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RESUMEN 

La presente investigación tiene como finalidad centrar su estudio en la falta de 

garantías jurídicas del derecho de petición en el Decreto Legislativo 1272 que 

deroga la ley 29060, Ley del Silencio Administrativo Positivo. 

El problema de la investigación, es analizar el silencio administrativo positivo, 

regulado por el Decreto Legislativo 1272, y determinar si el derecho de petición 

garantiza en forma eficaz los derechos del administrado. 

El enfoque dogmático – jurídico que en el presente caso tiene como objeto real a 

la ley del Silencio Administrativo, en su aplicación lógica para analizar los 

sistemas jurídicos y la norma en concreto. 

La metodología se encuentra enfocada desde el punto de vista de la ciencia como 

investigación descriptiva y en forma particular como jurídica-dogmática, mediante 

la utilización especialmente de los métodos hermenéuticos en materia jurídica; 

bajo dicha perspectiva metodológica se empleará la técnica documental y análisis 

deductivo para establecerla falta de garantías jurídicas del derecho de petición en 

el Decreto Legislativo 1272 que deroga la Ley 29060, Ley del Silencio 

Administrativo Positivo. 

PALABRAS CLAVES: derecho de petición, garantías jurídicas, silencio 

administrativo. 

 

 

-viii- 

 



-x- 
 

ABSTRACT. 

The present investigation aims to focus their study on the lack of legal guarantees 

of the righ of peticion in legislative decree 1272 that repeals the law 29060, law of 

administrative silence.  

The problem of the investigation was to analyze the positive administrative 

silence, regulated by the legislative decree 1272  

The legal dogmatic approach that in the present case has as its real object the law 

of administrative silence where the logic is applied to analyze the legal systems 

and the norm in particular. 

The methodology is focused from the point of view of science as a descriptive 

research and in particular how legal-dogmatic, particularly through the use of the 

hermeneutical methods in legal matters; under such methodological perspective be 

used the technique of documentary and qualitative analysis to establish the lack of 

legal guarantees of the righ of peticion in legislative decree 1272 that repeals the 

law 29060, law of administrative silence.  

HOMEPAGE: righ of peticion, legal guarantees, administrative silence. 
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INTRODUCCION 

 

El silencio, es una institución administrativa que surge con el objetivo 

fundamental de garantizar los derechos de los particulares frente a la actuación 

administrativa concluyéndola con carácter de resolución. Se ha tenido en cuenta 

trabajar este tema, en busca de una verdad acerca de la garantía que pueda resultar 

esta figura de derecho procedimental administrativo para los ciudadanos en 

general. 

Es por ello que el presente trabajo se realiza con el fin de conocer e identificar los 

diferentes aspectos que dan lugar al silencio administrativo y el daño antijurídico, 

así como las consecuencias fácticas y jurídicas que generan cada uno de ellos 

dentro determinadas situaciones. 

Es por este motivo que se indagara sobre el origen y desarrollo de cada uno de los 

temas objeto de investigación, mediante los pronunciamientos efectuados por los 

distintos autores y fases jurisprudenciales que hasta la fecha se ha dado producido, 

logrando de esta manera dilucidar el trasfondo y la importancia de dichas figuras 

jurídicas. 
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CAPITULO I 

 

PLANTEAMENTO TEÓRICO – METODOLÓGICO 

 

1.1.  Descripción del problema. 

 La inacción del aparato estatal genero la promulgación de la Ley del 

Silencio Administrativo como parte del proceso de Reforma del Estado, la 

emisión de dicho dispositivo legal pretendía que la Administración Pública asuma 

la responsabilidad de tener que atender las solicitudes del Administrado dentro del 

plazo que correspondía. 

 En este sentido, el Silencio Administrativo está orientado a que el 

Administrado tenga una debida atención, eliminándose una de las trabas 

burocráticas que el aparato estatal le genera; sin embargo, lo antes mencionado 

solo se enmarcaría en el ámbito teórico, ello debido a que la Administración 

Pública tendría dificultades para dar cumplimiento al dispositivo legal por estar 

sumida a vacíos y lagunas que indefectiblemente perjudica al Administrado; sin 

embargo, en diciembre del 2016, se derogo la Ley 29060, mediante Decreto 

Legislativo 1272, creando otros supuestos normativos para la aplicación del 

silencio administrativo positivo, el cual debe de ser analizado a efectos de 

determinar si por fin se garantiza el derecho de petición del administrado.  

 

1.2. Formulación del Problema 

 PROBLEMA GENERAL. 

 ¿El Silencio Administrativo Positivo, regulado por el Decreto Legislativo 

1272 que deroga la Ley 29060, “Ley del Silencio Administrativo Positivo” 
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garantizará el cumplimiento del Derecho de Petición consagrado en nuestra 

Constitución Política del Estado Peruano? 

 

 PROBLEMAS ESPECÍFICOS. 

 ¿Los supuestos para el reconocimiento del Silencio Administrativo 

Positivo que regula el Decreto Legislativo 1272 que deroga la Ley 

29060, “Ley del Silencio Administrativo Positivo”, son derechos a favor 

del administrado? 

 ¿Los supuestos normativos del silencio administrativo negativo regulados 

por el Decreto Legislativo 1272 que deroga la Ley 29060, “Ley del 

Silencio Administrativo Positivo”, garantizan el pleno respeto al interés 

público? 

1.3. Importancia del problema 

Desde la aparición de las primeras normas del procedimiento 

administrativo, la discusión doctrinaria y jurisprudencial se ha basado siempre en 

la demora de la administración Pública para poder resolver las peticiones 

efectuadas por los administrados, de ahí que el legislador ha ido regulando una 

serie de supuestos con la finalidad de garantizar el derecho de petición de los 

administrados, reconocidos por la propia Constitución Política del Estado 

peruano. 

Sin embargo hasta la fecha, con la vigencia del Decreto Legislativo 1272, 

no se puede establecer que exista una adecuada aplicación de una institución 

jurídica procesal administrativa denominada el SILENCIO ADMINISTRATIVO 

POSITIVO, que pretende justamente saltar las barreras de la burocracia y retardo 
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de las autoridades administrativas en la resolución de conflictos derivados de la 

relación Estado – Administrado, y otorgar una verdadera protección, al mismo 

tiempo de efectivizar y garantizar el derecho de petición. 

En ese orden es que el trabajo de investigación pretende, no solamente 

establecer un análisis normativo y doctrinario del silencio administrativo, tanto del 

positivo como del negativo, a efectos de determinar si es una norma que garantice 

y de cumplimiento al derecho de petición, pues solamente en todo la historia 

republicana de nuestro país, se ha determinado que es letra muerta o inspiración 

normativa sin resultados positivos, pues desde la estructura normativa se pueden 

ya verificar sus defectos y lagunas, todo ello, empero, en el esfuerzo del Estado de 

pretender garantizar no solamente el ejercicio de los derechos del administrado, 

sino necesariamente reformar el mismo desempeño funcional del Estado, para que 

sea eficiente, y nada burocrático ni retardatorio. 

Es por ello, que la investigación cobra real importancia, basada además en 

el reconocimiento y garantía del derecho de petición, que no solamente faculta al 

administrado a acudir ante los organismos administrativos, sino además, la 

obligación del Estado de resolver las pretensiones del administrado en forma 

también eficaz y pronta, situación que no sucede, si es que no se establece 

normativamente dichas garantías. 

Todo ello, en la preocupación de establecer tutela efectiva no solamente en 

los procesos judiciales, sino también en los procesos administrativos, pues 

mínimamente se debe proteger la dignidad de la persona, haciendo que el sistema 

jurídico nacional, contenga preceptos y supuestos normativos en defensa y 

protección de la persona, pero en forma efectiva y no solamente con dispositivos 
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disfrazados y maquillados, pero que en esencia, más bien esconden el fracaso del 

Estado que garantizara el pleno de ejercicio de los derechos de los administrados y 

ciudadanía en general. 

1.4.  JUSTIFICACIÓN Y VIABILIDAD 

1.4.1. JUSTIFICACIÓN TEÓRICA. 

Mediante la presente investigación se pretende acreditar que la reforma del 

Estado, en base al Decreto Legislativo 1272 que deroga la Ley 29060, “Ley del 

Silencio Administrativo Positivo”, no ha logrado aún garantizar los derechos de 

los administrados, frente a las entidades de la administración púbica, que siguen 

siendo lentas y burocráticas, por ello, si bien la existencia del Silencio 

Administrativo Positivo, denota la posibilidad de no esperar todavía que la 

administración pública resuelva un determinado conflicto de intereses, sino que 

pasado el plazo de ley, se dé por aceptado el pedido o pretensión, sin embargo, 

normativamente existen una serie de obstáculos para que efectivamente la 

aplicación de dicho silencio administrativo garantice en forma efectiva los 

derechos del administrado. 

Es por ello, que el desarrollo del presente trabajo de investigación pretende 

facilitar la comprensión del hecho que, como es que existiendo instituciones 

procesales del derecho administrativo, como el silencio administrativo positivo, 

este no haya operada adecuada y eficazmente dentro de la normatividad vigente lo 

cual obstaculiza, que el administrado pueda obtener un pronunciamiento de la 

autoridad administrativa en forma oportuna y sin dilaciones conforme establece la 

ley.  
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1.4.2. JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA. 

La presente investigación pretende establecer un mecanismo que permita 

al administrado obtener un resultado más rápido, ágil de acuerdo a Ley, para la 

resolución de sus peticiones ante la administración pública, pues el 

desconocimiento de la institución jurídico procesal del silencio administrativo 

positivo, hace más complicada, burocrática y lenta la administración pública. 

En definitiva, entender como está regulado el silencio administrativo 

positivo, aun con sus falencias y vacíos, corroborara a que el administrado pueda 

reclamar y presionar un pronunciamiento oportuno de la administración pública, 

ante su derecho de petición, circunstancias que por desconocimiento 

lamentablemente no se hacen valer en la actualidad.  

1.4.3. JUSTIFICACIÓN LEGAL. 

Se fundamenta en las siguientes normas legales: 

 Constitución Política del Perú. 

 Ley Universitaria N° 30220 

 Estatuto de la UNASAM 

 Reglamento General de la UNASAM 

 Reglamento de la Escuela de Pregrado de la UNASAM 

1.4.4.  JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA. 

Se empleó la metodología de la investigación científica dogmatica como 

modelo general y la metodología de la investigación jurídica, en particular, 

mediante el desarrollo sus diferentes etapas, las técnicas e instrumentos de 
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recolección de datos y el diseño de investigación propio de esta forma de 

investigación. 

1.4.5. JUSTIFICACIÓN TÉCNICA 

Se contó con el soporte técnico, habiéndose previsto una computadora 

personal con el software Office 2014, impresora y escáner.   

1.4.6. VIABILIDAD. 

El presente trabajo de investigación contó con los recursos económicos y a 

partir de ello su la viabilidad a nivel económico, a nivel técnico con el uso del 

soporte Microsoft office 2014; a nivel metodológico, con el manejo básico y la 

ayuda del asesor de tesis en el proceso de investigación científica y jurídica; 

asimismo a nivel bibliográfico, con acceso vía física y digital a las biblioteca y 

hermenéutica jurídicas de la zona y del país. 

 

1.5. OBJETIVOS. 

1.5.1. OBJETIVO GENERAL. 

 Analizar si el silencio administrativo positivo es una herramienta e 

instrumento legal por el cual el administrado pueda efectivizar su petición. 

1.5.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

 Desarrollar los supuestos normativos para los derechos del administrado 

en la aplicación del silencio administrativo positivo. 

 Interpretar la aplicación del silencio administrativo negativo, regulado en 

el Decreto Legislativo 1272. 



-8- 
 

1.6. HIPÓTESIS  

1.6.1. HIPOTESIS GENERAL: 

 Con la nueva regulación existente en el Decreto Legislativo 1272 que deroga 

la Ley 29060, “Ley del Silencio Administrativo Positivo” no se garantiza el 

cumplimiento del derecho de petición consagrado en la Constitución Política del 

Estado Peruano, pues se determina la aplicación del silencio administrativo 

positivo como segunda opción, luego del silencio administrativo negativo. 

 

1.6.2. HIPOTESIS ESPECÍFICA. 

 Los supuestos para el reconocimiento del Silencio Administrativo 

Positivo que regula el Decreto Legislativo 1272 que deroga la Ley 

29060, “Ley del Silencio Administrativo Positivo”, no garantiza en 

forma eficaz los derechos del administrado por cuanto, prima los 

supuestos normativos del silencio administrativo negativo. 

 Los supuestos normativos del Silencio Administrativo Negativo 

regulados por el Decreto Legislativo 1272 que deroga la Ley 29060, 

“Ley del Silencio Administrativo Positivo”, no garantizan el pleno 

respeto al interés público; por cuanto, somete al criterio arbitrario de los 

funcionarios públicos su califiquen y el tipo de procedimiento en favor 

del interés público. 

1.7. VARIABLES 

INDEPENDIENTE (X): vacíos y lagunas existentes en el Decreto 

Legislativo 1272 que deroga la Ley 29060, “Ley del Silencio Administrativo 

Positivo”  
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Indicadores: 

 Silencio Administrativo Positivo 

 Silencio Administrativo Negativo 

 

DEPENDIENTE (Y): Incumplimiento del derecho de petición 

consagrado en la Constitución Política del Estado Peruano. 

 Indicadores: 

 Derecho de petición. 

INTERVIENTES (Z): Operadores del Derecho. 

 

1.8. METODOLOGÍA 

1.8.1. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

1.8.1.1TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Correspondió a la investigación Básica o Teórica, del nivel Descriptivo-

explicativo, para profundizar y ampliar los conocimientos sobre el tema de 

investigación planteado. Específicamente corresponde a una investigación 

Dogmática – Jurídica, para profundizar y ampliar el conocimiento sobre el 

problema de vacíos en la normatividad, respecto a la eficacia del silencio 

administrativo positivo. Así mismo es una investigación Propositiva, en el 

sentido de que cuestiona la normatividad vigente respecto a la garantía del 

derecho de petición en base al silencio administrativo positivo
1
. 

                                                           
1
 ROBLES TREJO, Luis y otros. Fundamentos de la investigación científica y jurídica. Lima, Editorial 

FECATT, 2012, p. 89. 
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1.8.1.2 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Corresponde a la denominada No Experimental
2
, debido a que carece de 

manipulación intencional de la variable independiente, además no posee un grupo 

de control ni experimental; su finalidad fue estudiar el hecho jurídico identificado 

en el problema después de su ocurrencia. Se empleó el diseño Transversal
3
, cuya 

finalidad fue recolectar datos del hecho jurídico en un solo momento o en un 

tiempo único. 

1.8.2. PLAN DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN Y/O DISEÑO 

ESTADÍSTICO 

1.8.2.1 POBLACIÓN 

 Universo físico: estuvo constituido por el ámbito nacional 

 Universo social: la población materia de estudio se circunscribió a la 

dogmática constitucional y administrativa 

 Universo temporal: el periodo de estudio correspondió al año 2016-

2017 

 

1.8.2.2. MUESTRA 

 Tipo: no probabilística 

 Técnica Muestral: No intencional 

 Marco Muestral: Doctrina y jurisprudencia constitucional y 

administrativa 

 Unidad de análisis: Documentos (doctrina y jurisprudencia) 

                                                           
2
 Ibíd., p. 34. 

3
 HERNANDEZ SAMPIERI, Roberto y otros. Metodología de la Investigación. México D.F., Editorial 

McGrawHill,2010, p. 151. 
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1.8.3. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

a) Ficha de análisis de contenido.- para el análisis de los documentos y 

determinar los   fundamentos y posiciones en la jurisprudencia 

b) Documentales.- ello referido a textos bibliográficos y hemerográficos para 

recopilar información sobre la doctrina administrativa y el derecho de petición. 

c) Electrónicos.- la información que se recabo de las distintas páginas web, que se 

ofertan en el ciberespacio, sobre nuestro problema de investigación. 

d) Fichas de investigación jurídica: es un criterio de recolectar la información, a 

fin de almacenarla y procesarla adecuadamente en el momento oportuno, 

empleándose las fichas textuales, resumen y comentario 

1.8.4.  PLAN DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA 

INFORMACIÓN 

Para la recopilación de la información necesaria e indispensable para 

lograr los objetivos de la investigación se utilizó la Técnica del análisis 

Documental, cuyo instrumento fue el análisis de contenido; además de la técnica 

bibliográfica, con los instrumentos de las fichas Textuales y de Resumen. 

