepción o defensa la nulidad de pleno derecho, que tendría 

una naturaleza imprescriptible.     

La excepción de nulidad como medio de defensa, calificaría como una excepción de 

naturaleza sustantiva, que puede interponerse por la parte demandada ante la pretensión 

de cumplimiento o de ejecución del acto administrativo, así, aun cuando el acto 

administrativo tenga la calidad de firme y no cuente con declaración previa de nulidad por 

autoridad competente, se introduce al proceso por guardar relación con la controversia o 

pretensión planteada, a efecto de que se determine la validez del acto administrativo en 

cuestión, debiendo el juez pronunciarse al respecto.  

En sede nacional, el administrativista Morón Urbina sobre la nulidad como excepción, 

parece deslizar la idea de que puede plantearse, no obstante que el plazo para pretender 

su nulidad haya expirado,  así ha señalado: "la intangibilidad alcanzada por el transcurso 

del tiempo desde la emisión del acto viciado no equivale a una prescripción adquisitiva 

de derechos para el administrado, sino de la limitación de la atribución de invalidar actos 

en sede administrativa. Por ello, si para la Administración Pública la gravedad del vicio 

afecta el interés público, no obstante vencido el plazo para anular de oficio el acto, puede 

accionar judicialmente contra él para obtener su invalidación dentro del plazo de 

prescripción establecido para el inicio de la acción respectiva, ejerciendo la “acción de 

lesividad” por agravio al interés público. Del mismo modo resultará viable plantear, en vía 

de excepción, la ilegalidad del acto ante la vía judicial, si el caso lo ameritara". (2019, 

pág. 163) 

García Luengo, señala que si bien el juez no puede declarar de oficio la nulidad de acto 

administrativo que no es objeto de pretensión nulificante, dada la ineficacia radical  del 

acto nulo y su carácter evidente no puede derivarse consecuencias jurídicas de un acto 

administrativo que se considere nulo de pleno derecho, asimismo considera que debe 

mantenerse la competencia de la jurisdicción contenciosa administrativa, por lo que el 

Tribunal que tenga que aplicar un acto que considere nulo puede inaplicarlo con carácter 
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pre judicial111, pero no puede proceder a su declaración de nulidad con carácter general, 

pues ello es competencia solo de la jurisdicción contenciosa administrativa. (García 

Luengo, 2002, págs. 298-299)  

 

Sobre la evaluación de invalidez de acto administrativo por jurisdicción ajena al 

contenciosa administrativa, es relevante la Casación N° 4177 - 2017 Huancavelica, de 

fecha 28 de junio de 2018, y publicada en el Peruano el 01 de junio de 2020, en el que 

se ventila pretensión de obligación dineraria en la vía civil,  interpuesto por la Empresa 

Alvane Ingenieros Sociedad Anónima Cerrada, contra la sentencia de segundo grado 

emitida por la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Huancavelica, que revocó la 

sentencia apelada que declaró fundada la demanda, y modificándola declara infundada 

la obligación de dar suma de dinero por parte de la Municipalidad Distrital de Huando, de 

la Provincia y Departamento de Huancavelica, por la suma de diecinueve mil setecientos 

sesenta y seis soles (S/ 19,766.00) más intereses legales, por la provisión de materiales 

para la ejecución de obras, por las que la municipalidad demandada emitió diversas 

órdenes de compra con diferentes fechas, sin que haya cumplido con pagar la 

contraprestación respectiva, pese a que emitió la Resolución de Gerencia Municipal N° 

323-2010-GM/MDH por la cual reconoce una deuda general ascendente a trescientos 

noventa y tres mil cincuenta y tres soles (S/ 393,053.00), la cual incluye a la empresa 

recurrente con un adeudo favorable de diecinueve mil setecientos sesenta y seis soles 

(S/ 19,766.00).   

 

El caso es interesante porque justamente en mérito a tal acto administrativo es que la 

Sala Civil Superior declara infundada la demanda, pues considera que el acto es nulo, 

por haberse expedido por autoridad no competente de acuerdo con el artículo 20 de la 

Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, pues no está previsto que el alcalde, o el 

gerente municipal con facultades conferidas por éste, tengan competencia para 

                                            
111 Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. Boletín Oficial del Estado de España https://www.boe.es/eli/es/lo/1985/07/01/6/con 
"Artículo 10. 
1. A los solos efectos prejudiciales, cada orden jurisdiccional podrá conocer de asuntos que no le estén atribuidos privativamente." 
En España está regulado expresamente tal figura de forma general. en nuestro ordenamiento, no, salvo el caso del derecho procesal penal. 
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reconocer deudas por pagar el penúltimo día de una gestión municipal; asimismo, se 

advierte que si bien el Alcalde otorga las facultades al gerente municipal, ciertas 

atribuciones administrativas reguladas en el artículo 20 de la Ley Orgánica de 

Municipalidades, no está prevista la facultad para emitir actos administrativos 

reconociendo deudas por pagar cuando está por culminar la gestión edil; por lo que se 

concluye que tal acto administrativo contraviene el ordenamiento jurídico municipal, así 

como la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, Ley N° 28411.  