Para sistematizar la información en un todo coherente y lógico, es decir, 

ideando una estructura lógica, un modelo o una teoría que integre esa 

información, se empleó el Método de la Argumentación Jurídica. 

Para la obtención de información de la presente investigación se hizo a 

través del enfoque cualitativo lo que nos posibilito obtener información sobre el 

problema planteado. Es por esta razón que la presente investigación no empleó el 
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método la estadístico, sino la aprehensión de particularidades y significados 

aportados en la jurisprudencia y doctrina. 

1.8.5. TÉCNICA DE ANÁLISIS DE DATOS Y/O INFORMACIÓN 

Se empleó la técnica del análisis cualitativo, toda vez que en la 

investigación jurídica dogmática no admiten las valoraciones cuantitativas, el 

análisis de datos debe de concretarse a la descomposición de la información en sus 

partes o elementos, tratando de encontrar la repetición de lo idéntico y las 

relaciones de causalidad, a fin de describir y explicar las características de 

esenciales del hecho o fenómeno. 

Un dato cualitativo es definido como un “no cuantitativo”, es decir, que no 

puede ser expresado con números, no son medibles. 

Los criterios empleados en el presente proceso de investigación fueron los 

siguientes: 

- Identificación del lugar donde se buscó la información 

-  Identificación y registro de las fuentes de información 

- Obtención de la información en función a los objetivos y variables de 

investigación, empleando técnicas e instrumentos de investigación 

pertinentes 

-  Sistematización de la información. 

- Análisis y evaluación de la información. 

1.8.6. TÉCNICA DE VALIDACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

Al ser la presente un estudio cualitativo, la validación de la hipótesis se 

fundamento mediante método de la argumentación jurídica, entendiendo a esta 
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como una forma de demostración lógica mediante el razonamiento realizado con 

el propósito de conseguir la aceptación o rechazo de una postura. 

En ese sentido al ser el derecho una ciencia eminentemente argumentativa, 

constituye la argumentación jurídica la forma más idónea para probar sus 

planteamientos.  
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CAPITULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES 

El Silencio Administrativo. 

2.1. Origen 

Pisfil Chavesta Eulogio
4
 nos señala que la técnica del Silencio 

Administrativo, aparece por primera vez en Francia, con la Ley del 17 de Julio de 

1900, mediante el cual, pasado un cierto plazo, sin que la administración se 

pronuncie expresamente, la Ley presume, que la pretensión del particular, ha sido 

denegada. 

Se señala, que los franceses, se encontraban preocupados, porque los 

funcionarios de la administración, utilizaban el retardo en la expedición del 

pronunciamiento, o incluso, omitían pronunciarse sobre los recursos 

impugnativos, planteados a sus decisiones, de manera tal, que no fuera posible 

agotar la vía administrativa y, consiguientemente, la controversia no podía ser 

llevada a la vía judicial. 

Como es de apreciarse, el Silencio Administrativo, aparece en su versión 

desestimativa, contraria a las pretensiones del administrado y así se incorpora en 

nuestro ordenamiento jurídico procedimental, de acuerdo a lo estipulado en el Art. 

90, del derogado D. S. 006-67-SG, Reglamento de Normas Generales de 

Procedimientos Administrativos, del 11 de noviembre de  1967. 

                                                           
4
PISFIL CHAVESTA Eulogio. “El silencio administrativo en el Perú”. 

En:http://www.facder.unitru.edu.pe/descargas/cat_view/49-investigacion. Consulta 30 de 
junio de 2010. 

http://www.facder.unitru.edu.pe/descargas/cat_view/49-investigacion
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2.2.  El  Proceso de Reforma del Estado  

El proceso de Reforma del Estado constituye cambios que un Gobierno 

propone según las políticas que estas instituyan, en ese sentido la reforma del 

Estado es un tema de fondo tanto en los países industrializados como en las 

naciones en desarrollo diferenciándose en la forma como cada uno plantea dicha 

reforma: “…tanto en los países del mundo industrializado como en las naciones 

en desarrollo, las acciones y omisiones del Estado responden a los intereses que 

representa el gobierno en ejercicio. Sin embargo, la gran diferencia entre ambos 

grupos de países reside en la capacidad estatal para formular y ejecutar 

políticas”
5
 

En este sentido, entendemos que la reforma del Estado es fundamental en 

la medida que aborden cambios sustantivos, que favorezcan a los ciudadanos que 

son parte del Estado, de ello se desprende que debe darse un tratamiento adecuado 

al aparato estatal, pues como se señala: “En América Latina, particularmente en 

el Perú, existe una gran debilidad del aparato público”
6
 y para superar ello el 

Banco Mundial sostiene: “que la historia demuestra que se debe adoptar una 

doble estrategia: primero acomodar el papel del Estado a su capacidad para, 

posteriormente, elevar dicha capacidad revitalizando las instituciones públicas”
7
 

Debemos tener en cuenta que llevar adelante un  proceso de reforma del 

estado no es sencillo, y que la falta de delimitación de los temas a querer 

                                                           
5
 GUERRA GARCIA Gustavo. “La Reforma del Estado en el Perú: Pautas para 

reestructurar el poder ejecutivo”. En: http://www.agendaperu.org.pe/pdfs/pub-08.pdf. 30 
de junio de 2010 
6
Ibid 

7
 Citado por GUERRA GARCIA Gustavo: Banco Mundial. El Estado en un mundo en 

transformación: Informe sobre el desarrollo mundial 1997. Banco Mundial, Washington 
DC, 1997. 

http://www.agendaperu.org.pe/pdfs/pub-08.pdf
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reformarse puede dificultar y crear un problema más al propio Estado, desde ya: 

“el Perú constituye un caso extremo desde diferentes puntos de vista: extrema 

pobreza, extrema debilidad del Estado, extrema insuficiencia en el desarrollo de 

los mercados y extremos desencuentros históricos entre las organizaciones 

significativas de la sociedad”
8
. 

El Estado debe responder a las necesidades de los ciudadanos y no lo va 

hacer en la medida que no se atienda  a sí mismo; es decir se forje una reforma de 

la propia administración, de tal forma que se revitalice las instituciones públicas, a 

fin de que se exteriorice una adecuada atención. Lo que se pretende es que el 

Estado debe estar al servicio de la ciudadanía y no al contrario. 

2.3.  Actual Contexto del Silencio Administrativo.  

En  el año 2007 el Jefe de Estado Alan García Pérez, dio inicio a un 

proceso de Reforma de Estado para lo cual se promulgo una serie de normas que 

debieran permitir tal reforma, la explicación a ello lo dio en un pronunciamiento 

oficial en la que se dirigió a los funcionarios más importantes de la administración 

en ella refirió que : “la Reforma del Estado es un proceso por el cual se convierte 

la administración en un aparato eficiente, austero, descentralizado e incluyente, 

honesto y ágil…”
9
, para dar inicio a dicha reforma señala que: “…para entender 

el Estado en su funcionamiento, lo mejor es utilizar el símil de un organismo 

                                                           
8
 GUERRA GARCIA Gustavo. Opcit 

9
GARCIA PEREZ. Alan. ”Reforma del Estado”. En: 

http://www.pcm.gob.pe/InformacionGral/sgp/2007/REFORMA_DEL_ESTADO. 18 de 
junio de 2010. 

http://www.pcm.gob.pe/InformacionGral/sgp/2007/REFORMA_DEL_ESTADO
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vivo…”
10

,es así como hace una comparación entre el organismo vivo y el  aparato 

estatal por lo que considera tres aspectos a reformar: 

-Reforma y simplificación de los tramites (La epidermis y el lenguaje del Estado) 

-Reforma del funcionamiento del estado (Fisiología de los sistemas respiratorios, 

digestivos, etc.) 

-Reforma de la estructura (La estructura ósea y muscular del Estado) 

En este contexto de reforma crítico la forma de funcionamiento del  Estado 

expresando: “Tenemos 60 mil millones de soles como presupuesto, para que el 

Estado actúe, pero de esos 60 mil millones de presupuesto, por lo menos 35 mil 

millones se gastan en sueldos, pensiones, bienes y servicios; es decir, más del 

50%. ¿Cuándo se ha visto una institución o un Programa Social que deba brindar 

servicios y que utilice más de la mitad de todo su presupuesto en su propio 

funcionamiento, en su propio costo?...”
11

 

A pesar de ello el estado no estaba brindando un buen servicio a la 

ciudadanía, generando únicamente retardo, trabas en los tramites; por ello 

mediante la Ley Nº 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del 

Estado,  se da inicio al proceso de Reforma y Modernización del Estado, 

centrándonos en el primer punto referido a la simplificación de trámites, en el que 

se incluye la implementación del silencio administrativo que:  “…frente a la 

inacción o falta de respuesta del aparato estatal, garantizara al ciudadano la 

                                                           
10

Ibid 
11

Ibid 
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consecución del procedimiento administrativo y, como consecuencia de ello, la 

satisfacción en el ejercicio de su derecho”
12

.  

El  gobierno actual da inicio a un proceso de reforma pretendiendo 

convertir a la administración en el caso que nos atañe en un aparato ágil. En este 

sentido, el Estado reconoce que su administración es inactiva consecuentemente el 

ciudadano no es atendido adecuadamente y pretendiendo solucionar los vacios 

existentes en la administración que afecta al ciudadano promulga la Ley del 

Silencio Administrativo a fin de protegerlo lo cual es positivo; sin embargo los 

vacios existentes se cubrieron para el ciudadano pero el problema subsiste en la 

administración, concluyendo que existe la imperiosa necesidad de una reforma 

interna. 

La administración cumple un rol fundamental en la sociedad por lo que el 

Estado debe atenderse a sí mismo: “El Estado, a través de sus aparatos 

administrativos, se ha convertido en un agente decisivo para el progreso y 

bienestar de las sociedades nacionales a través de la provisión a los ciudadanos 

de bienes y servicios que sólo el Estado se encuentra en condiciones de 

garantizar en términos de equidad para el conjunto de la sociedad”
13

.  

Si bien es cierto, el Silencio Administrativo constituye un mecanismo de 

defensa del administrado a fin de que no lo dejen esperando a obtener una 

respuesta pero debemos advertir que para salir de la encrucijada el Estado emitió 

                                                           
12

PAREDES CASTAÑEDA Enzo Paolo. “Aplicación del Silencio Administrativo: Retos y 
tareas pendientes”. En: Defensoría del Pueblo. Nº 145. Setiembre de 2009 
13

SAÍNZ MORENO Fernando. “La Reforma Administrativa en España”. 
En:http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/CLAD/clad0047822.pd. 30 de 
junio 

http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/CLAD/clad0047822.pd.%2030
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dicha norma de manera especial pudiendo advertir que la mayor parte de supuesto 

pasan hacer excepciones desvirtuándose la atención que merecen los petitorios de 

los ciudadano ello lo veremos en el análisis a la norma. Por ello, insistimos en lo 

que ya se ha venido esbozando una reforma que implique a la propia 

administración:“puede hablarse de una serie de circunstancias que se hallan en 

el centro de la necesidad de transformar nuestras organizaciones públicas a 

través de la búsqueda e implantación de nuevos modelos de organización y 

gestión, en un proceso continuo de reforma administrativa”. 

2.4.  La inactividad de la administración. 

Antes de iniciar a explicar el Silencio Administrativo es necesario 

desarrollar el problema que da origen a la creación de una técnica legal que 

permita que el administrado pueda utilizarlo, a fin de que de por atendida sus 

peticiones, por lo que la inactividad se convierte en una barrera, pues “cuantas 

veces nos ha pasado que ante un procedimiento administrativo que hemos 

iniciado no hemos obtenido un pronunciamiento expreso de la Administración 

Pública, dejándonos con la duda de qué hacer ante esa situación”
14

. Ello se 

concatena en “la conducta de omisión de los funcionarios y entidades que 

forman parte de la Administración Pública, ante la que muchas veces el 

ciudadano se encuentra inerme, es uno de los principales vicios que la 

caracterizan”
15

.  

                                                           
14

ROMERO CASTELLANO Cesar Augusto. “Silencio Administrativo”. En: 
http://blog.pucp.edu.pe/item/66894/silencio-administrativo. 30 de junio de 2010 
15

BARTRA CAVERO José. El Silencio Administrativo. Edit. Rodhas. Lima. 2da. 
Edicion.2008. p.35 

http://blog.pucp.edu.pe/item/66894/silencio-administrativo.%2030
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Es importante tomar en cuenta la clasificación más aceptada
16

, el 

cual coadyuvara a entender donde se enmarca el desarrollo del silencio 

administrativo: 

2.4.1. Inactividad material.  

Hay obligaciones que tiene cumplir la administración no 

necesariamente se rigen en un procedimiento administrativo; es decir 

“consiste en no hacer al margen de un procedimiento”
17

. 

La administración no solo se ciñe a los procedimientos 

administrativos sino a las acciones materiales que debe realizar en 

cumplimiento de sus funciones, “en muchas ocasiones, lo que se espera de 

la Administración no es la emisión de un acto jurídico administrativo for-

mado mediante un procedimiento, sino la realización de una determinada 

actividad material. La vigilancia en la vía pública, el suministro de 

servicios médico-asistenciales, la asistencia al menor en situación de 

abandono”
18

. Lo antes señalado son algunos de los ejemplos sobre la 

función material que debe atender la administración y que merecen atención 

inmediata, no comportando aplicación del silencio administrativo. 

2.4.2. Inactividad Formal  

Es esta, la clasificación que hace el distingo y a la vez se identifica 

con el silencio administrativo; pues, “se refiere a la pasividad de la 

                                                           
16

Citado por BARTRA CAVERO José: NIETO, Alejandro (1986). La inactividad de la 
administración pública y el recurso contencioso-administrativo. En: Documentación 
administrativa N°203. p. 229. 
17

BARTRA CAVERO José. Op cit. p. 37 
18

 Ibíd. 
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administración dentro de un procedimiento. Es la simple ausencia de 

respuesta a una petición o recurso de los particulares. En otras palabras, 

se traduce en el incumplimiento de resolver expresamente las cuestiones 

planteadas por los particulares”
19

, es decir se da la omisión de parte de la 

administración de tener que pronunciarse dentro del procedimiento 

administrativo. 

Así mismo, Bartra Cavero explica que se pueden dar tres momentos 

del procedimiento en el cual ocurre el silencio por la inactividad, siendo las 

siguientes: 

2.4.2.1. Inactividad de primer grado, “que se verifica cuando la 

administración omite dictar la decisión correspondiente al procedimiento 

administrativo constitutivo o de primera instancia.20” 

2.4.2.2. Inactividad de segundo grado, “la cual se perfecciona cuando el 

interesado ha interpuesto un recurso administrativo contra una decisión que 

lo desfavorece y la Administración se abstiene de resolver expresamente 

dicho recurso”21. 