 

Al respecto, la Sala Suprema, establece en el decimo tercer considerando: "(..)se advierte 

que la Sala Superior ha restado el valor y eficacia probatoria a la Resolución de Gerencia 

Municipal N° 323-2010-GM/MPH, tras analizar un requisito de validez del acto que 

contiene como es la competencia del funcionario que lo suscribe; ello sin tener en 

consideración que el mismo es un documento público al haber sido emitido por un 

funcionario público en el ejercicio de sus funciones y, por tanto, la validez del acto 

administrativo que contiene no puede ser analizada en este proceso, sino que debe 

ser cuestionada en la vía de acción respectiva. Apreciándose, además, que la eficacia 

probatoria de dicho documento no ha sido cuestionada por la parte demandada mediante 

el mecanismo procesal pertinente como es la tacha de documentos, la cual conforme a 

lo previsto por los artículos 242 y 243 del Código Procesal Civil, solo es procedente 

cuando se funda en la falsedad o nulidad por ausencia de una formalidad esencial de una 

instrumental, lo cual naturalmente requiere ser debidamente acreditado". Prosigue en el 

siguiente considerado: "En ese sentido, tenemos que según lo dispuesto por el artículo 9 

de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, “todo acto 

administrativo se considera válido en tanto su pretendida nulidad no sea declarada 

por autoridad administrativa o jurisdiccional, según corresponda”. Cuerpo 

normativo que en el artículo I de su Título Preliminar establece su ámbito de aplicación 

para todas las entidades de la administración pública, que incluye expresamente a los 

gobiernos regionales y locales, siendo ésta la condición de la municipalidad distrital  

demandada, Además, según lo dispuesto por el Artículo 148 de la Constitución Política 

del Estado: “Las resoluciones administrativas que causan estado son susceptibles de 
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impugnación mediante la acción contencioso-administrativa”; mientras que el Texto Único 

Ordenado de la Ley que regula el proceso contencioso administrativo, aprobado por 

Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS, establece en su artículo 1, lo siguiente: “la acción 

contencioso administrativa prevista en el Artículo 148 de la Constitución Política tiene por 

finalidad el control jurídico por el Poder Judicial de las actuaciones de la administración 

pública sujetas al derecho administrativo y la efectiva tutela de los derechos e intereses 

de los administrados. Para los efectos de esta Ley, la acción contencioso administrativa 

se denominará proceso contencioso administrativo”; y en su artículo 3 establece que: 

“las actuaciones de la administración pública sólo pueden ser impugnadas en el 

proceso contencioso administrativo, salvo los casos en que se pueda recurrir a los 

procesos constitucionales". (Resaltado agregado) 

 

Así concluye: "Resulta claro entonces que debe presumirse la validez de Resolución de 

Gerencia Municipal N° 323-2010-GM/MPH en tanto su nulidad no haya sido declarada 

por el órgano jurisdiccional competente o mediante la propia administración; sin 

embargo, la Sala Superior ha considerado que la indicada resolución de gerencia 

municipal contraviene el ordenamiento jurídico municipal así como la Ley General del 

Sistema Nacional de Presupuesto, pues según el examen de las normas de derecho 

público que realiza, concluye que el alcalde ni el gerente municipal contaban con 

facultades para el reconocimiento de deudas por pagar; ello sin contar con 

competencia para efectuar el control de legalidad de dicho acto, lo cual es facultad 

de la propia administración en el plazo de ley o del órgano jurisdiccional en la vía 

el proceso contencioso administrativo. A ello debe agregarse que en el caso 

concreto la obligación demandada no emerge del acto administrativo de 

reconocimiento de deuda emitido por la municipalidad demandada, sino que se 

deriva de la adquisición de diversos materiales proveídos por la empresa 

demandante en el marco de una contratación pública, cuya ejecución está regulada 

por las normas de Derecho Privado y, por ende, basta con determinar la existencia 

de relación obligatoria y la entrega de los materiales por parte de la entidad 
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demandada para efectos de establecer la fundabilidad de la demanda. 

(...)".(Resaltado agregado) 

 

Como se aprecia del caso ilustrado, pese a que no se trataba de una impugnación 

administrativa, pues la pretensión de obligación de dar suma de dinero se dilucidaba a 

través de la vía procesal civil, los jueces superiores, de oficio desconocieron un acto 

administrativo que reconocía la obligación de dar suma de dinero que reclamaba la 

empresa demandante,  al considerar que el acto administrativo es nulo, no obstante que 

tal acto administrativo no era el título de la obligación, sino las órdenes de pago emitidas 

por la Municipalidad demandada, ni se exigía el cumplimiento de la citada resolución, 

aquí pues no hubo formulación de defensa previa o cuestión prejudicial, cuestionando tal 

acto administrativo, sin embargo creemos, como se señaló anteriormente que la 

presunción de validez del acto administrativo debe reformularse, y entenderse que la 

validez no decae solo cuando se ha declarado nulo por autoridad competente, sino 

cuando ha sido valorado por autoridad jurisdiccional, y si bien en el caso en comento hay 

otras pruebas complementarias como son las órdenes de pago, hay casos en los que el 

único documento sustentantorio de deuda es el acto administrativo reconociendo 

obligación de pago a proveedor, lo que no se condice con la normatividad que regula las 

pautas para contratar con el Estado, y ahí si debe evaluarse de oficio su exigibilidad ya 

sea que se haya acudido a la vía contenciosa administrativa como pretensión de 

cumplimiento o civil como obligación de dar suma de dinero.       

Teniendo en cuenta lo antes señalado, a nuestra consideración la regulación de la 

potestad de declaración de oficio del acto administrativo y la nulidad como medio de 

defensa son menos viables, que la regulación del deber de establecer la 

exigibilidad/inexigibilidad del acto administrativo, cuando se pretenda su cumplimiento en 

proceso contencioso administrativo, pues en el primer caso si bien, se opina 

favorablemente por su regulación, su ámbito de aplicación no solo se restringe a la 

pretensión de cumplimiento, sino a otras pretensiones, como es impugnación de 

actuaciones administrativas en general, a lo que se agrega que hay resistencia por parte 



 

 

302 

 

de un gran sector de la doctrina nacional, no observándose que en el derecho comparado 

se haya normado o desarrollado jurisprudencialmente tal figura, en cuanto a la nulidad 

como medio de defensa, siendo que se introduce por el demandado, su omisión, o falta 

de formulación, puede ser un impedimento para que el juez lo haga de oficio, en el caso 

del juicio de exigibilidad/inexigibilidad, no habría tal problema porque el juez de oficio 

verificaría la validez y exigibilidad del acto administrativo más aun si se pretende su 

cumplimiento, tal postura tiene respaldo en el Tribunal Constitucional que ha desarrollado 

jurisprudencialmente tal figura a través del establecimiento del requisito de que el acto 

administrativo debe reconocer derecho incuestionable, y de la "carencia de virtualidad", 

así evalúa la validez del acto administrativo para determinar si carece de virtualidad 

suficiente para constituirse en mandato, sin embargo no hay uniformidad al respecto, y 

tal criterio no ha sido adecuadamente acogido en el proceso contencioso administrativo, 

por lo que se concluye que es pertinente la regulación del deber del juez de establecer la 

exigibilidad o inexigibilidad del acto administrativo para determinar la fundabilidad de la 

pretensión de cumplimiento de acto administrativo en el proceso contencioso 

administrativo. 
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CONCLUSIONES 

 

Sobre el Acto administrativo, su invalidez y nulidad 

 

- La conceptualización y estructura del acto administrativo, así como la teoría de su 

invalidez e ineficacia, aun están en construcción,  a nivel doctrinario, no hay 

uniformidad al respecto, lo que complica la distinción entre los antecedentes y 

consecuencias de la invalidez del acto administrativo, es decir,  cuándo y cómo se 

configura la invalidez y cuándo y cómo despliega sus efectos.  

 

- Nuestro ordenamiento jurídico, si bien ha recogido instituciones del derecho 

administrativo comparado, como es España y Alemania,  los ha desarrollado con 

ciertas singularidades, tal como se aprecia de las causales de nulidad del acto 

administrativo, los principios de conservación y  de confianza legítima.     

 

- Al igual que en el derecho civil, la teoría de la nulidad del acto administrativo, 

debería edificarse a partir del supuesto de la ineficacia y no de la nulidad, pues un 

supuesto de ineficacia del acto administrativo es la nulidad y no al revés.   

 

- Un acto administrativo calificado como inválido no está protegido por el 

ordenamiento jurídico, y no puede continuar irradiando efectos jurídicos, salvo 

determinas excepciones, que se sustentan en principios como el de seguridad 

jurídica, protección de la confianza legítima, que en última instancia son los que 

justifican que en ciertas circunstancias se mantengan los efectos producidos,  aun 

cuando el acto sea inválido.  
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- La imposibilidad de declarar nulo un acto administrativo, por preclusión de los 

plazos para hacerlo en vía administrativa o vía judicial, no transforma el acto 

inválido en válido, no le da el título de "conforme a derecho"; si bien la 

conservación de los efectos -de un acto inválido-, puede avalarse en atención a 

ciertos principios, ello tampoco lo convierte en válido, pues  aquí, lo que se 

conserva son sus efectos, no en base al título inválido, sino a excepcionales 

circunstancias.  

 

- La constatación de ilegalidad es presupuesto necesario para la determinación de 

la invalidez, pues es con el juicio de invalidez que se valora los alcances de la 

ilegalidad,  sin embargo la invalidez no lo es de la declaración de nulidad del acto 

administrativo, o en nuestro caso de la inexigibilidad, pues si por ciertas 

circunstancias el ordenamiento jurídico lo avala, debe conservarse el acto 

administrativo para preservar sus efectos, sea que se consumaron o no, lo cual no 

implica que el acto administrativo es válido, sino que es inválido pero eficaz.  

 

- La presunción de validez del acto administrativo debe matizarse, y no solo 

entenderse, que ésta se destruye o cede cuando se declara la nulidad por 

autoridad competente, sino que también cede cuando es valorado por el juez en 

un proceso judicial, ello para que tenga operatividad no solo ante pretensiones 

nulificantes, sino también ante pretensiones de cumplimiento. 

 

- La determinación de inexigibilidad del acto administrativo, es una causal de 

ineficacia de éste, o de pérdida de eficacia, por lo tanto no podrá ser pasible de 

cumplimiento, esto es desplegar efectos materiales.  
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Sobre el tratamiento jurídico de los procesos de cumplimiento de actos 

administrativos. 

 

- La pretensión de cumplimiento de acto administrativo, en cuanto al objeto, es la 

misma ya sea que se formule en un proceso constitucional o contencioso 

administrativo, así en la pretensión de cumplimiento, se busca obtener una 

sentencia condenatoria, pues se trata de imponer o de hacer cumplir una 

prestación a favor del demandante, en el que previamente se evalúe y determine 

su exigibilidad, el efecto jurídico buscado en la pretensión de cumplimiento, es su 

ejecución, tal pedido debe tener un fundamento o razón que lo sustente, ese 

fundamento es que el acto administrativo es válido y exigible. 

 

- El proceso de cumplimiento en la vía contencioso administrativo, no es un proceso 

exclusivamente de ejecución o un proceso de mera condena, dado que el acto 

administrativo no es un título ejecutivo o de ejecución, pues considerando que la 

defensa de la legalidad y del marco presupuestario, son de interés público, el juez 

debe establecer si el acto administrativo es exigible, para determinar si procede 

establecer su ejecución, por ello es un proceso mixto, declarativo y de condena.    

  

Sobre la regulación en el sistema jurídico peruano de la inexigibilidad del acto 

administrativo en sede jurisdiccional. 