2.4.2.3. La inactividad de tercer grado o en fase ejecutiva, “la cual tiene 

lugar cuando, existiendo un acto administrativo que impone una 

determinada obligación de dar, hacer o no hacer, la Administración no 

cumple su deber de ejecutarlo”22. 

                                                           
19

Ibídem. p. 36 
20

 Ibíd. 
21

 Ibídem. p. 37 
22

 ibíd. 



-22- 
 

2.5. El Silencio Administrativo 

2.5.1. Definición: 

El silencio Administrativo se da ante el incumplimiento de la 

administración de dar respuesta a las peticiones del administrado en el plazo que 

corresponde, para ello se ideo un mecanismo por el cual el administrado no dejara 

de ser atendido, entendiéndose que: “Es una técnica ideada para dar solución a 

la situación de desprotección o indefensión en que puede hallarse un 

administrado cuando el órgano administrativo no resuelve expresamente la 

petición o pretensión por él deducida”
23

. 

En efecto, se trata de proteger los derechos del administrado, referido a la 

petición que realiza y que no pueda quedar estancada, es así que: “El concepto 

original respondió a la necesidad de dar continuidad al procedimiento 

administrativo, cuando la administración no cumplía con su deber de responder la 

petición del administrado…”
24

 

Lo que induce el uso de este mecanismo es la inoperancia e inactividad de 

la administración, por lo que no había continuidad para resolverse las solicitudes 

del administrado, constituyendo trabas burocráticas y precisamente el mismo 

Estado reconoce que en su administración subsiste el problema de la inactividad  y 

en correlación a ello es que surge el silencio administrativo:“…Frente a la 

inactividad y pasividad del órgano administrativo al que se formulaba una 

petición, reclamación o recurso, por desgracia harto frecuentes, se acude a la 

                                                           
23

GÓMEZ DE LA TORRE Blanca. “Nociones básicas sobre el silencio administrativo”. En: 
http://www.cides.org.ec/archivos/boletin5. 18 de junio de 2010 
24

Ibid 
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figura del silencio administrativo, que consiste en la ficción de que existe un acto, 

a los solos efectos de que el particular pueda deducir el correspondiente 

recurso…”
25

 

En este sentido, el silencio administrativo gira en base al administrado 

quien al perjudicarse por la inactividad de la administración debe beneficiarse de 

una técnica que debe responder a las necesidades del administrado, por lo que el 

legislador se verá obligada a crear una figura jurídica:“Esa ficción que crea el 

legislador es con la finalidad de asegurar la celeridad y eficacia de las 

actuaciones administrativas, ya que es una medida de presión y sanción a las 

autoridades para que cumplan sus cometidos. Esa desidia, morosidad o 

incumplimiento del deber legal sin que el solicitante hubiere obtenido decisión 

que la resuelva, se entiende para los efectos jurídicos a que haya lugar, que la 

administración adoptó la decisión correspondiente con la cual decide de fondo la 

petición o recurso”
26

. 

En este marco concuerdo en decir que: “El silencio, pues, no es nada en sí; 

materialmente es inactividad, vacío en el obrar, pero esta ausencia es coloreada 

por el ordenamiento, dándole una significación determinada. Esta significación 

puede ser positiva o negativa”
27

. 

 

                                                           
25

GONZALES PEREZ Jesús. “El silencio administrativo y los interesados que no 
incoaron el procedimiento administrativo”. En: 
http://www.cepc.es/rap/Publicaciones/Revistas/1/1972_068_235.PDF. 18 de junio de 
2010 
26

AMOROCHO M. y BOLIVAR R. “El silencio administrativo y sus matices a la luz de la 
legislación y la jurisprudencia en un Estado Social de Derecho”. 
En:http://www.unisimonbolivar.edu.co/rdigital/justicia/index.php/justicia/article/view/45. 18 
de junio de 2010 
27

BARTRA CAVERO José. Op cit. p.75 

http://www.cepc.es/rap/Publicaciones/Revistas/1/1972_068_235.PDF
http://www.unisimonbolivar.edu.co/rdigital/justicia/index.php/justicia/article/view/45
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2.5.2. Naturaleza jurídica del silencio de la administración.  

La doctrina señala dos distinciones sobre la naturaleza jurídica, en primer 

lugar tenemos los que consideran que el Silencio Administrativo es un acto 

administrativo ficto o presunto: “el cual se configura como un mecanismo para 

que la persona pueda acudir a la jurisdicción y cuyo propósito es otorgar una 

protección debida al administrado frente a las omisiones de la administración, la 

cual constituye una herramienta concreta que le permite accionar ante la 

jurisdicción contenciosa administrativa, ya no contra el acto manifiesto y 

determinado de la administración, que precisamente no se ha producido, sino 

contra el acto que la ley presume”
28

 

 

Sin embargo otro sector de la doctrina señala que para efectos procesales 

el silencio administrativo constituye una Ficción legal: “ya que no puede 

considerarse como acto administrativo, porque no surge estrictamente acto 

alguno, teniendo en cuenta que no encierra una manifestación de voluntad de la 

administración, cuando precisamente la falta de la misma, fue la que originó la 

ocurrencia del silencio y que el mismo tiene como finalidad abrir las puertas al 

administrado para acudir en vía judicial, o dicho en otras palabras el silencio 

administrativo es una habilitación para acudir al órgano jurisdiccional”
29

. 

Así mismo, hay otra posición que explica que la naturaleza jurídica se va a 

adecuar a las clases de silencio sea negativo como simple ficción legal o positivo 

                                                           
28

Citado por AMOROCHO M. y BOLIVAR R: Consejo de Estado. Sección Primera, 
Sentencia 5887 del 11 de mayo de 2000. C.P.: Olga Inés Navarrete Barrero. 
29

Ibidem. Consejo de Estado Sección tercera. Sent. del 14 de octubre de 1999, exp. 
13.076. Consejero Ponente: doctor Alier Eduardo Hernández Enríquez; Sec. Segunda. 
Sent. 9351 de febrero 9 de 1996; Sec. primera. Sent. 4774 del 5 de marzo de 1998. C.P.: 
doctor Ernesto Rafael Ariza Muñoz. 
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como verdadero acto presunto; ambas son contrarias a la inclinación a la dualidad 

del silencio administrativo  que se señala que solo existe una figura por lo que 

tendría los mismos efectos jurídicos, siendo la ley la que le atribuye efectos 

jurídico. 

Sin embargo, contrario a lo señalado es que las consecuencias serían 

totalmente distintas, es así que en la naturaleza jurídica del silencio administrativo 

negativo: “no es un verdadero acto administrativo de sentido desestimatorio, sino 

lo contrario, representa la ausencia de toda actividad volitiva de la 

administración…es simplemente una ficción legal de efectos estrictamente 

procesales, limitados además, a abrir la vía de recurso”
30

. De ello se va a 

desprender que de la naturaleza jurídica del silencio negativo: “no emerge acto 

administrativo presunto alguno, no es propiamente una derogatoria ficta ni 

aparece la voluntad por presunción de la administración. Tampoco, la ley 

sustituye la voluntad de la administración cuando esta no responde a las 

peticiones que se le formulen, simplemente es un remedio procesal ante la 

inactividad del órgano para resolver.
31

” 

 

Por otro lado, la naturaleza jurídica del Silencio Administrativo Positivo 

como técnica que desde luego también involucra la inactividad de la 

administración, que a diferencia del silencio negativo: “su operatividad da lugar a 

la generación de un acto presunto, y por tanto un verdadero acto 

                                                           
30

PADILLA VALERA Miguel Angel.  “Manual de Actualización Jurídica”. En: Gaceta 

Jurídica S.A. N° 02. Enero 2010. 
31

Ibidem.pp.74,75 
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administrativo”
32

, por ello las pretensiones del administrado se entenderán 

concedidas en caso no se responda dentro de plazo legalmente establecido. Es así, 

que también se debe tener claro que “la obligación de resolver se extingue 

automáticamente cuando se agota el plazo para terminar el procedimiento sin 

que se haya dictado una resolución definitiva”
33

, en este supuesto la voluntad de 

la administración queda sustituida por la ley. 

2.5.3.  El silencio administrativo en los procedimientos administrativos.  

Según la Ley de Procedimiento Administrativo General se va a dar de dos 

formas, los cuales van a permitir entender el silencio administrativo: 

2.5.3.1. Procedimiento automático.  

Por el tipo de solicitud que se presenta desde su presentación puede 

considerarse aprobada, siempre y cuando se cumpla con lo establecido; es 

decir,“son aquellos en que la solicitud es considerada aprobada desde su 

presentación ante la entidad competente bajo la siguiente condición: cumplir con 

los requisitos y entregar la documentación completa que se exige en el TUPA de 

la entidad”
34

, para reforzar dicha concepción este procedimiento se instituye 

“sobre la base de la presunción de veracidad, donde lo peticionado se considera 

aprobado desde el mismo momento en que se presenta ante la entidad la solicitud 

o el formulario cumpliendo con todos los requisitos…”
35

. Sin embargo, “ello no 

                                                           
32

Ibidem.p.78 
33

Ibíd. 
34

PAREDES CASTAÑEDA Enzo Paolo. Op cit. p.62 
35

Citado por MAMANI CHURA Julio Cesar. En: MORÓN URBINA, Juan Carlos. 
"Comentarios a la Ley de Procedimientos Administrativos General". Sexta Edición. Gaceta 
Jurídica. Lima. junio del 2007.  
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obsta para que se realice la fiscalización posterior. Esto sucede porque dicha 

solicitud se circunscribe a un interés personal, y no perjudica interés de terceros 

ni a la sociedad”
36

. 

2.5.3.2. Procedimiento de evaluación previa. 

La administración necesariamente deberá observar la solicitud para su 

pronunciamiento, en ese sentido “Se caracterizan porque antes de que la 

administración emita su decisión, el recurso del administrado está sujeto a una 

substanciación, probanza y pronunciamientos previos de los órganos de la 

entidad…”
37

 

Por estas características, es que se da autonomía al procedimiento 

administrativo por lo que tendrá  una estructura contenida de dos fases: “la de 

conocimiento y la de ejecución. Se denomina fase de conocimiento a la dirigida a 

obtener la decisión administrativa, mientras que la de ejecución, es la que convierte 

en realidad el contenido material de lo resuelto por el funcionario”
38

. 

De ello podemos desprender que existe una secuencia de actos que admite la 

dinamicidad en la medida que se respeten los actos fundamentales en el debido 

proceso: “En líneas generales, la secuencia de actos responde al esquema de: 

promoción, instrucción y resolución, sin embargo, no es ciertamente un esquema 

                                                           
36

ROMERO CASTELLANO Cesar Augusto. “Silencio Administrativo”. En: 
http://blog.pucp.edu.pe/item/66894/silencio-administrativo. 30 de junio de 2010 
37

MORÓN URBINA, Juan Carlos. Comentarios a la nueva Ley del Procedimiento 
Administrativo General. Edit. GacetaJurídica S.A. Lima.1era. edición. 2001. p.141 
38

Ibíd 

http://blog.pucp.edu.pe/item/66894/silencio-administrativo.%2030
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estático y unitario ya que la naturaleza del procedimiento administrativo permite 

adecuar la secuencia al interés público presente en cada caso…”
39

. 

2.5.4. Clases de Silencio administrativo 

La esencia del silencio administrativo es la ficción, el cual va permitir que 

el ciudadano haga uso de la herramienta a fin de obtener respuesta a su pedido, de 

acuerdo a ello hay dos posibilidades que la administración va generar con su 

silencio, siendo el caso que el administrado va entender  que se le otorgado lo 

solicitado o va entender que se le ha denegado lo solicitado:“Se trata en esencia 

de una ficción en tanto se parte de un hecho cierto, cual es el incumplimiento por 

parte de la administración pública de cumplir el deber legal de dar a conocer una 

repuesta a las pretensiones o peticiones formuladas por el particular. Se finge 

como verdad jurídica que la resolución se ha dictado… y que el acto que le pone 

fin tiene “un sentido positivo” (otorga lo pedido) o, que por el contrario, tiene un 

“sentido negativo” (deniega lo solicitado)”
40

 

Esta distinción ha permitido que la doctrina establezca las dos clases de 

silencio administrativo, siendo el positivo y el negativo que en las diversas 

legislaciones se han aplicado de distinta manera con los supuestos que la ley de 

cada uno contemple, la explicación de cada una lo detallaremos: 

 

 

                                                           
39

 Ibídem.p.142 
40

PAREDES CASTAÑEDA Enzo Paolo. Op cit. p.74 



-29- 
 

2.5.4.1. Silencio Positivo.  

Según la Defensoría del Pueblo el silencio administrativo positivo: 

“procede únicamente en los supuestos en que la administración no resuelva el 

fondo de la petición del recurrente en el plazo de ley establecido”
41

. Ello se 

sustenta en lo que también los autores refieren por cuanto se da por estimada la 

petición del ciudadano; es decir: “Hay una «ganancia», un «incremento» en el 

patrimonio del interesado, y la Administración no puede, por acto «de contrario 

imperio» privar al particular de esa situación adquirida cuya causa está en la 

desidia de aquélla, cuando no en la manifiesta voluntad de no resolver…”
42

.  

Orientando en este mismo sentido, se apoya la posición en la que se 

encuentra el administrado, quien tenía que esperar que la administración le emita 

respuesta sin saber si es que le sería positiva: “En virtud, de ser el administrado, 

la parte débil en la relación jurídica, se ha desarrollado el concepto del silencio 

administrativo positivo, este, además de garantizar al administrado el ejercicio de 

su derecho de impugnación, le da una solución efectiva a la petición realizada a 

la administración, garantizando de esta manera el cumplimiento de derecho de 

petición del administrado”
43

. 

El Silencio Administrativo Positivo surtirá efectos en la medida que una 

solicitud que encaja en los supuestos que indica la norma no sea notificados 

dentro del plazo: “Independientemente de las razones por las cuales la 

                                                           
41

Ibíd. 
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GONZALES NAVARRO Francisco. “El Silencio Administrativo: ficción, trampa y caos”. 
En: http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2010/03/30/catedratico. 17 de 
junio de 2010

 

43
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resolución, pese a haber sido emitida, no fue notificada oportunamente, una vez 

cumplido el plazo, éste opera a favor del administrado”
44

. En ese mismo sentido 

se señala que:“Producido un acto conforme, aun cuando cumpla las exigencias 

legales previstas, no pasa de ser una decisión de la autoridad mantenida en su 

intimidad… Un acto administrativo carece de eficacia mientras no sea notificado 

a su destinatario publicado…”
45

 

Así mismo, debe considerarse que al operar a favor del administrado, en 

nuestro sistema se considera como una regla general, pues ante la inactividad de la 

administración, es el administrado quien se beneficia, debiendo abordarse que los 

supuestos aplicados también estén dentro del marco que posibiliten que el 

administrado se beneficie, lo contrario desnaturalizaría la finalidad de proteger los 

derechos del ciudadano. 