 

- El juicio o valoración  de exigibilidad/inexigibilidad del acto administrativo, frente al 

pedido de ejecución por parte del administrado en contra de la administración 

pública, no está regulado expresamente por nuestro ordenamiento jurídico general 

administrativo, como es la LPAG N° 27444; lo que prevé esta norma es la 

prescripción de exigibilidad de multas; igualmente la Ley del Procedimiento de 

Ejecución Coactiva N° 26979 regula la exigibilidad del acto administrativo para ser 

pasible de ejecución forzada, es decir se hace referencia a la exigibilidad de actos 

con carácter ejecutorio, que en uso de su autotutela ejecutiva, pueden ser 
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ejecutados por la misma administración pública, en cambio para el caso de la 

ejecución de actos administrativos que no gozan de ejecutoriedad, y ante la 

inactividad de la administración pública para ejecutar tales actos, el  administrado, 

debe recurrir a la vía jurisdiccional, concerniendo al juez establecer si tal acto 

administrativo es exigible o inexigible para ser pasible de mandato judicial de 

cumplimiento o ejecución,  en ese sentido es la Ley que regula el proceso 

contencioso administrativo N° 27584, la norma a la que le corresponde regular tal 

extremo. 

 

Sobre la regulación de la inexigibilidad del acto administrativo en el derecho comparado. 

 

- En el derecho comparado, se han desarrollado figuras semejantes a la 

"inexigibilidad del acto administrativo";  como es la "inaplicación del acto 

administrativo sin declarar su nulidad", en cierto sector de la doctrina argentina, o  

"retiro de acto administrativo ilícito en la ley alemana", o la "carencia de virtualidad 

", en Perú, que se ha recogido en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.  

 

Sobre la relación entre la inexigibilidad de la ejecución del acto administrativo y los 

procesos de cumplimiento 

 

- Es en el proceso de cumplimiento del acto administrativo, que se habilita al juez a 

efectuar un juicio de validez, aun cuando se trate de acto firme, y de verificarse su 

invalidez, o que no está apto para desplegar efectos materiales, establecer la 

inexigibilidad del acto administrativo sin declarar su nulidad, y rechazar la 

pretensión de su ejecución.    

 

Sobre la valoración de la exigibilidad en la pretensión de ejecución del acto administrativo 

en los procesos de cumplimiento. 

 

- El establecimiento de la exigibilidad del acto administrativo por parte del juez, ante 

una pretensión de cumplimiento, es un presupuesto necesario para determinar la 
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fundabilidad  de la ejecución de acto administrativo reclamado, pues supone que 

el acto administrativo es válido y apto para concretizar materialmente sus efectos. 

 

- La figura de la exigibilidad ha sido desarrollado jurisprudencialmente por el 

Tribunal Constitucional negativamente a través de la denominada "carencia de 

virtualidad", esto es que el acto administrativo es inválido, para configurar un 

mandato suficiente para disponer su ejecución a través del proceso de 

cumplimiento a nivel constitucional.  

 

- El establecimiento de la inexigibilidad del acto administrativo es una alternativa a 

la vigente imposibilidad de declarar la nulidad de oficio del acto administrativo en 

proceso de cumplimiento, ya sea en sede constitucional o contencioso 

administrativo, pues permite efectuar un juicio de validez del acto administrativo, y 

verificar su aptitud para concretizar sus efectos y llegar a establecer si es exigible 

o no el acto administrativo cuyo cumplimiento se pretende.  

 

- Una excepción a la valoración de la exigibilidad/inexigibilidad del acto 

administrativo es el principio de confianza legítima, así aun cuando se determine 

que el acto administrativo cuyo cumplimiento se reclama, es inválido, en aplicación 

de tal principio, si se aprecia la buena fe del administrado y credulidad en la 

legitimidad del acto, excepcionalmente puede considerarse exigible y disponerse 

el cumplimiento del acto administrativo, lo que debe ser debidamente ponderado, 

- sustentar las razones por las que en el caso concreto,  el principio de legalidad 

cede ante el de confianza legítima-  y motivado.         

 

- Nuestra jurisprudencia no es uniforme en cuanto al tratamiento de la pretensión 

de cumplimiento de acto administrativo, hay divergencias en cuanto a ciertos 

temas como es la bonificación por preparación de clases para docentes cesantes, 

del bono por función fiscal o judicial, entre otros, es a nivel judicial del contencioso 

administrativo que se aprecia una falta de evaluación de exigibilidad del acto 
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administrativo para determinar si es pasible de ejecutarse, pues amparándose en 

la presunción de validez, soslayan la valoración de la validez y exigibilidad del acto 

administrativo, a diferencia del Tribunal Constitucional que ha fijado como 

precedente vinculante que para determinar si es viable la pretensión de 

cumplimiento del acto administrativo, éste debe reconocer un derecho 

incuestionable del reclamante, lo que se verifica evaluando su validez, para 

determinar si tiene virtualidad, y que denominamos como "exigibilidad".  

 

Sobre la hipótesis de nuestro trabajo   

 

- Conforme a lo expuesto en el presente trabajo queda establecido que si hay una 

relación entre la valoración de la exigibilidad/inexigibilidad y el proceso de 

cumplimiento de acto administrativo, pues tal valoración es un paso previo para 

establecer la fundabilidad de la pretensión de cumplimiento o ejecución de acto 

administrativo, la falta de correlación  entre ambas genera resoluciones contrarias 

a la norma. 