2.5.4.2.  Silencio Negativo.  

Por otro lado, tenemos que desarrollar el silencio administrativo negativo 

que en términos generales ante el no pronunciamiento de la administración se 

entiende desestimada la pretensión del ciudadano por la cual tendrá la opción de 

accionar o simplemente esperar que la administración en algún momento le emita 

respuesta, es así como el silencio negativo se explica: “tiene la finalidad de 

facilitar al interesado el acceso a una vía revisora ulterior -la judicial, en último 

término-evitando que la combinación del privilegio administrativo del acto previo 

                                                           
44

PAREDES CASTAÑEDA Enzo Paolo. Op cit.p.76 
45

Citado por PAREDES CASTAÑEDA Enzo Paolo: MORÓN URBINA, Juan Carlos. Op. 
cit. p. 168 
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con la inactividad formal de la Administración volatilice su derecho a una tutela 

judicial efectiva…”
46

 

En este sentido, también se define como: “una mera ficción de efectos 

estrictamente procesales, limitados a abrir la vía de recurso. No era un verdadero 

acto administrativo de sentido desestimatorio, sino la ausencia del mismo.”
47

Y 

consecuentemente: “ no es propiamente un acto, no era posible ligar a él ningún 

tipo de efectos jurídicamente materiales, ni cabía añadirle los adjetivos que se 

aplican a los actos propiamente tales para decir que ha quedado firme o 

consentido o que ha sido posteriormente confirmado”
48

. 

Por eso, está en la consideración del ciudadano el poder aplicar este 

mecanismo, siéndole favorable, pues no debe estar supeditado a la voluntad de la 

administración, por ello “el silencio negativo no se concibe como una facultad de 

la Administración, como una opción posible de la misma, cuando ella lo tenga a 

bien, sino como una garantía más de la posición jurídica del ciudadano; algo que 

se establece en beneficio del ciudadano y que no puede actuar como una ventaja 

para la Administración, que sigue obligada a cumplir todos esos deberes que le 

impone el Ordenamiento, como límite a su poder y salvaguardia de los derechos 

de los ciudadanos, de la que su silencio no le exime”
49

. 
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 Ibid 
47

TARDÍO PATO José Antonio. “Silencio negativo: la ratificación de la doctrina del 
Tribunal Constitucional del plazo abierto para la interposición de los recursos en tales 
supuestos bajo el ámbito de aplicación de la vigente ley 30/1992 y la LJCA 1998. LAS 
SSTC 147/2006 Y 39/2006”. En: http://www.navarra.es/appsext. 18 de junio de 2010 
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2.6. Proceso de Reforma en la Normatividad de la Ley de Silencio 

Administrativo. 

El silencio administrativo, como dispositivo legal en el Perú, ha 

experimentado diversas reformas legislativas, tal cual se describe en el Informe 

Defensorial N°145: 

El silencio administrativo, en su vertiente negativa, aparece por primera 

vez en el Decreto Supremo Nº 006-67-SC, “Reglamento de Normas Generales de 

Procedimientos Administrativos” del 11 de noviembre de 1967. Según dicha 

norma, la autoridad administrativa contaba con un plazo máximo de seis (6) meses 

para resolver una petición que, de incumplirse, representaba a) la respuesta 

negativa automática del Estado, b) la posibilidad que el particular recurra a la vía 

judicial para impugnar esa resolución ficta, y c) que los plazos para la 

interposición de los recursos empezaran a correr después de esos seis meses 

(artículos 53º y 90º). 

Posteriormente se expidió el Decreto Ley Nº 26111, “Ley de Normas 

Generales de Procedimientos Administrativos” del 28 de diciembre de 1992 que 

modificó la denominación del Reglamento de Normas Generales de 

Procedimientos Administrativos (artículo 1º), reduciendo a treinta (30) días el 

plazo para que el administrado se acoja al SAN y así estar habilitado para acudir a 

la vía judicial de estimar denegado su recurso, o esperar el pronunciamiento 

expreso de la administración pública (artículos 102º y 103º).  

Dos años después se emitió el Decreto Supremo N° 002- 94-JUS, “Texto 

Único Ordenado de la Ley de Normas Generales de Procedimientos 
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Administrativos” del 28 de enero de 1994 que, reiterando lo señalado en la ley, 

contempló la posibilidad que el administrado se acoja al SAN transcurrido el 

plazo de treinta (30) días, así como que interponga recurso de revisión o demanda 

judicial sin que medie resolución denegatoria de la administración o esperar el 

pronunciamiento expreso de la administración pública (artículos 98º y 99º). 

En un primer momento, el Tribunal Constitucional interpretó que cuando 

el administrado no hubiese obtenido respuesta a su recurso de reconsideración o 

apelación, operaba automáticamente el SAN, lo cual implicaba el agotamiento de 

la vía previa y el inicio del cómputo para presentar una demanda de amparo, mas 

no la posibilidad de esperar el pronunciamiento expreso de la administración, de 

acuerdo con los artículos 98º y 99º
50

 del Texto Único Ordenado (TUO). 

Posteriormente, sin embargo, el Tribunal varió su jurisprudencia señalando 

que el administrado, transcurrido el plazo para que la administración resuelva el 

recurso impugnativo interpuesto, tiene la potestad de acogerse al silencio 

administrativo y así acudir a la vía jurisdiccional, o esperar el pronunciamiento 

expreso de la administración, sin que la opción por esta última alternativa 

implique el inicio del cómputo del plazo para presentar una demanda de amparo
51

. 

El supremo intérprete de la Constitución, al interpretar el artículo 99º del 

dispositivo legal en comentario, enfatizó: 

                                                           
50

STC Nº 984-99-AA/TC, del 23 de enero del 2001, caso Juan Alberto Huapaya 

Palomino, fundamento jurídico nro. 1. http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2001/00984-
1999-AA.html, Consulta realizada el 19 agosto de 2011. 
 
51

STC Nº 1003-98-AA/TC, del 06 de agosto del 2002, caso Jorge Miguel Alarcón Menéndez, 

fundamento jurídico nro. 3. <http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2002/01003-1998-AA.html> 

[Consulta: 8 de abril del 2009]. 
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“La norma en cuestión consagra una facultad del administrado a la que, si 

así lo desea, podrá acogerse. No se trata de una obligación; por lo tanto, la no 

resolución del recurso impugnatorio dentro del plazo de treinta días no puede 

considerarse como causal de exclusión de la potestad del administrado de esperar 

el pronunciamiento expreso de la administración. La misma consideración ha de 

extenderse al recurso de reconsideración contemplado por el artículo 98º (…) 

cuyo texto es análogo al citado artículo 99º”.
52

 

 

Asimismo, para reforzar su tesis interpretativa, el Tribunal abordó la 

naturaleza del SAN, identificando esta técnica tanto como una ficción legal como 

un acto presunto, y señaló: 

“El silencio administrativo constituye un privilegio del administrado ante 

la administración, para protegerlo ante la eventual mora de ésta en la resolución 

de su petición. Se trata de una simple ficción de efectos estrictamente procesal, 

limitados (…) Se trata de una presunción en beneficio del particular 

únicamente…”
53

 

Previamente a la expedición de la Ley de Normas Generales de 

Procedimientos Administrativos y su Texto Único Ordenado se emitió la Ley Nº 

25035, “Ley de Simplificación Administrativa”,  cuya principal novedad fue la 

sustitución de la fiscalización previa por la fiscalización posterior (artículo 4º), 

que, conforme con el artículo 14º de su Reglamento, aprobado mediante Decreto 

Supremo N° 070-89-PCM, es definida como: el seguimiento y la fiscalización que 

                                                           
52

Ibídem, fundamento jurídico nº 3.a. 
53
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realiza la administración pública a las declaraciones prestadas por el interesado o 

su representante. Está orientada hacia la identificación y corrección de posibles 

desviaciones, abusos o fraudes. 

Otra novedad fue la incorporación del Silencio Administrativo Positivo 

(SAP), al prever el Reglamento que: En los procedimientos administrativos 

conducentes al otorgamiento de licencias, autorizaciones, permisos, concesiones y 

similares, transcurrido el término de sesenta (60) días calendarios a que se contrae 

el artículo precedente sin que se haya expedido resolución, el interesado 

considerará aprobada su solicitud o fundado su recurso impugnativo, según 

corresponda. 

En ese orden de ideas y, amparándose en el artículo 16º del referido 

Reglamento, el Tribunal Constitucional desestimó una acción de amparo que 

cuestionaba una resolución de alcaldía, mediante la cual se dejó sin efecto una 

autorización tácita para el funcionamiento de un local con el giro de servicios de 

entretenimiento y esparcimiento familiar con máquinas computarizadas 

electrónica de videos y con cafetería sin consumo de alcohol, por: 1) Falta de 

exactitud al proporcionar la información en la declaración jurada; 2) Contravenir 

un Decreto de Alcaldía de la Municipalidad Metropolitana de Lima; 3) 

Incompatibilidad de uso, al encontrarse el negocio a menos de trescientos metros 

de un colegio y de una iglesia; y, 4) Atender al público no sólo por el ingreso 

declarado, sino por otros ingresos.
54

 

                                                           
54

STC Nº 587-98-AA/TC, del 06 de enero del 2000, caso Family Center S.R.LTDA. Import-

Export.<http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2000/00587-1998-AA.html> [Consulta: 9 de abril 

del 2009]. 



-36- 
 

En otra oportunidad, el referido Tribunal también rechazó un amparo 

destinado a dejar sin efecto una resolución de alcaldía que ordenó la clausura 

definitiva de un club nocturno que, según la demandante, venía funcionando con 

una licencia otorgada de manera ficta, pero esta vez, a diferencia del caso anterior, 

por considerar que: 

“…si bien cabía la posibilidad de la aprobación de la solicitud presentada 

(…), en aplicación del principio del silencio administrativo positivo, (…) éste sólo 

procede en aquellos casos en que el solicitante haya cumplido con presentar la 

solicitud pertinente, acompañada con la documentación sustentatoria o requerida, 

situación que no ha ocurrido (…), por lo que no procede considerar que} la 

licencia fue otorgada de manera ficta”
55

. 

En cuanto al SAN, su procedencia se estableció ante la falta de 

contestación en el plazo de sesenta (60) días de las solicitudes de inscripción de 

títulos en los Registros Públicos a que se refieren los artículos N° 2008 y 2009 del 

Código Civil, así como el Registro Predial de Pueblos Jóvenes y Urbanizaciones 

Populares a que se refieren los Decretos Legislativos Nº 495 y 496. Se debe 

mencionar, además, los procedimientos administrativos distintos a los 

conducentes al otorgamiento de licencias, autorizaciones, permisos, concesiones y 

similares, salvo que la propia entidad por norma expresa disponga que opera el 

silencio administrativo positivo (artículo 27º). 
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STC Nº 1307-2002-AA/TC, del 08 de enero del 2003, caso María Delegado Cercera, 

fundamento jurídico nro. 3. <http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2003/01307-2002-AA.html> 

[Consulta: 9 de abril del 2009]. 
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Por otro lado, para demostrar el SAP bastaba solo el cargo que indicase la 

fecha de interposición de la solicitud o recurso, lo que permitía al interesado 

acreditar el cumplimiento de las disposiciones vigentes, en caso de que tal 

cumplimiento le fuese objetado, cuestionado o sancionado y no se hubiesen 

producido pruebas en contrario (artículo 28º). Tanto para el SAP como para el 

SAN se estableció la suspensión de los plazos, durante el período en que los 

administrados se encontraban subsanando documentación no presentada (artículo 

29º). 

Posteriormente, el Decreto Legislativo Nº 757, “Ley Marco para el 

Crecimiento de la Inversión Privada”, del 8 de noviembre de 1991, también utilizó 

la técnica del silencio administrativo privilegiando la aplicación del SAP en el 

caso de los procedimientos sujetos a evaluación previa. 

En efecto, esta norma estableció que transcurrido el plazo de treinta (30) 

días calendarios desde la presentación de la solicitud sin que medie 

pronunciamiento definitivo, el particular la podrá considerar aprobada. 

En tal sentido, teniendo en cuenta que esta ley (1991), al igual que la Ley 

de Normas Generales de Procedimientos Administrativos y su TUO (1992 y 

1994) son posteriores a la Ley de Simplificación Administrativa y su Reglamento 

(1989), el plazo contemplado en este dispositivo para los supuestos contenidos en 

su artículo 26º (60 días) quedó reducido a treinta (30) días. 

Finalmente, cabe precisar que conforme a este marco normativo, el 

Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual 

(INDECOPI) estableció que, en los procedimientos sujetos al SAP, el cargo de 
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recepción sellado por la mesa de partes de la entidad o el transcurso del plazo sin 

un pronunciamiento por parte de la municipalidad, eran equivalentes a la licencia 

solicitada, sin que resulte necesaria la obtención de un certificado o constancia 

que acredite el otorgamiento de dicha licencia, sin perjuicio de que la 

municipalidad entregue dicho certificado o constancia para facilitar el ejercicio de 

derechos
56

, reconociendo de ese modo que esta constancia tenía efectos 

declarativos. 

El Marco normativo vigente de la Ley del Procedimiento Administrativo 

General(LPAG), Ley Nº 27444, reguló de manera íntegra la figura del silencio 

administrativo, estableciendo en los artículos 33º y 34º los supuestos en los que es 

posible aplicar el SAP y el SAN en los procedimientos administrativos de 

evaluación previa. 

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

SAP, estableció: 

Las solicitudes cuya estimación habilite para el ejercicio de derechos 

preexistentes, salvo que mediante ella se transfieran facultades de la 

administración pública o que habilite para realizar actividades que se agoten 

instantáneamente en su ejercicio. 

Recursos destinados a cuestionar la desestimación de una solicitud cuando 

el particular haya optado por la aplicación del silencio administrativo negativo. 

                                                           
56

INDECOPI. “Lineamientos de la Comisión de Acceso al Mercado sobre Licencias de Apertura 

de Establecimientos y Licencias Especiales”. p.6. Se precisa que estos lineamientos están 

sujetos a revisión por los cambios normativos ocurridos. 
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Procedimientos en los cuales la trascendencia de la decisión final no pueda 

repercutir directamente en administrados distintos del peticionario, mediante la 

limitación, perjuicio o afectación a sus intereses o derechos legítimos. 

Todos los procedimientos a instancia de parte no sujetos al silencio 

negativo taxativo contemplado, salvo los procedimientos de petición graciable y 

de consulta que se rigen por su regulación específica. 

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

Las solicitudes que versen sobre asuntos de interés público, incidiendo en 

la salud, medio ambiente, recursos naturales, la seguridad ciudadana, el sistema 

financiero y de seguros, el mercado de valores, la defensa nacional y el patrimonio 

histórico cultural de la nación. 

Cuestionamientos a otros actos administrativos anteriores, salvo los 

recursos en el caso del numeral 2 del artículo anterior. 

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

Estado. 

Los procedimientos de inscripción registral. 

Aquellos en que según la ley expresa le sea aplicable esta modalidad de 

silencio administrativo. 

La Ley del Silencio Administrativo, Ley 29060 materia de análisis en su 

contexto de dación, contiene los supuestos de aplicación por parte del 

administrado, quien será el que la utilice en sus diferentes formas debido a la 
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inactividad de la administración, es así que también permitirá “fomentar la 

formalidad de los agentes sociales y económicos, a fin de que los mismos puedan 

incorporarse con facilidad a la sociedad y al mercado, máxime si el Perú es uno 

de los países con mayores índices de informalidad del mundo; lo cual perjudica a 

todas luces el desarrollo económico y social de la población”
57

.  

En este sentido, tenemos los supuestos del SAP: 

Solicitudes cuya estimación habilite para el ejercicio de derechos 

preexistentes o para el desarrollo de actividades económicas que requieran 

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

la Primera Disposición Transitoria, Complementaria y Final de la Ley. 

Los derechos preexistentes están referidos “a derechos que existen con 

anterioridad a la presentación de la solicitud, la administración pública no 

necesita verificar los requisitos para su otorgamiento”
58

, en este supuesto no se 

afecta los derechos de terceros. 

Recursos destinados a cuestionar la desestimación de una solicitud o actos 

administrativos anteriores, siempre que no se encuentren contemplados en la 

Primera DTCF. 