- La evaluación de la exigibilidad/inexigibilidad del acto administrativo es un medio 

de control de legalidad para evitar el despliegue de efectos materiales de actos 

administrativos firmes, pero con evidente invalidez, sin declarar su nulidad, salvo 

que excepcionalmente se establezca su exigibilidad al amparo del principio de 

confianza legitima.   

- El establecimiento de la exigibilidad o inexigibilidad del acto administrativo opera 

para determinar si es viable la ejecución de este, si es inválido, no podrá surtir 

efectos, por lo que se establecería su inexigibilidad; asimismo, la inexigibilidad es 

un supuesto de ineficacia del acto administrativo, sin haberse declarado la nulidad, 

correspondiendo rechazarse la pretensión de cumplimiento, al no constituirse en 

un mandato suficiente. 
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SUGERENCIAS 

 

PRIMERA.- Nuestra normatividad contencioso administrativa, no ha regulado, la 

valoración de la exigibilidad/inexigibilidad del acto administrativo, y habiéndose 

establecido que corresponde al juez establecer previamente si tal acto administrativo es 

exigible para ser pasible de mandato judicial de cumplimiento o ejecución, se propone 

incluir en la Ley que regula el Proceso contencioso administrativo N° 27584, la valoración 

judicial de la exigibilidad del acto administrativo en las pretensiones que buscan que se 

emita mandato ordenando a la administración pública la ejecución de una determinada 

actuación a la que se encuentre obligada en virtud de acto administrativo firme, es decir 

de la pretensión de cumplimiento de acto administrativo, de la manera siguiente: 

 Artículo 5-A 

Valoración de exigibilidad de acto administrativo  

En el caso de la pretensión prevista en el artículo 5 numeral 4 de la presente ley, cuando 

se trate del cumplimiento de acto administrativo firme, el juez debe valorar de oficio, la 

validez del acto administrativo a efecto de establecer su exigibilidad o inexigibilidad, y si 

corresponde dictar mandato de ejecución del acto administrativo.  

SEGUNDA.- El esquema para establecer la exigibilidad/inexigibilidad del acto 

administrativo como objeto de pretensión de cumplimiento en el proceso contencioso 

administrativo, se esquematiza así: 

 

Valoración positiva: exigibilidad   

 Validez               exigibilidad            eficacia             Hay mandato de cumplimiento, 

se ordena su cumplimiento o ejecución. 
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Valoración negativa: inexigibilidad   

Invalidez                      inexigibilidad      ineficacia       No hay mandato de cumplimiento, 

no se ordena su ejecución.  
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1. PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. Identificación de la realidad problemática 

El principio de legalidad, la prevalencia del interés público  y la potestad de 

administrar justicia consagran ciertas responsabilidades que en el caso de los 

operadores jurisdiccionales, específicamente los jueces, se encuentran obligados a 

emitir sus pronunciamientos previa evaluación de las condiciones que permiten que 

determinados problemas jurídicos puedan ser resueltos en la vía jurisdiccional, por 

ello debe evaluarse los requisitos de validez de los actos que son llevados a esta 

vía no siendo la excepción los actos administrativos ni los procesos de 

cumplimiento. 

Sobre el particular, actos administrativos y los procesos de cumplimiento, debemos 

precisar que los actos administrativos al estar protegidos por el presunción de 

veracidad de los mismos son, erróneamente, equiparados a documentos con mérito 

ejecutivo, afirmación que dista mucho de la naturaleza del propio acto 

administrativo, es preciso reconocer, que el derecho no podría avalar actos que 

sean contrarios a la norma y estos actos por la sola existencia de la presunción 

antes mencionada no están exentos de vulnerar la norma jurídica. Es por lo que, en 

todo tipo de proceso debería verificarse la validez de los actos que son llevados 

ante los tribunales; sin embargo, como veremos en líneas posteriores, ello no 

sucede en nuestra legislación y tratamiento jurisprudencial peruana. 

Para ingresar al tópico materia de análisis se debe mencionar que la exigibilidad del 

acto administrativo opera para determinar si es viable la ejecución de este, si es 

inválido, no podrá surtir efectos, por lo que se establecería su inexigibilidad; 

asimismo, la inexigibilidad es un supuesto de ineficacia del acto administrativo, sin 
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haberse declarado la nulidad, correspondiendo rechazarse la pretensión de 

cumplimiento, al no constituirse en un mandato suficiente. 

Con lo mencionado en el párrafo precedente asumiríamos que encontraríamos una 

línea jurisprudencial clara y directa sobre la exigibilidad del acto administrativo, la 

misma que sería aplicable a los procesos de cumplimiento; empero, a la fecha no 

existe una norma específica ni una línea jurisprudencial sobre el particular. El 

Tribunal Constitucional no han mostrado uniformidad sobre el tema, aun cuando en 

sede constitucional se ha desarrollado la figura de la "carencia de virtualidad" para 

examinar la validez del acto administrativo. 

Aunado a lo antes mencionado, sí en un proceso de cumplimiento sólo se tendría 

que evaluar si la administración pública cumplió o no con una determinada norma o 

acto administrativo, sin entrar a verificar si tal derecho o prestación reconocida a 

favor del servidor, es exigible o se ha expedido de acuerdo con la normatividad, o 

al ordenamiento jurídico, ello avalaría situaciones ilegales, Por lo tanto en un 

proceso de cumplimiento debe establecerse previamente la determinación del 

derecho, esto es si el derecho o prestación reconocida en acto administrativo es 

conforme al ordenamiento jurídico de la materia, y sólo de ser así, corresponderá 

disponer su cumplimiento o ejecución. 

Finalmente, cómo podría llevarse a cabo este procedimiento si no existe una norma 

ni jurisprudencia alguna que avale tal evaluación, por ello surge la siguiente 

interrogante: ¿Cómo se presenta la inexigibilidad de la ejecución del acto 

administrativo en los procesos de cumplimiento? 

 

1.2. Interrogante principal 

¿Cómo se presenta la inexigibilidad de la ejecución del acto administrativo en los 

procesos de cumplimiento? 
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1.3. Interrogantes secundarias 

 

- ¿Cuál es el tratamiento jurídico de los procesos de cumplimiento de actos 

administrativos? 

- ¿Cómo regula en el sistema jurídico peruano de la inexigibilidad del acto 

administrativo en sede jurisdiccional? 

- ¿Cuál es la regulación de la inexigibilidad del acto administrativo en sede 

jurisdiccional en el derecho comparado? 

- ¿Cómo es la relación entre la inexigibilidad de la ejecución del acto 

administrativo y los procesos de cumplimiento? 

 

2. JUSTIFICACIÓN 

 

Toda investigación académica para ser viable debe presentar una justificación, valga 

decir, que los resultados sean importantes desde el punto de vista académico, social 

y jurídico, puntos que pasaremos a desarrollar a continuación: 

La relevancia académica está determinada por la novedad del estudio, la misma que 

permite que en futuras discusiones académicas se dilucide el problema desde el 

campo de la doctrina, analizando cada una de las variables del presente estudio: 

Inexigibilidad del acto administrativo y el proceso de cumplimiento; figuras que no 

pueden ser eludidas en el estudio del derecho. 

En cuanto a la justificación social, el procedimiento de cumplimiento de los actos 

administrativos, como mencionamos en la descripción de la realidad problemática no 

puede avalar actos administrativos contrarios a la norma, el orden público y las buenas 

costumbres; por lo que, si se dilucida las implicancias del análisis de la exigibilidad del 

acto administrativo y se establecen parámetros para su realización, el impacto en la 

esfera social será el cumplimiento de actos administrativos que superen la evaluación 
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de exigibilidad de los mismos, acercándonos más a una justicia que cumple no solo su 

fin inmediato sino mediato. 

Finalmente, pero no menos importante, a nivel del ámbito jurídico, la importancia del 

presente estudio impactará directamente en el derecho, logrando que las disposiciones 

a proponer por la investigadora contribuyan a lograr que las normas regulen la realidad 

peruana y brinden parámetros procesales para su aplicación, cumpliendo con el fin por 

el cual las normas son promulgadas. 

3. OBJETIVOS 

 

3.1. Objetivo general 

Analizar la inexigibilidad de la ejecución del acto administrativo en los procesos de 

cumplimiento. 

3.2. Objetivos específicos 

- Precisar el tratamiento jurídico de los procesos de cumplimiento de actos 

administrativos. 

- Evaluar la regulación en el sistema jurídico peruano de la inexigibilidad del acto 

administrativo en sede jurisdiccional. 

- Comparar la regulación de la inexigibilidad del acto administrativo en el derecho 

comparado. 

- Determinar la relación entre la valoración de la exigibilidad en la pretensión de 

ejecución del acto administrativo en los procesos de cumplimiento. 

 

4. VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 
 

4.1. Identificación de variables 

- Variable dependiente: Proceso de cumplimiento. 

- Variable independiente: Inexigibilidad del acto administrativo. 
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4.2. Operacionalización de variables 

 

 

TIPO VARIABLE INDICADOR 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

Proceso de 

cumplimiento 

Naturaleza procesal 

Regulación jurídica 

Pronunciamientos 

jurisprudenciales 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

inexigibilidad del acto 

administrativo 

Naturaleza administrativa 

Regulación jurídica 

Pronunciamientos 

jurisprudenciales 

 

5. MARCO TEÓRICO 

 

5.1. Antecedentes 

Realizando una revisión de los antecedentes investigativos del tema de estudio: La 

inexigibilidad de la ejecución del acto administrativo en los procesos de 

cumplimiento, en el registro nacional de trabajos de investigación de la 

Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria, no se han 

encontrado investigaciones que hayan analizado la inexigibilidad de la ejecución del 

acto administrativo ni a los procesos de cumplimiento; empero se ha encontrado 

una investigación que analizó la calidad de las resoluciones del proceso de 

cumplimiento de actos administrativos, si bien esta investigación no contempla 

ambas variables de estudio nos brinda un horizonte sobre la realidad del proceso 

de cumplimiento. 

La investigación en mención fue desarrollada por Manuel Eddvin Rivera García para 

obtener el titulo profesional de abogado ante la Universidad Católica los Ángeles de 
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Chimbote, investigación titulada “Calidad de sentencias sobre contenciosos 

administrativo - cumplimiento de resolución administrativa en el expediente N° 

00918-2017-0-2402-JR-LA-01 del distrito judicial de Ucayali, 2018” donde se analizó 

la calidad de la sentencia y se hizo mención a las características de los procesos de 

cumplimiento. 