Los recursos impugnativos que señala la Ley de Procedimiento 

Administrativo son reconsideración, apelación y revisión que con la aplicación del 

Silencio Administrativo vendrían hacer “los  escritos por el que se impugna la 

                                                           
57

GUZMAN NAPURI Christian. “Innovaciones de la Ley del Silencio administrativo 
Positivo. Modificaciones al Régimen del Silencio Administrativo”. En: Gaceta Jurídica 
S.A. Tomo 164. Julio 2007. p. 192 
58

MAMANI CHURA Julio Cesar. “Silencio Administrativo Positivo y su aplicación”.  En: 
Gaceta Jurídica S.A. Tomo 171. Febrero 2008. 
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denegatoria ficta o expresa de una solicitud en las instancias correspondientes, con 

la finalidad de que el superior revoque o modifique, si la entidad pública no 

resuelve expresamente el recurso que cuestiona la denegatoria ficta (desestimación 

de la solicitud en primera instancia) cuando el administrado optó por la aplicación 

del SAN, y los recursos interpuestos contra actos administrativos anteriores 

denegatorios (resueltos expresamente), se considerarán aprobadas automáticamente 

en caso de no existir pronunciamiento por la Administración Pública.”
59

 

Procedimientos en los cuales la trascendencia de la decisión final no pueda 

repercutir directamente en administrados distintos del peticionario, mediante la 

limitación, perjuicio o afectación a sus intereses o derechos legítimos. 

Respecto a los supuestos del SAN: 

Casos que afecten significativamente al interés público, incidiendo en: 

salud, medio ambiente, recursos naturales, seguridad ciudadana, sistemas 

financieros / seguros, mercado de valores, defensa nacional y patrimonio histórico 

cultural de la nación. 

Los procedimientos trilaterales. 

Los procedimientos que generen la obligación de dar o hacer del Estado. 

Los procedimientos de inscripción registral. 

Las autorizaciones para operar casinos y juegos de máquinas tragamonedas. 

Los procedimientos por los cuales se transfieren facultades de la 

administración pública. 
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Ibíd. 
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NATURALEZA JURÍDICA DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO 

POSITIVO EN EL DECRETO LEGISLATIVO DECRETO LEGISLATIVO 

1272. 

En las relaciones jurídicas entre particulares,  el silencio de unas personas 

no tiene efecto jurídico alguno, salvo que la normativa específicamente o 

mediante un pacto voluntario le hubiere conferido calidad de declaración de 

voluntad. La regla general es que el silencio de un particular frente a otro no 

importa declaración de voluntad. Por el contrario, en el ámbito de las relaciones 

entre los administrados y las entidades públicas, el silencio de estas últimas 

conducen a que la regla general sea la inversa. La no manifestación oportuna de 

voluntad de la entidad es considerada como un hecho administrativo
60

al cual le 

sigue al tratamiento jurídico de declaración ficta. La discusión no se centra-a 

diferencia de lo que sucede en el Derecho Privado- en si la omisión de la entidad 

conduce a la declaración de voluntad aparente dispuesta por la ley, y cuáles serán 

los presupuestos para su acogimiento válido. 

Conforme conocemos, la doctrina sobre el silencio administrativo positivo 

afirma que se trata de un móvil imperativo de conclusión de los procedimientos 

administrativos promovidos por los ciudadanos que operan, en subsidio, cuando la 

autoridad ha incurrido en inactividad formal resolutiva
61

 sustituyendo la esperada 

                                                           
60

Compartimos la tesis de quienes sostienen que en la base del silencio administrativo no existen verdad un 

acto administrativo, ya que la administración se abstuvo de declarar, silencio sin declarar nada ni formalizar 

ninguna manifestación de voluntad, más aún estamos per se frente a un comportamiento ilícito e 

inconstitucional. Lo que sucede es que al hecho jurídico administrativo de la omisión le sucede una 

imputación legal a título de silencio administrativo para calificar del hecho una consecuencia afirmatoria o 

desestimatoria, según sea el caso. Véase BANDEIRA DE MELLO, Celso Antonio. Curso de Derecho 

Administrativo 1ª Edición Editorial E Porrúa y Universidad Nacional Autónoma de México, 2006, p. 354 y 

ss. 
61

Nos encontramos, entonces, frente a una salida jurídica concebida para afrontar solo la omisión 

administrativa formal consistente en la debida y oportuna producción de una declaración de voluntad 
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decisión expresa por una ficción legal
62

: la de haberse producido una decisión 

declarativa estimativa, afirmativa o favorable a lo pedido en los propios términos 

obteniéndose de ello un acto administrativo tácito, con idénticas garantías y 

efectos que si se hubiese dictado el acto favorable.  

Esa noción del Silencio Administrativo Positivo surgió a contracorriente 

del originario Silencio Administrativo Negativo
63

, con el deliberado propósito de 

facilitar el ejercicio y desenvolvimiento de los derechos sustantivos, restringidos 

transitoriamente por la necesidad pública de verificar previamente el 

cumplimiento de determinadas condiciones previstas normativamente para el 

ejercicio (condiciones personales, objetivas o financieras) que demuestren su 

compatibilidad con el interés público. A la parta de dar agilidad al ejercicio de 

derechos económicos de los ciudadanos, se buscaba, obviamente sancionar a la 

autoridad a cargo de la actividad autorizante cuando incurra en la decidía o 

incapacidad de resolveré en el caso informes establecidos.  

                                                                                                                                                               
administrativa. Por tanto, el silencio administrativo positivo no aplica ninguno de los demás casos de 

inactividad administrativa formal como, por ejemplo, la inactividad de reglamentar una Ley, o la inactividad 

de aprobar o suscribir un contrato. Del mismo modo, tampoco el silencio resulta aplicable a las denominadas 

inactividades materiales, esto es en la relación  de una prestación concreta y especifica derivada del 

cumplimiento de un deber jurídico, tales como la inactividad en cumplir deberes legales (por ejemplo, 

entregar un DNI, un pasaporte, una tarjeta de propiedad vehicular), la inactividad en ejecutar resoluciones 

judiciales, la inactividad en cumplir deberes creados por actos administrativos (por ejemplo, pagar una 

pensión) o la inactividad en incumplir deberes convencionales (por ejemplo, entregar adelantos a un 

contratista).  
62

Como afirma GONZALES NAVARRO, equivocadamente se afirma que el acto aprobatorio constituye un 

acto presunto, cuando conforme a su naturaleza corresponde a una ficción. GONZALES NAVARRO, 

Francisco. Derecho Administrativo Español (el Acto y el Procedimiento Administrativo). EUNSA, Pamplona, 

1997, p. 896 y ss. En igual sentido STASSINOPOULOS, Michel, Traite des actesadministratis. Collection de 

Institut. Francaisd´Athenes, Atenas, 1954, p. 84 
63

 Mientras que el Silencio Administrativo Negativo tiene como características: i) Técnica Procesal; ii) Que 

autoriza al administrado a avanzar el procedimiento; iii) Posee una operatividad facultativa del administrado; 

iv) Que permite resolución tardía a la Administración, en tanto no se acoja el administrado al silencio 

negativo; y, v) Por tanto, en tanto no se acoja al silencio administrativo, no se puede iniciar ningún computo 

de plazos (por ejemplo para su impugnación). A diferencia del silencio administrativo negativo, el silencio 

positivo es u acto  administrativo ficticio que opera automáticamente determinando la aprobación legal de la 

solicitud o recurso e impidiendo cualquier resolución tardía de la administración sobre la materia. 



-44- 
 

En este sentido, el ámbito natural de aplicación del silencio positivo es en 

las relaciones que surgen entre el Estado y ciudadanos
64

 con motivo de la 

actividad de ordenación o limitación también denominada como “actividad 

autorizante”
65

, en la que lo que se espera de ella es la comprobación de las 

exigencias para el ejercicio de derechos, constatando que se cumpla con las 

exigencias impuestas normativamente para un ejercicio compatible con el bien 

común.  

Parece sensato atender con este silencio la situación insatisfecha y 

frustrada de aquel ciudadano que no obtiene una respuesta en el plazo debido 

cuando en cumplimiento de un deber legal acude a la autoridad para obtener el 

título habilitante (licencia, inscripción, autorización, aprobación, dispensa, 

admisión, etc.) para ejercer un derecho a alguna libertad de la cual ya es titular, 

pese haberse sometido a la comprobación administrativa; por ello que el silencio 

administrativo tiene la virtud de sustituir la capacidad resolutiva de la entidad 

competente, por el mandato superior de la ley en el sentido de que el ciudadano 

queda autorizado a ejercer aquello que pidió, mientras que los terceros y la propia 

administración deben respetar esa situación favorable del ciudadano. 

Un segundo aspecto relevante de la teoría del silencio administrativo 

positivo es que para que su operatividad deba necesariamente cumplirse con cinco 

presupuestos indispensables.  

 

                                                           
64

No podemos perder de vista que también hay una zona intraadministrativa de aplicación de la técnica del 

silencio, cuando se trata de actos internos sometidos a la aprobación de otras autoridades de nivel nacional o 

competencia de control o tutela interna de la administración. 
65

Aunque de una perspectiva crítica, resulta importante revisar el interesante artículo de MATEO, Ramón 

Martin. “Silencio Positivo y Actividad Autorizante”. En: Revista de Administración Pública n° 48, 1965. 
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UNA PETICIÓN ADMITIDA VÁLIDAMENTE A TRÁMITE 

Como la técnica del silencio administrativo está concebida para atender los 

cumplimientos formales del deber de responder las peticiones o recursos de los 

ciudadanos, en primer presupuesto es que exista un procedimiento a instancia de 

parte admitida a trámite. No aplica, por lo tanto, en aquellos procedimientos 

iniciados por la propia administración para satisfacer una necesidad propia o en 

cumplimiento de un deber legal, como son los procedimientos sancionadores, 

disciplinarios, de inspección o de control
66

. 

Nótese que no solo se trata de un procedimiento en que el inicio sea 

promovido por algún particular, sino que esta solicitud o recurso haya sido 

admitida a trámite válidamente, esto es, que no esté condicionado su trámite a la 

subsanación de algún requisito documental o al pago de tasa. Si así fuere, dicha 

subsanación debería producirse oportunamente para que el procedimiento pueda 

prosperar y, por ende, aplicar el silencio administrativo positivo. 

LA PREVISIÓN EXPRESA DEL SILENCIO POSITIVO EN EL TUPA 

Conforme a nuestro régimen legal, por lo general las leyes prevén de 

manera descriptiva los distintos supuestos en los que se debe aplicar el silencio 

administrativo positivo y el silencio administrativo negativo. Son los TUPA que 

se aprueban a cada entidad donde se descifran los conceptos indeterminados 

contenidos en las normas generales a cada caso inconcreto, y consagran 

específicamente a que procedimiento se aplica el silencio administrativo positivo. 

                                                           
66

Tesis recogida en la STC Exp. N° 2753 – 2004- AC/TC, en el que se pretendía aplicar el silencio positivo a 

un procedimiento disciplinario. 
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Por tanto, para acogerse al silencio administrativo positivo deberá así estar 

calificado en el TUPA respectivo, siguiendo las regulaciones nacionales
67

. 

Aunque un determinado supuesto contenido en la norma, afirme la calificación 

positiva del silencio, no podrá considerar autorizado su pedido si la autoridad 

competente es su TUPA lo hubiere calificado como negativo. Solo si la entidad no 

hubiera aprobado su TUPA, podrá hacerse aplicación directa de las normas 

generales, con la inseguridad que ello pudiera acarrear. Aquí radica una de las 

debilidades del diseño de las bondades de la expansión del silencio administrativo 

positivo.  

EL PETITORIO DEL ADMINISTRADO DEBE SER JURÍDICAMENTE 

POSIBLE 

Dado que el silencio administrativo es una técnica solo sustitutiva de la 

inacción administrativa, cuando el administrado se acoge a él solo puede obtener 

lo mismo que conforme a derecho podría obtener de su petitorio o recurso y en los 

términos estrictamente solicitados por aquel. El acto ficticio derivado del silencio 

administrativo positivo, al igual que el acto expreso, deben ser conforme a ley, por 

lo que ese petitorio debe ser formal y sustantivamente sujeto a derecho. 

En este sentido, para mantener en vigencia el silencio administrativo 

positivo debe sustentarse en que el administrado haya cumplido con las exigencias 

                                                           
67

El tribunal Constitucional estableció que: “(…)el silencio administrativo no constituye una franquicia del 

administrado para optar por uno u otro sentidos (positivo o negativo); pues el artículo 34.1.1 de la ley N° 

27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, dispuso que se sujetan a los procedimientos de 

evaluación previa con silencio administrativo, entre otros, aquellos casos en la que la solicitud verse sobre 

asuntos de interés público, medio ambiente y recursos naturales. En consecuencia, tratándose la solicitud de 

una cuestión relacionada con recursos naturales el silencio administrativo operado es el negativo, por lo que 

sería contrario a la ley asumir, como lo hace el accionante, que contaba con autorización correspondiente para 

realizar las actividades extractivas mencionadas” (STC Exp. N° 07613 – 2006 – PA/PC). 

 



-47- 
 

legales, y el expediente así demostrarlo documentalmente previstas, para obtener 

la aprobación de petitorio. Nadie puede obtener mediante el silencio, aquello para 

lo cual no cumple con las exigencias legales o si no presenta ante la autoridad los 

documentos válidos que así los compruebe. La pasividad de la administración, no 

puede dar cobertura de legalidad a lo antijurídico o sanear conductas del 

administrado. De no ser así, la autoridad está autorizada a declarar la nulidad de 

este acto ficticio, sin que se afecte ningún supuesto derecho administrado a 

mantener el acto administrativo. 

EL TRANSCURSO DEL TÉRMINO PARA APROBAR Y NOTIFICAR LA 

DECISIÓN ADMINISTRATIVA 

Es connatural para la aplicación del Silencio Administrativo Positivo el 

vencimiento del término establecido legalmente para que la administración 

resuelva y notifique el acto administrativo expreso a que está obligado
68

. Nos 

referimos al plazo de 30 días con que cuenta la administración para calificar el 

expediente, proyectar la decisión y notificársele al administrado. Estamos ante un 

frente objetivo, para cuya constitución no existe necesidad de adentrarse e 

identificar si la voluntad administrativa en el caso concreto estaba proyectado y no 

resuelta, estaba resuelta y no notificada dentro del plazo
69

, o si la omisión se debe 

                                                           
68

El Tribunal Constitucional ( STCExp. N° 1446-2003-AA/TC,PRO-PREMIX NUTRICION S.R.L.) afirmo 

la tesis de que no se configura la inactividad material no solo cuando la administración cumple con notificar 

la resolución final del procedimiento, sino también cuando dentro del procedimiento ha comunicado al 

administrado la necesidad de alguna condición previa para poder otorgar lo solicitado. 
69

A este respecto resulta ilustrativa la posición del Tribunal Constitucional sobre cuándo debe entenderse que 

la administración se a pronunciado a efectos que opere el silencio administrativo, en la sentencia recaída en el 

expediente N° 5290-2006-PC/PC, que glosamos a continuación: “12. Ahora bien siendo que el numeral 31.6 

de la Ley N° 26979 dispone que en el plazo de 08 (ocho días hábiles) el ejecutor coactivo deberá 

pronunciarse expresamente sobre la solicitud de la suspensión formulada por el administrado, resulta 

necesario precisar desde cuando se entiende que dicha entidad ha cumplido con emitir un pronunciamiento 

expreso; ello con la finalidad de determinar la aplicación o no del silencio administrativo positivo recogido 

por tal disposición. 13sobre el particular se debe tener en cuenta que de una interpretación sistemática de los 
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a culpabilidad del instructor o a cualquier otra razón intra administrativa, como la 

ausencia de algún funcionario la composición de algún órgano colegiado. 