 

5.2. Bases teóricas 
 

EL ACTO ADMINISTRATIVO 

Los autores franceses como Francis Paul Benoit identifican que el acto 

administrativo es aquella decisión tomada por las autoridades administrativas, con 

la finalidad de garantizar el interés público para mantener la tranquilidad, la 

seguridad y la salubridad pública. (Benoit F. , 1977, pág. 633) 

En el caso peruano, legislativamente se ha regulado la definición del acto 

administrativo, señalando en el artículo 1° de la Ley del Procedimiento 

Administrativo General N° 27444:"Son actos administrativos, las declaraciones de 

las entidades que en el marco de normas de derecho público, están destinadas a 

producir efectos jurídicos sobre los intereses, obligaciones o derechos de los 

administrados dentro de una situación concreta". (Ley del Procedimiento 

Administrativo, 2001, art. 1) (Resaltado agregado) 

 

EXIGIBILIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO 

Un acto administrativo exigible es aquel que ha superado un juicio de validez, y que 

es pasible de ser ejecutado, esto es que no esté sujeto a condición o plazo, y de 

haberlo estado se verifique la realización de esta condición o comprobación de 

plazo, que se haya notificado, entre otros; es decir, una vez que se ha determinado 

que el acto administrativo tiene ejecutividad, esto es que tiene obligatoriedad 

jurídica, podemos concluir que es exigible. 
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PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

Bocksang menciona que el procedimiento administrativo debe “ser definido 

sucintamente como una sucesión de actos trámites destinados a la dictación de un 

acto terminal, siendo el acto administrativo terminal tanto el fin como la finalidad del 

procedimiento”(Bocksang, 2006, pág. 4), si bien es cierto esta definición nos 

menciona una formalidad, esta debe tener una finalidad, la cual sería la racionalidad 

de la conducta de la Administración. Por tanto, el procedimiento administrativo es 

una institución jurídica que deriva del cumplimiento de los fines estatales. 

Este concepto has sido tomado por el derecho Sudamericano, a través del jurista 

Brewer-Carías, quien sostiene que “el procedimiento administrativo […] se configura 

como un conjunto de actos y actuaciones estrechamente vinculados entre sí, con el 

objeto de obtener un resultado concreto que, generalmente, se materializa en un 

acto administrativo”(Brewer-Carias, 1990, pág. 13) 

Como puede advertirse, el procedimiento administrativo necesita de una serie de 

pasos, pero una finalidad lícita, valga decir, permitida por la norma jurídica sin 

contravenir el orden público y/o las buenas costumbres. 

 

PROCESO DE CUMPLIMIENTO 

Esta figura proviene del writ of mandamus, que fue diseñándose en Latinoamérica 

con otras y singulares características, -tal como se ha hecho con otras figuras o 

instituciones jurídicas de importación, como es el precedente vinculante, el defensor 

del pueblo, entre otros-,  se recogió en la Constitución, como es el caso de Colombia 

y Perú, el primero a través de su carta magna de 1991  habilitando a toda persona,  

a acudir a la vía judicial,  para hacer efectivo el cumplimiento de una ley o un acto 

administrativo, y en el segundo caso a través de la Constitución de 1993 que recoge 

la acción de cumplimiento en su artículo 200° que regula las Acciones de Garantía 

Constitucional, señalando, son garantías constitucionales: “(...)6. La Acción de 

Cumplimiento, que procede contra cualquier autoridad o funcionario renuente a 
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acatar una norma legal o un acto administrativo, sin perjuicio de las 

responsabilidades de ley. (..)" (Constitución Política del Perú, 1993, art. 200) 

El proceso de cumplimiento no solo está contemplado en el Código Procesal 

Constitucional, también ha sido recogido en la Ley del Proceso Contencioso 

administrativo, en el artículo 5 numeral 4 como una de las pretensiones que pueden 

plantearse a través de este: "Se ordene a la administración pública la realización de 

una determinada actuación a la que se encuentre obligada por mandato de la ley o 

en virtud de acto administrativo firme" (Ley del Proceso Contencioso Administrativo, 

2019, artículo 5.4) 

6. HIPÓTESIS 

Dado que, la observancia del principio de legalidad exige por parte del juez una serie 

de procedimientos como el análisis de la exigibilidad de un acto administrativo en un 

proceso de cumplimiento; si no se evaluase la exigibilidad de estos actos por falta de 

una norma jurídica expresa o línea jurisprudencial; es probable que, la relación entre 

la exigibilidad del acto administrativo y el proceso de cumplimiento sea directa y que 

la falta de correlación de ambas figuras cree resoluciones contrarias al ordenamiento 

jurídico. 

¿DEBE ESTABLECERSE LA EXIGIBILIDAD/INEXIGIBILIDAD DEL ACTO 

ADMINISTRATIVO EN LOS PROCESO DE CUMPLIMENTO PARA DETERMINAR 

SU CUMPLIMIENTO O EJECUCIÓN? 
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CAPITULO II 

MARCO METODOLÓGICO 

 

1. ENFOQUE, NIVEL TIPO Y MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. Enfoque de la Investigación 

Esta investigación tiene un enfoque cualitativo, debido a que se busca comprender 

los alcances de la norma y figuras estudiadas, así como sus efectos bajo el análisis 

e interpretación de datos (Florez, 2014). Este enfoque, permite además 

complementar cualquier etapa de la investigación y dar soporte dogmático desde 

la solución del problema hasta la elaboración de los resultados (Hernández & 

Mendoza, 2018).   

1.2. Nivel de Investigación 

En cuanto al nivel de investigación este es descriptivo, explicativo y correlacional, 

debido a que se busca recopilar características de definiciones, variables, 

aspectos, componentes y conceptos que explicasen la totalidad o parte de un 

fenómeno u hecho o las consecuencias de este, así como brindar una propuesta 

de solución sobre la base de la relación a estudiar (Jurado, 2009). 

1.3. Tipo de Investigación 

El tipo de investigación fue jurídico explicativo y descriptivo al haber sido un estudio 

netamente dogmático, así se recopiló y proceso datos para poder responder la 

problemática planteada previamente, tomando como fuentes de información a la 

doctrina, las leyes, entre otras, que fueron abordadas y estudiadas en revistas y 

artículos de investigación (Villavicencio, 2016). 
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1.4. Método de Investigación 

Los métodos que a emplear en el presente trabajo tienen como fin el alcance de todos 

los objetivos ya propuestos con anterioridad, estos métodos  fueron: 

- Método Exegético: Se realizó un análisis de las normas tanto a nivel del procesal 

como su correlación con las normas del derecho administrativo (Hernández, 

Fernández, & Baptista, 2010). 