Transcurrido el término indicado sin resolución notificada, se ha 

constituido la inactividad formal de la entidad. 

LA AUSENCIA DE LA BUENA FE DEL ADMINISTRADO 

La conducta procedimental es uno de los principios de la actuación 

administrativa, por la que ninguna regulación del procedimiento administrativo 

puede interpretarse de modo tal que ampare alguna conducta contra la buena fe 

procesal y todos los partícipes en el procedimiento deben realizar sus actos 

procesales con colaboración y la buena fe. 

 En aplicación de este principio, consideramos que la aplicación del 

silencio administrativo positivo debe quedar excluida de los casos en los que la 

                                                                                                                                                               
artículos 51 y 109 de la Constitución Política se desprende que la publicación de las normas jurídicas 

determinan su eficacia, vigencia y obligatoriedad. Es decir, estas disposiciones constitucionales establecen 

como condición esencial para la vigencia de las normas que sean estas de conocimiento de los sujetos que 

podrían verse afectados por su aplicación. Siendo que las normas jurídicas obligan por igual a todos y por 

tanto pueden afectar a una generalidad de sujetos, se impone por necesidad la ficción de su publicación para 

que su contenido sea entendido como de conocimiento público. 14 si bien el razonamiento de las 

disposiciones constitucionales citadas se refiere a la vigencia o eficacia de normas jurídicas generales, este 

tribunal considera que el mismo criterio es aplicable en el caso de los actos administrativos. Se debe entender 

que la entrada en vigencia consecuentemente obligatoriedad de lo establecido en una resolución 

administrativa se encuentra condicionadas al hecho de que el administrado [a quien afectar a quien afectaría 

tal resolución] tome conocimiento de su contenido, situación que se configura con el acto de notificación. 

15En efecto, como establece el numeral 16.1 de la Ley de Procedimiento Administrativo General – Ley N° 

27444 -, el acto administrativo es eficaz a partir que la notificación  legalmente realizada produce sus efectos 

(…). En esa línea, Juan Carlos Morón Urbina señala que: “Un acto administrativo carece de eficacia mientras 

no sea notificada su destinatario o publicado (…) aun cuando cumpla las exigencias legales previstas, no pasa 

de ser una decisión de la autoridad mantenida en su intimidad, intrascendente para su interior, y carente de 

fuerza jurídica para producir efectos frente a los administrados, terceros y aun otras autoridades 

administrativas. Si bien ya es un acto administrativo, en tales condiciones el acto no vincula jurídicamente a 

ningún sujeto de derecho, salvo a sí mismo, ya que genera el deber de  notificarlo. Es un acto administrativo 

oculto (MORÓN URBINA, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. 

3aedición, Gaceta Jurídica, Lima, 2004, p.170). 16. En virtud de lo expuesto, este Tribunal considera que en el 

caso de autos se deberá entender que estamos ante un „pronunciamiento expreso de la entidad gubernamental‟ 

cuando esta notifique el contenido de su decisión al administrado que pudiera verse afectado con ella. Por 

tanto, cuando el numeral 31.6 de la ley N° 26979 establece que el ejecutor coactivo debe „pronunciarse 

expresamente‟ sobre  la solicitud de suspensión del procedimiento de ejecución coactiva, en el plazo de ocho 

(8) días hábiles, se debe entender que este plazo incluye tanto  la obligación de la Administración de emitir el 

respectivo acto administrativo, como la obligación de notificarlo”       
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conducta dilatoria u omisiva del solicitante (beneficiado de la regla) hay 

determinado la falta de decisión oportuna de la administración como, por ejemplo, 

evitar la notificación de la resolución final, la presentación del petitorio a órgano 

incompetente, la resistencia a entregar evidencias requeridas, o si pretendiera 

dolosamente aprovecharse del beneficioso régimen del silencio administrativo 

presentando pedidos reiterados sobre la misma materia habiendo sido rechazados 

los anteriores
70

. 

No obstante los deseos, en la práctica el silencio administrativo positivo 

muestra aspectos que le impiden alcanzar el nivel de una verdadera garantía para 

el administrado, a partir de su propia artificialidad como acto ficticio. Nos 

referimos al riesgo de la potestad invalidatoria sobreviniente, a la insuficiencia 

probatoria del silencio administrativo positivo y, por último, a la limitada eficacia 

y ejecutividad del acto ficticio favorable, que se pueden resumir en la inseguridad 

jurídica en que se conduce al ciudadano, no obstante la ilusión con que suele 

mostrársenos en apariencia
71

. 

 En principio tenemos que producida la inactividad resolutiva el ciudadano 

se encontrara en la disyuntiva de decidir por sí mismo si lo solicitado resulta 

conforme a derecho o no para ejercer la actividad, ya que si no fuera ajustado a 

                                                           
70

Un ejemplo de esta aplicación lo podemos ver en la STC Exp. N° 590-97-AA/TC. Ahí el tribunal 

Constitucional estableció que un administrado no puede pretender ampararse en el silencio administrativo 

positivo si existen antecedentes administrativos conocidos por el de no contar con las exigencias legales para 

ejercer una actividad ilícitamente. Concretamente se expreso que: “el silencio administrativo positivo 

favorece al recurrente, cuando instaura un procedimiento cumpliendo con todos los requisitos de 

admisibilidad, y no es atendido por e l órgano de control en el plazo prescrito por la ley. En el presente caso, 

la carta notarias de fojas 8, que con fecha 22 de enero de mil novecientos noventa y siete fue recepcionada 

(sic) por la Municipalidad Provincial del Santa, mediante la cual, la empresa demandante pretende ampararse 

en dicho silencio administrativo positivo, no puede ser atendida, en razón de que existen antecedentes 

administrativos que se pronuncian por el no otorgamiento de la concesión para operar en la Ruta 6-D”  
 

71
Una interesante síntesis de los argumentos críticos al silencio positivo y las principales ideas para su 

refutación la encontraremos en FERNANDEZ PASTRANA, José María.”Reivindicación del silencio 

positivo: reflexiones para su recuperación en el ámbito de sus autorizaciones administrativas”. En: Revista de 

Administración Pública.N°127, enero-abril, España, 1992,p 103 y ss.   
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derecho tendrá latente la posibilidad de un acto anulatorio por parte de la 

administración producto de alguna fiscalización de oficio o atendiendo recursos 

interpuestos por cualquier tercero afectado en sus derechos o intereses por el 

ejercicio de la actividad autorizada vía el silencio positivo
72

. Parafraseando a 

SANTAMARIA PASTOR
73

podríamos afirmar que en este aspecto, el silencio 

administrativo positivo conduce a una trampa para el ciudadano distinta si a su 

caso se aplicara el silencio negativo ya que mientras este sabe con absoluta certeza 

que no puede llevar a cabo la actividad en tanto no recaiga resolución favorable; 

en el caso del silencio positivo, el solicitante se encuentra ante el dilema entre 

hacer o no hacer uso del silencio; si se hace uso de él y se hace inversión 

económica, está expuesto a que posteriormente la Administración le sorprenda 

con una imputación de ilegalidad, cancelándole la actividad que creía amparada 

en el silencio positivo, pero si no la ejerce tampoco podrá esperar una resolución 

tardía de la Administración ya que se reconocerá incompetente para resolver el 

caso porque el silencio positivo se produjo por mandato legal.  

 Cierto es que teóricamente esta situación debería ser idéntica a la 

inseguridad de contar con un acto administrativo expreso, en tanto superviva la 

potestad invalidatoria de la Administración, pero también es cierto que cuando la 

                                                           
72

Sobre la posibilidad de que los terceros provoquen la declaración de nulidad del acto ficticio a través de 

algún recurso administrativo y su problemática particular, puede leerse con provecho el artículo de 

GONZALES PEREZ, Jesús. “el silencio administrativo y los interesados que no incoaron el procedimiento 

administrativo”. En: Revista de Administración Pública. N°68, España, 1972, p. 235 y ss. 
73

El mencionado profesor afirma que: “el solicitante de una autorización que se rige por la regla del silencio 

negativo, sabe con absoluta certeza que no puede llevar a cabo la actividad en tanto no recaiga resolución 
favorable; en el caso contrario el solicitante se encuentra ante el dilema de hacer o no hacer uso del 
silencio; si se hace uso de él y lleva a cabo la inversión económica que se precise, está expuesto a que 
posteriormente la Administración le sorprenda con una imputación de ilegalidad, clausurándole la actividad 
que creía amparada en el silencio positivo y ni siquiera puede salir de dudas acudiendo a un tribunal para 
que declare su derecho, ya que no puede actuar como demandante reclamando la confirmación del acto 
tácito” SANTAMARIA PASTOR, Juan Alfonso. “silencio positivo: una primera reflexión sobre las posibilidades 
de revitalizar una técnica casi olvidada”. En: Revista documentación Administrativa. N°208, Madrid, 1986, p 

112. 
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aprobación es ficta, el funcionario competente desarrolla especial interés – de la 

mano con un intento de evitar responsabilidades- en probar la nulidad del acto 

ficticio, hasta incluso acudir a interpretaciones particulares para argumentar 

supuestos vicios o causales de nulidad inaparentes. 

 No aparece haber ningún problema de ejecución cuando el silencio 

positivo aplica a supuestos en que el ciudadano pretende ejercer derechos y 

libertades propios de un ejercicio aislado
74

, pero necesitados de la autorización 

estatal. Pero cuando se pretende ejercer derechos o libertades que se realizan en 

relación o ante otras autoridades (pensemos en procedimientos conexos) el 

interesado deberá demostrar a estos que realmente el silencio administrativo 

acaeció sin contar con alguna documentación administrativa que lo respalde. Solo 

contara con el cargo de la solicitud y con su capacidad de argumentación y 

persuasión. Son clásicos los ejemplos de GARRIDO FALLA acerca de la 

precariedad de quien realiza obras de ampliación de su industria y debe demostrar 

a la instancia de fiscalización municipal que lo hace al amparo del silencio 

positivo, o del mismo constructor que necesita acreditar a la instancia bancaria 

que el proyecto a financiar se realiza al amparo del silencio positivo
75

. 

Por último, cuando la técnica del silencio administrativo se aplica a 

relaciones distintas a la autorizante, esto es, en la que el ciudadano necesita alguna 

prestación material, gestión o servicio real se revela la inexistencia de 

                                                           
74

Tomamos la interesante clasificación que plantea el profesor Rafael GÓMEZ FERRER MORANT. En 

“derechos y libertades del individuo aislado”: derechos cuyo ejercicio se realiza en relación con otras 

personas; derechos con contenido económico y social para apreciar las distintas complejidades que presenta la 

ejecución del silencio administrativo positivo. Véase su artículo”Silencio administrativo desde la perspectiva 

constitucional”. En: libro en homenaje al profesor José Luis VillarPalasi. Civitas, Madrid,1989, p. 495 y ss. 
75

GARRIDO FALLA, Fernando. Tratado de derecho administrativo. Volumen I, Parte General, Tecnos, 

Madrid, 2005, p. 640.  
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mecanismos ejecutivos expeditivos para asegurar el cumplimiento de lo aprobado 

(por ejemplo, la entrega de un documento, de una inscripción, o de unas simples 

copias). Si la autoridad no quiso resolver el pedido, ¿Cómo forzarla 

eficientemente a que cumpla lo concedido artificiosamente?
76

, o como se 

preguntaba GARRILLO FALLA: ¿Cómo obligar a la administración a que ejecute 

dicho acto tácito?
77

 

ANÁLISIS DE LAS CAUSALES PARA LA APLICACIÓN DEL SILENCIO 

ADMINISTRATIVO POSITIVO. 

Las causales del Silencio Administrativo Positivo que este articulo 

considera en abstracto, deben ser concretadas constitucionalmente al calificarlos 

así en sus textos únicos de procedimientos administrativos, escogiendo entre los 

supuestos de este articulo y la primera disposición transitoria, complementaria y 

final. En este sentido, la reforma mantiene la inseguridad derivada de la necesidad 

de fijar el tipo de silencio de manera insular por cada entidad a través de sus 

TUPA, lo que permitirá seguir manteniendo interpretaciones aisladas y continuar 

con un desigual tratamiento para procedimientos sustancialmente iguales (como, 

por ejemplo, los diversos casos de licencias por las autoridades municipales). 

 El primer supuesto de aplicación del silencio positivo constituye una línea 

divisoria radical con el silencio administrativo. El silencio positivo será la regla 

para todos los procedimientos, salvo que se encuentre dentro de las causales 

                                                           
76

Al respecto puede revisarse con interés, el artículo de MORILLO – VELARDE PEREZ, José Ignacio. 

“hacia una nueva configuración del silencio administrativo”. En: Revista española de derecho administrativo. 

España, 1986. 
77

GARRIDO FALLA, Fernando. “La llamada doctrina del silencio administrativo”. En: Revista de 

administración Pública, N° 16, España , 1955, p.99. 
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expresas y tacitas del silencio administrativo negativo que señala el artículo 37° 

del TUO de la LPAG. Por ello, en la exposición de Motivos de la Reforma se 

expresa que:”La reforma a la LPGA introduce cambios en todo el texto del 

artículo 33°, de modo que se regresa a la regla del silencio positivo en los 

procedimientos administrativos. En primer término En ese sentido, hace 

precisiones sobre las peticiones y establece un procedimiento a seguir. En primer 

término, en el inciso 1) del numeral 33.1 del artículo 33° del TUO de la LPAG, se 

dispone que el silencio positivo es aplicable para aquellas solicitudes cuya 

estimación habilite el desarrollo de actividades económicas que requieren 

autorización previa del estado, y siempre que no se encuentren sujetas al silencio 

administrativo negativo taxativo contemplado en el artículo 34°. Así, se elimina la 

referencia a que: (i) el silencio administrativo es aplicable para aquellas 

solicitudes que habiliten el ejercicio de derechos preexistentes de los 

administrados porque como se ha señalado, este supuesto está sujeto actualmente 

a aprobación automática; y, (ii) la excepción referida a la transferencia de 

facultades de la Administración Pública o que habilite para realizar actividades 

que se agoten instantáneamente en su ejercicio”  

 El segundo supuesto, es el de los recursos administrativos (apelación, 

reconsideración, revisión) destinados a cuestionar la desestimación de una 

solicitud cuando el administrado se haya acogido al silencio negativo en la 

primera instancia. Esta regla regresa al original artículo 33° inciso 2) de la ley N° 

27444, que contemplaba al silencio administrativo positivo como una sanción en 

caso de un doble y sucesivo silencio administrativo de la autoridad administrativa. 

El supuesto se relaciona con el ejercicio de la facultad de contradicción del 
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particular regulada en el numeral 215.1 del artículo 215 el TUO de la 

LPAG
78

según el cual frente a un acto administrativo que supone viola, desconoce 

o lesiona un derecho o interés legítimo procede su contradicción en la vía 

administrativa mediante los recursos administrativos contemplados por la LPAG. 

 Por lo tanto, en el supuesto de que el acto administrativo emitido por la 

autoridad pública incida negativamente sobre los derechos de los particulares 

destinatarios de este, el ciudadano tiene el derecho de recurrencia de los 

agraviados a través del recurso correspondiente, iniciándose de esta manera el 

procedimiento recursal o impugnatorio orientado al control de la legalidad y 

oportunidad del referido acto por parte del propio órgano emisor o del superior 

jerárquico. 

 Del mismo modo, en el numeral 33.2 del artículo 33° del TUO de la LPAG 

se establece que, como constancia de la aplicación del silencio positivo de la 

solicitud del administrado, basta la copia del escrito o del formato presentado 

conteniendo el sello oficial de recepción, sin observaciones e indicando el número 

de registro de la solicitud, fecha, hora y firma del agente receptor. 

 Por otro lado, considerando que la Presidencia del Consejo de Ministros es 

el rector del Sistema Administrativo de Modernización de la Gestión Pública, en 

el cual se encuentra la simplificación administrativa, se le ha otorgado la facultad 

para calificar otros procedimientos sujetos a silencio positivo. Además con el 

objetivo de que lo anterior pueda ser efectivamente percibido por el administrado 

                                                           
78

TUO de la ley del Procedimiento Administrativo General – articulo 215.- Facultad de contradicción. 

215.1 conforme a lo señalado en el artículo 118, 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. 
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se ha establecido expresamente que la calificación  que realice la Presidencia del 

Consejo de Ministros será de obligatoria adopción por parte de todas las 

entidades, a partir del día siguiente de su publicación en el diario oficial, sin 

necesidad de actualización previa del TUPA. 

Artículo 35°, APROBACION DE PETICION MEDIANTE EL SILENCIO 

POSITIVO. 

35.1 En los procedimientos administrativos sujetos a silencio positivo, la petición 

del administrado se considera aprobada si, vencido el plazo establecido o el 

máximo para pronunciarse, la entidad no hubiera notificado el pronunciamiento 

correspondiente, no siendo necesario expedirse pronunciamiento o documento 

alguno para que el administrado pueda hacer efectivo su derecho, bajo 

responsabilidad del funcionario o servidor público que lo requiera. 

35.2 Lo dispuesto en el presente artículo no enerva la obligación de la entidad de 

realizar la fiscalización posterior de los documentos, declaraciones e información 

presentado por el administrado, conforme a lo dispuesto en el artículo 33°. 

(Artículo incorporado por el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1272)
79

. 

El presente artículo consagra la regla de la atomicidad del Silencio 

Administrativo Positivo, por la que se entiende que el acaecimiento de la 

aprobación automática es determinado por la norma misma al momento de 

vencerse el plazo para que sea notificada al administrado la decisión que 

corresponda emitir. En el silencio administrativo positivo, a diferencia del 
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Este artículo fue incorporado como artículo 33-A a la Ley N° 27444, a través del Decreto Legislativo N° 

1272. 
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negativo no hay posibilidad que el administrado prorrogue el plazo o tolere 

resoluciones extemporáneas, pues opera por mandato legal y no por voluntad del 

administrado. La fatalidad del plazo hace que el silencio se constituya 

automáticamente cuando vence el plazo de resolución, sin que sea necesaria una 

confirmación del silencio (como alguna vez se pretendía con la “Certificación del 

acto presunto”) ni que el administrado explicite su acogimiento al silencio 

positivo por escrito en particular. 

No obstante tal sana intención, en uno de los errores más importantes de la 

reforma es que existe una contradicción en el señalamiento del vencimiento del 

plazo para resolver. En efecto, esta norma indica que el silencio opera “Si vencido 

el plazo establecido o máximo para pronunciarse, la entidad no hubiere notificado 

el pronunciamiento correspondiente”, con lo cual queda claro que dentro del plazo 

máximo, que de ordinario es de 30 días, queda incluido el plazo para notificar. Sin 

embargo, el numeral 197.1 del artículo 197° del TUO del LPAG, precisamente 

indica lo contrario del modo siguiente: “Los procedimientos administrativos 

sujetos a silencio administrativo positivo quedaran automáticamente aprobados en 

los términos en los que fueron solicitados si transcurrido el plazo establecido o 

máximo, al que se adicionara el plazo máximo señalado en el numeral 24.1° del 

artículo 24° de la presente Ley, la entidad no hubiere notificado el 

pronunciamiento respectivo (…)”. 

El artículo 36° aborda uno de los problemas consustanciales a la naturaleza 

del silencio administrativo: el de su probanza y acreditación tanto a la frente a la 
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misma entidad como a frente a terceras entidades, más allá de cualquier duda 

razonable. 

Como hemos manifestado, el silencio administrativo positivo tiene como 

principales debilidades su limitada eficacia y la débil ejecutividad a comparación 

del acto administrativo expreso. Ello deriva de su propia naturaleza de una ficción 

legal, esto es, una artificialidad creada por la norma que pone al ciudadano en la 

situación de demostrar de modo indubitable, no solo que presento una petición, 

sino que transcurrido el plazo legal y que se produjo un acto de la administración 

para el administrado la vinculación del silencio administrativo es directa e 

inmediata  de modo que el administrado queda sujeto automáticamente a la 

probación de lo pedido, en sus propios términos, por imperio de la Ley, como si 

hubiera resolución estimatoria favorable al pedido o recurso sin requerirse se 

comunique su acogimiento a ninguna autoridad. Y, la estimación favorable al 

pedido que el silencio comporta, y habilita para ejercer automáticamente el 

derecho a la autoridad que estaba sujeta a la autorización previa, sin poder ser 

sancionado por su mero ejercicio. 

Desde la perspectiva de la administración, el silencio administrativo 

positivo produce la incompetencia del órgano – a este momento a cargo de la 

instrucción del caso – por razón del tiempo para poder decidir sobre el asunto. De 

este modo vencido el término final para resolver el expediente queda sin 

competencia para dictar una resolución extemporánea sobre esta materia. Aun si 

pretendiera declarar que ha operado el silencio positivo. Peor, si lo que desea es 
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denegar la solicitud. Si lo hiciera, estaríamos frente a una resolución afectada por 

un vicio grave. 

De este modo, la entidad no puede desconocer, contradecir o alterar la 

situación jurídica consolidada por la autorización o aprobación ficticia. Su 

facultad natural a partir de ese momento, será solo inspeccionar o vigilar que el 

ejercicio de la actividad que ha quedado autorizada (por ejemplo, el 

funcionamiento de la actividad comercial o la actividad constructiva, etc.) sea 

ejecutado conforme a la normativa probada para el efecto, pudiendo a adoptar las 

medidas correctivas aplicables al plazo si encontrara incumplimientos
80

. Solo si 

comprobadamente el administrado no contara con las exigencias jurídicas para 

haber obtenido la autorización o si se demostrara que ha hecho uso de información 

falsa o inexacta, la entidad puede ejercer la entidad de anulación de oficio contra 

el acto ficticio, previo descargo del infractor. 

Como se puede advertir fácilmente, las principales dificultades del 

Silencio Administrativo Positivo radican en su propio origen artificial: ser un acto 

– ficción aprobatoria que en verdad no existe, por lo que no es eficiente ningún 

cauce adecuado para ejecutar el silencio administrativo positivo cuando deba ser 

demostrado a terceras autoridades u otros particulares. Más aun cuando, todavía 

subsiste la inseguridad jurídica por que la administración pueda válidamente 
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Véase el caso de la STC Exp. N° 759-2002-AA/TC (Sadith Preciado Alvis) y STC Exp. N° 1307-2002-

AA/TC(María Delgado Cereceda) e las que se entendió legitimo que la administración declarar y dictara 

medidas correctivas contra locales comerciales autorizados por silencio administrativo positivo, pero que 

carecían requisitos esenciales para la procedencia de la licencia.  
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anular ese acto – ficción por algún incumplimiento a los requisitos legales o por 

los medios fraudulentos en su obtención
81

. 

Por ejemplo, ¿algún financista o potencial socio podría creer 

fervientemente en la legalidad de una operación, de una empresa o un 

emprendimiento constructivo que va a financiar si no tiene  a la vista autorización 

o licencia administrativa? De este modo, la conformidad con la legalidad del 

ejercicio del derecho (incluso respecto de otras entidades) queda librada a su 

capacidad de persuasión del inversionista, que cuenta solo con el cargo de 

recepción de su solicitud a trámite.  

Si se trata del ejerció de derechos y libertades que se ejercen por el propio 

individuo de manera aislada (por ejemplo, una construcción menor en su 

domicilio, o modificar la ubicación de una oficina para una empresa sujeta a 

licencia administrativa o licencias vinculadas a la libertad y seguridades 

personales, derecho al honor inviolabilidad del domicilio, libertad de circulación, 

etc.). No habría mayor problema en la ejecución directa de aquellos solicitados y 

autorizado por silencio administrativo. Se agotaría con el ejerció probado o 

aislado de la actividad. Pero si el silencio administrativo se trata de la autorización 

de derechos y libertades por lo que los administrados se vinculan con terceros o, 

se ejercen en relación con otras personas o de derechos contenido prestacional 

sobre el estado, ahí tendríamos serios problemas para la ejecución del silencio 

administrativo.  

                                                           
81

Si bien esta contingencia existe también sobre los actos expresos favorables al administrado, su incidencia 

en estos casos es minoritaria por cuanto la administración ya ha cumplido – dentro del procedimiento – con 

evaluar el cumplimiento de los requisitos legales y ha sido favorablemente resuelto.  
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En la medida de lo expuesto para la ejecutividad del Silencio 

Administrativo Positivo es necesario diferencias varios supuestos. Por un lado, el 

caso en que el acto ficticio está referido a derechos subjetivos autónomos del 

solicitante que se ejercen de manera aislada. Pero del otro lado estarán los casos 

en el que el silencio administrativo positivo habilite ejercer derechos subjetivos de 

necesaria interrelación y acreditación frente a terceros (por ejemplo, licencia de 

construcción) y a ejercer derechos subjetivos que necesitan de un titulo 

administrativo o de una prestación administrativa complementaria (por ejemplo, 

permiso de navegación o entrega de documentos)
82

 

La opción legislativa ha sido crear un instrumento atípico en el Derecho 

comparado: la declaración jurada del propio interesado que presenta ante la propia 

entidad para evidenciar el silencio producido. Afirmamos que es atípica porque en 

el derecho comparado más bien se ha optado por la certificación del acto presunto 

que fue empleado por España (hoy derogada por su ineficacia) y la certificación 

notarial del acto, o ambos a elección del administrado
83

. 

Por este mecanismo, si el administrado beneficiado por el Silencio Administrativo 

Positivo desea documentar este hecho  procederá a presentar una declaración 

jurada ante la propia autoridad, y si este se negara a recibirla, la cursara por medio 

notarial. Con el cargo de recepción bastara para acreditar la producción del 

silencio positivo.  

 

                                                           
82

En estos casos, la ejecución del silencio administrativo aparece respaldada judicialmente mediante la acción 

de cumplimiento (STC Exp. N° 1307-2002-AA/TC, 2237-2002-AA/TC, 2966-2002-AC/TC) o el proceso 

contencioso administrativo. 
83

Ley N° 8220 de Costa Rica (04/03/2002) Ley de Proteccion al Ciudadano del Exceso de Requisitos y 

Tramites Administrativos: “Articulo 7.- Procedimiento para aplicar el silencio positivo”  
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TEXTO ORIGINAL DE LA LEY N° 27444: 

Artículo 34°.- Procedimientos de Evaluación previa con silencio negativo 

34.1  los procedimientos de evaluación previa están sujetos al silencio negativo 

cuando se trate de los siguientes supuestos: 

34.1.1 cuando la solicitud verse sobre asuntos de interés público, incidiendo en la 

salud, medio ambiente, recursos naturales, la seguridad ciudadana, el sistema 

financiero y de seguros, el mercado de valores, la defensa nacional y el 

patrimonio histórico y cultural de la nacional. 

34.1.2 cuando cuestionen otros actos administrativos anteriores, salvo los 

recursos en el caso del numeral 2 del artículo anterior. 

34.1.3 cuando sean procedimientos trilaterales y los que generen obligación de 

dar o hacer a cargo del estado. 

34.1.4 los procedimientos de inscripción registral. 

34.1.5 aquellos a los que, en virtud de la ley expresa, sea aplicable a esta 

modalidad de silencio administrativo. 

34.2 las autoridades quedan facultadas para calificar de modo distinto en su 

TUPA, los procedimientos comprendidos en los numerales 34.1.1. y 34.1.4, 

cuando aprecien que sus efectos reconozcan el interés del solicitante, sin exponer 

significativamente el interés general. 
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MODIFICACIONES AL TEXTO ORIGINAL 

Primera modificación: artículo derogado a partir de 02/01/2008, por la 

novena disposición transitoria, complementaria y final de la Ley N° 29060 

publicada el 07/07/2007. 

Segunda modificación: articulo incorporado por el artículo 4 del Decreto 

Legislativo N° 1272 publicada el 21/12/2016, cuyo texto es el vigente en el TUO. 

EXCEPCIONALIDAD DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO NEGATIVO 

El primer aporte de este artículo, es fijar con claridad la excepcionalidad 

del silencio administrativo negativo frente al positivo en materia de 

procedimientos de evaluación previa. Mientras que en el positivo es la regla para 

estos tipos de procedimientos, el negativo solo será empleado cuando concurran 

los supuestos previstos en esta norma. Dicha excepcionalidad, implica que cada 

entidad al calificar sus procedimientos administrativos debe interpretar 

restrictivamente los supuestos habilitados para el silencio negativo y no extender 

sus causales a situaciones más allá de lo estrictamente necesario ni aplicarlas por 

analogía. 

MATERIAS CALIFICABLES COMO DE SILENCIO ADMINISTRATIVO 

NEGATIVO. RELACIÓN ABIERTA DE MATERIAS 

La norma habilita a las entidades a calificar un procedimiento 

administrativo de evaluación previa como de silencio negativo cuando concurran 

dos circunstancias copulativas: i) La materia: es decir versen sobre temas de salud, 

el medio ambiente, los recursos naturales, la seguridad ciudadana, el sistema 
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financiero y de seguros, el mercado de valores, la defensa comercial, la defensa 

nacional y el patrimonio histórico cultural de la nación, procedimientos trilaterales 

y en los que generen obligación de dar o hacer del estado; y autorizaciones para 

operar casinos de juego y maquinas tragamonedas; y, ii) cuando la actividad 

habilitada al administrado de calificarse como silencio positivo, pudiera afectar 

significativamente el interés público. 

No basta por tanto que el procedimiento verse sobre algunas de las 

materias enumeradas, si la actividad habilitada no implica una afectación directa 

al interés público comprometido. Como al revés, tampoco cabe el silencio 

negativo si la entidad pudiera atender que la actividad habilitada al particular 

expone el interés público pero no está entre las materias calificadas por la norma. 

Cabe advertir que la propia norma califica a esta enumeración como una lista 

números apertus, es decir, que puede ser complementada o ampliada con otras 

materias mediante una norma reglamentaria de la Presidencia del Consejo de 

Ministros.   

Por tanto, para la aplicación del Silencio Administrativo Negativo no solo 

basta con identificar que la materia sea un tema de salud, o de medio ambiente, o 

de recursos naturales, o la seguridad ciudadana, etc.; sino que será necesario que 

se determine si efectivamente implica que, razonablemente, el interés público 

pueda verse afectado de manera directa si el procedimiento se calificaría como de 

silencio administrativo positivo. Bien puede suceder que un procedimiento 

administrativo de los sectores de salud, recursos naturales, patrimonio cultural de 

la nación, pudiera no exponer el interés público de manera directa al asignársele 
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silencio administrativo positivo. En tal sentido, resulta perfectamente posible que 

un procedimiento del sector salud sea calificado como de evaluación previa con 

silencio administrativo positivo, si del análisis realizado se valore que el derecho 

otorgado al administrado no expone directa y claramente el interés público de 

tutelar la salud de las personas. 