- Método Dogmático - Jurídico: Nos permitió el estudio de diversas normas 

positivas, entre otros conceptos ligados al derecho que emerjan de las fuentes del 

Derecho, tales como los principios, las instituciones jurídicas, la jurisprudencia, 

entre otros (Ramos, 2011). 

- Método Sociológico: Nos permitió tomar al desenvolvimiento y organización social 

como premisas de interpretación. Y así, poder direccionar y estudiar el significado 

de la norma jurídica hacia el escenario social en la que se aplicará (Sautu, 2005). 

 

2. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

2.1. Técnicas de Investigación 

Es importante poder definir las técnicas e instrumentos que se utilizaron. En tal 

sentido, siendo un trabajo netamente doctrinario se establecieron técnicas e 

instrumentos que nos ayudaron a recolectar y analizar información de forma 

ordenada.  

Es este sentido, la técnica utilizada fue la “Recolección y Análisis de Datos” que 

nos permitió recopilar información, organizarla, detallar sus características y 

realizar en última instancia un análisis crítico de la misma, construyendo así un 

proceso sistémico a fin de encontrar aquellos datos que nos permitan confirmar o 

no nuestra hipótesis (Lawless, 2010). 
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2.2. Instrumentos de recolección de datos 

En base a ello, como instrumento se utilizó la “Ficha Bibliográfica” a fin de 

corresponder a la naturaleza interpretativa del campo cualitativo, se recogió 

extractos de información de manera ordenada, respecto de diferentes fuentes 

investigadas, permitiéndonos construir datos relevantes y procesarlos e 

interpretarlos (Webley, 2012). 

Los datos obtenidos buscaron corresponder a las técnicas utilizadas a fin de llegar 

a cumplir los objetivos de la presente investigación y dar validez a la hipótesis 

planteada.  

 

Fichas de Observación Documental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN DOCUMENTAL  

(Documentos Doctrinales) 

Autor (es) : _____________________________________________ 
 

DATOS DEL LIBRO  

Título : _____________________________________________ 

Edición : _____________________________________________ 

Editorial : _____________________________________________ 

Año : _____________________________________________ 

Página   : _____________________________________________ 
 

CONTENIDO: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

COMENTARIO: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

________________________________________________________________  
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FICHA DE OBSERVACIÓN DOCUMENTAL  

(Documentos Jurídicos) 

Tipo de Normativa:   Constitución (  )  Ley (  )   Código (  )  Reglamento (  ) 

 

Articulo(s) : __________________________    

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Articulo(s) : __________________________    

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

COMENTARIO: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

___________________ 

_____________________________________________________________________

__________________________________________________ 

     

FICHA DE OBSERVACIÓN DOCUMENTAL  

(Documentos Estadísticos) 
 

DATOS DE LA ESTADÍSTICA 

Fecha : _____________________________________________ 

Entidad realizadora : _____________________________________________ 

Ítems tratados : _____________________________________________ 

  _____________________________________________ 

  _____________________________________________ 
 

CONTENIDO: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

COMENTARIO: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________  
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3. PROCEDIMIENTOS DE SISTEMATIZACIÓN 

3.1. Tipo de procesamiento 

El procesamiento de la información se realizará a través de las fichas de 

observación diseñadas para tal fin, dentro de las cuales se cuenta con fichas de 

información bibliográfica, reporte de incidencias y fichas de datos. 

3.2. Operaciones del procesamiento 

La información obtenida será tabulada y analizada desde el enfoque cualitativo 

para brindar un panorama amplio a la investigación y poder determinar cómo se 

presenta la inexigibilidad del acto administrativo en los procesos de cumplimiento, 

demostrando la existencia de un vacío legal y proponer una solución a esta 

problemática. 

3.3. Análisis de datos 

El análisis de la data estará en función de las técnicas e instrumentos utilizados, 

así como el enfoque que la investigación requiere para determinar las respuestas 

a los objetivos planteados mediante una interpretación cuantitativa, así como 

cualitativa de los resultados que se pudieran plasmar en las matrices de 

información. 

4. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

4.1. Recursos 

4.2.1. Recursos Humanos 

a) Investigador:  Elizabeth Elena Quispe Torres 

b) Asesor: Mg. Hugo C. Salas Ortiz 
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4.2.2. Recursos Financieros 

 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN COSTO 

02 millar  Papel  bond A4 300,00 

03 Útiles de escritorio 100,00 

01 Fotocopias del material de trabajo 200,00 

06  Tinta para impresora 200,00 

01 Corrector de estilo 500,00 

01 Impresiones 400,00 

05 Copia y Anillados 100,00 

05 Copias y Empastados 200,00 

Varios Pasajes para investigación 600,00 

Varios Llamadas telefónicas y otros  200,00 

TOTAL:  2.800,00 

 

5. CRONOGRAMA 

 

                       Meses 
Actividades 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 

S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 

1. Elaborar proyecto X X           

2. Presentar proyecto   X          

3. Aprobación de 
proyecto 

   X         

4. Recopilación de 
información 

  X X X        

5. Elaboración del 
marco teórico  

   X X X X      

6. Aplicación de 
instrumentos de inv. 

     X X X X    

7. Elaboración del 
marco operativo 

      X X X X   

8. Redacción del 
marco propositivo 

        X X X  

9. Redacción final de 
la tesis 

       X X X X X 

10. Sustentación de la 
tesis 

           X 
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