En esta tarea, cada entidad realiza una ponderación de intereses, entre el 

derecho constitucional de petición
84

 y la iniciativa privada del Administrado
85

; 

pues si bien la regulación sobre el Silencio Administrativo Negativo es una forma 

de tratamiento ante la inercia de la administración, surge un conflicto cuando este 

afecta al administrado, en su derecho al trabajo, iniciativa privada y a desarrollar 

sus actividades económicas, constituyéndose en este caso una barrera puesta por 

la administración.  

En efecto, cuando se califica un procedimiento como Silencio 

Administrativo Negativo, de manera innecesaria se genera una barrera, la misma 

que impedirá al administrado desarrollar sus actividades privadas, pues la obliga a 

esperar, en caso la administración no se pronuncie, al agotamiento de las 

instancias a efectos de pretender aquello que no puede conseguir a causa del 

silencio en vía administrativa. 

En tal sentido, corresponde realizar una ponderación teniendo presente el 

riesgo de que el administrado se perjudique al no poder ejecutar su actividad 

                                                           
84Constitución Política del Perú – articulo 2°.- Toda persona Tiene Derecho: (…) 20. A formular peticiones, 

individual o colectivamente, por escrito ante la autoridad competente, la que está obligado a dar al interesado 

una respuesta también por escrito dentro del plazo legal bajo responsabilidad. (…)  
85

Constitución Política del Perú – articulo 58°.- Economía social del mercado. La iniciativa privada es libre. 

Se ejerce en una economía social de mercado. Bajo este régimen, el estado orienta el desarrollo del país, y 

actúa principalmente en las áreas de promoción de empleo, salud, educación, seguridad, servicios públicos, e 

infraestructura. 
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económica; presentándose como una posible solución el silencio administrativo 

positivo, el cual otorga la posibilidad de la relación de dicha actividad, 

habilitándose al mismo para que lo ejerza con cargo a la fiscalización posterior. 

El numeral 37.2 del artículo comentado, indica que el silencio 

administrativo negativo es directamente aplicable a los casos de procedimientos 

en los que se transfiera facultades de la administración pública y en los de 

inscripción registral, sin necesidad de hacer alguna ponderación adicional.  

COMPETENCIA DE LAS ENTIDADES PARA CALIFICAR DE 

EVALUACIÓN PREVIA CON SILENCIO POSITIVO TEMAS 

PREVISTOS NORMATIVAMENTE PARA SILENCIO NEGATIVO 

Por último, el numeral 37.4, autoriza las entidades para calificar como de 

silencio administrativo positivo en su Texto Único de Procedimientos 

Administrativos aquellos procedimientos señalados como de silencio negativo, en 

la medida que aprecien que los efectos favorables que producen en los 

administrados no exponen significativamente el interés general del sector.  

Artículo 38° Plazo máximo para el procedimiento administrativo de 

evaluación previa. El plazo que transcurra del inicio de un procedimiento 

administrativo de evaluación previa hasta que sea dictada la resolución 

respectiva, no puede exceder de treinta (30) días hábiles, salvo por Ley o Decreto 

Legislativo se establezcan procedimientos cuyo cumplimiento requiere una 

duración mayor (Texto según el artículo 35° del la Ley N° 27444). 

Esta norma contiene la precisión de que todo procedimiento de evaluación 

previa iniciado a instancia del administrado, puede extenderse como máximo 
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hasta treinta días hábiles desde su inicio oficial hasta la resolución de la primera 

autoridad llamada a resolver. Si algún procedimiento necesitase contar con un 

plazo mayor tendrá que contar con una norma con rango de Ley que lo exceptué 

de esta norma. 

Por su propia naturaleza no es aplicación de los procedimientos especiales 

contemplados en la LPAG (Sancionador y Trilateral) que se ciñen por los propios 

plazos que les fija su naturaleza y estructura externa.  

EL DERECHO DE PETICIÓN 

Breve Referencia Histórica.  

El Derecho de Petición tiene su origen remoto en la posibilidad que tenían 

los súbditos de pedir gracias al monarca; bajo el entendido que, siendo el Rey la 

instancia suprema de decisión, podía considerar la petición formulada, aunque sin 

estar, en principio, obligado a hacerlo ni a dar respuesta. Se partía del criterio de 

que, en principio, el súbdito no tenía derecho subjetivo alguno ni interés legítimo 

en el cual sustentar su petición; siendo ésta únicamente equiparable a la súplica 

con la finalidad de obtener una gracia del monarca. Sin embargo, ante la exigencia 

moral de que todo monarca sea virtuoso, el trato condescendiente, piadoso y 

misericordioso con sus súbditos hizo que la atención de las peticiones constituyera 

una práctica de la realeza que distinguía la calidad de la relación del monarca con 

los súbditos; pero no era discutible su potestad suprema de atender o no la 

petición. En contraposición a la posibilidad de atender la petición, formulación 

que finalmente ha llegado a tener la expresión del Derecho de Petición, se infiere 

que históricamente se han presentado casos en que el monarca castigó al súbdito 

por la formulación de petición, probablemente bajo el criterio de que significaba 
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un cuestionamiento a su poder o al orden establecido por él. Los primeros pasos 

hacia la configuración de la petición como un derecho se produjeron al aprobarse 

la Carta Magna que los barones ingleses impusieron al Rey Juan Sin Tierra en 

1215, así como el reconocimiento de libertades públicas de los ingleses que se 

estableció en el Bill of Rights de 1628. 

El hito más claro en la consagración del Derecho de Petición lo constituye 

el Bill of Rights cuyo artículo 5 establece "que es derecho de los súbditos dirigir 

peticiones al Rey, y todo encarcelamiento y procesamiento basado en tal petición 

es ilegal". Durante dicha época los individuos, las corporaciones y los estamentos 

eran los que formulaban peticiones. Como puede notar se, el Derecho de Petición 

no fue creado por la Revolución Liberal. Por el contrario, los postulados 

esenciales de ella, que consagraron como principio absoluto la soberanía 

indivisible cuyo origen único es la Nación y es ejercido por una asamblea de 

representantes, no admitía que ningún cuerpo intermedio ni que el individuo 

ejerza autoridad por sí mismos. Rousseau, en "El Contrato Social", señala que 

para poder fijar el enunciado de la voluntad general (es necesario que) no haya 

ninguna sociedad parcial del Estado y que cada ciudadano opine exclusivamente 

según él mismo". Es probablemente ésta una importante razón por la que el 

Derecho de Petición no fue recogido en la Declaración de los Derechos del 

Hombre y del Ciudadano de 1789. A los pocos años, en 1791, la Constitución 

Francesa lo incluyó como un derecho natural y civil, abierto tanto a los hombres 

que gozaban de derechos políticos, como los que no gozaban de ellos. Sin 

embargo, en realidad implicaba para los ciudadanos activos un medio correctivo 

al gobierno representativo que permitía recordar a sus representantes sus deseos y 
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sus proyectos, mientras que para los ciudadanos no activos significaba una especie 

de medio sustituto al derecho de sufragio político del cual no gozaban. Al tener 

consagrado el Derecho de Petición, los ciudadanos no activos estaban colocados 

en una situación en virtud de la cual no podían cuestionar o desobedecer las leyes, 

pues podían pedir la reforma o mejora de las mismas. Configurado así el Derecho 

de Petición, se constituyó en un instrumento de legitimidad democrática expresada 

como "la libertad de dirigir a las autoridades constituidas peticiones firmadas 

individualmente"; lo cual se extendió en las constituciones europeas. La 

consagración del derecho en instrumentos normativos trascendentes fue irregular. 

Así, tenemos que la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 

1793 recoge el derecho, pero no figura en la Declaración Universal de los 

Derechos del Hombre de 1948, ni en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos de 1966, ni en el Convenio Europeo para Protección de los Derechos 

Humanos y de las Libertades de 1950. Pero sí es recogido en la Declaración 

Interamericana de Derechos y Deberes del Hombre de 1948. La historia registra 

algunos casos en que el derecho fue incorporado en alguna Constitución por 

motivaciones estrictamente políticas para moderar el impacto político de la 

suspensión de funciones de cámaras legislativas; tal como el caso de la etapa de la 

Restauración francesa. Históricamente, el Derecho de Petición, conforme fue 

evolucionando, influyó notablemente en la configuración de otros derechos, entre 

los que destacan el derecho de reunión, asociación, de manifestación y de 

imprenta; a tal punto que, a decir de Ruiz Del Castillo!, "el derecho de petición se 

incorpora, como alma, a otros varios derechos individuales, en los que palpita el 

anhelo o la moción de reformas o de nuevos establecimientos legales: tales son los 
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derechos de reunión o de manifestación y, en general, los que constituyen cauces 

de expresión del pensamiento". Como dato, al respecto cabe mencionar que en la 

primera enmienda a la Constitución de los Estados Unidos de América, 

conjuntamente con el derecho de petición, se reconocieron los derechos a la 

libertad de prensa y el derecho de reunión. 

EL DERECHO DE PETICIÓN EN EL PERÚ 

  Artículos Constitucionales 

En el presente trabajo vamos a referimos al Derecho de Petición en la 

actual Constitución Política, la misma que entró en vigencia en 1993. Sin 

embargo, para efectos de comprender con mayor detalle su contenido sobre la 

materia, haremos una referencia a las dos Constituciones anteriores, es decir la de 

1933 y la de 1979. Constitución de 1933 En el Título 11, Garantías 

Constitucionales, Capítulo 11, Garantías Individuales, la Constitución Política de 

1933 estableció en el artículo 60 que "El derecho de petición puede ejercerse 

individual o colectivamente. No puede ejercerlo la Fuerza Armada". La 

consagración constitucional del Derecho de Petición lo preservó como un derecho 

subjetivo cuya vigencia y ejercicio estaban protegidos por la norma máxima, de 

modo que su violación implicaría, a su vez, una transgresión constitucional. Cabe 

comentar que la ubicación del artículo citado dentro de un título y capítulo sobre 

Garantías Constitucionales y, específicamente Garantías Individuales, se debió a 

que al elaborarse la Constitución de 1933 no se hizo una separación entre lo que 

en realidad constituyen Derechos de la Persona y los medios para la protección de 

tales derechos tal como sí se hizo en la Constitución de 1979 y, actualmente, en la 

Constitución de 1993. 
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Sin embargo, del texto mismo de artículo se percibe claramente que lo que 

se consagró fue un derecho subjetivo denominado Derecho de Petición. Como 

puede notarse del texto del artículo mencionado, la Constitución Política de 1933 

no se refiere al contenido mínimo del Derecho de Petición, ni dispone la emisión 

de una ley de desarrollo sobre la materia; lo cual llevaba a apoyarse en la doctrina 

para la determinación de su contenido. Conforme lo señalaba la referida 

disposición, el Derecho de Petición podía ejercerse individual o colectivamente, lo 

cual cubría las posibilidades de que sea ejercido por una persona interesada en 

obtener un pronunciamiento de la autoridad pública en beneficio individual o por 

un grupo determinado de personas con la finalidad de obtener un pronunciamiento 

de la autoridad pública en beneficio de todos sus integrantes. Debe entenderse, a 

nuestro criterio que el artículo era permeable a comprender otras posibilidades 

consideradas en la doctrina como las peticiones formuladas por una persona pero 

que, por el contenido de la petición, el pronunciamiento de la autoridad podría 

favorecer a una colectividad, así como que tal Derecho de Petición podía ser 

ejercido también por las personas jurídicas. Por otro lado, cabe resaltar la 

prohibición establecida en el sentido de que el Derecho de Petición no podía ser 

ejercido por las Fuerzas Armadas. El único fundamento que explicaría tal 

prohibición constitucional es considerar que su ejercicio podría afectar los 

fundamentos de la estructura jerarquizada y disciplinada de los organismos 

militares, que en la época de aprobación de la Constitución Política de 1933 

mostraba características muy marcadas. Este argumento, sin embargo, nos parece 

absolutamente relativo, pues, por un lado, la petición bien conducida tiene altas 

probabilidades de enriquecer la comunicación, tanto al interior de las Fuerzas 
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Armadas, como en la relación de los militares (y policías) considerados como 

conjunto de individuos, con las autoridades. Por otro, que desde los orígenes de 

las Fuerzas Armadas al interior suyo existen reglados mecanismos para canalizar 

peticiones individuales, e incluso colectivas, efectuadas por los militares (y 

policías) a sus superiores. Se descarta, por ser jurídicamente imposible, que el 

Derecho de Petición sea ejercido por las fuerzas armadas consideradas como 

organismos, pues implicaría peticiones ejercidas por organismos estatales ante 

autoridades públicas, lo cual no acepta la doctrina como posibilidad en la 

naturaleza y concepto del Derecho de Petición. Constitución de 1979 La 

Constitución Política de 1979, siguiendo una marcada tendencia mundial, declara 

en su Preámbulo la creencia de los representantes a la Asamblea Constituyente 

"en la primacía de la persona humana y en que todos los hombres, iguales en 

dignidad, tienen derechos de validez universal, anteriores y superiores al Estado"; 

destinando el Título 1 a consagrar los Derechos y Deberes Fundamentales de la 

Persona y, en cuyo Capítulo 1, De la Persona, contempló expresamente el 

Derecho de Petición, específicamente en el artículo 2°, inciso 18, cuyo texto es el 

siguiente:  

"Artículo 2. - Toda persona tiene derecho: (...) 18.- A formular peticiones, 

individual o colectivamente, por escrito, ante la autoridad competente, la que está 

obligada a dar al interesado una respuesta también escrita dentro del plazo legal. 

Transcurrido éste, el interesado puede proceder como si la petición hubiere sido 

denegada. Las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales no pueden ejercer el 

derecho de petición". Comparando el texto citado con el de la Constitución 

Política de 1933, es fácil percibir un gran adelanto en la manera de consagrar el 
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Derecho de Petición. En efecto, la Constitución de 1979 incorpora elementos del 

contenido mínimo del derecho, así como elementos complementarios para su 

ejercicio. 

Así, adicionalmente a mantener la consagración constitucional de que las 

peticiones pueden ser formuladas individual o colectivamente, establece la 

formalidad pertinente, disponiendo que debe ser por escrito. Sobre esto último, 

consideramos que el requisito de la forma escrita es restrictivo, por cuanto en la 

realidad pueden presentarse circunstancias en que las peticiones se deban efectuar 

utilizando formalidades diferentes a la escrita, sin que por ello se diluyan la 

certeza de su producción o contenido, ni la identificación de quien ejerce el 

derecho, que son, a nuestro criterio, las razones fundamentales por las que se 

estableció como exigencia la formalidad escrita. Asimismo, el artículo citado 

identifica al destinatario o sujeto pasivo del ejercicio del Derecho de Petición, 

señalando que es "la autoridad competente", siendo ello concordante con un 

elemento esencial del mencionado derecho, como es que está referido únicamente 

a la relación de la persona con la autoridad, quedando excluido del concepto de 

Derecho de Petición los pedidos dirigidos por las personas a particulares. Es de 

resaltar que el citado artículo constitucional desarrolla el contenido del Derecho 

de Petición, estableciendo que la autoridad "está obligada a dar al interesado una 

respuesta también escrita dentro del plazo legal", agregando, como una protección 

al interesado, que transcurrido el plazo legal para la emisión de la respuesta, sin 

que ésta se haya producido, "el interesado puede proceder como si la petición 

hubiere sido denegada".  
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En tal sentido, conforme a la norma citada, el derecho sólo era reconocible 

y, por tanto, se podía considerar respetado, si una vez ejercido, la autoridad se 

comportaba dando respuesta al interesado dentro de un plazo. Ello, a nuestro 

criterio, si bien no está expresamente señalado, suponía la evaluación material 

correspondiente de la petición recibida y su conducción por los cauces pertinentes. 

La expresión de la denegatoria ficta contenida en el artículo mencionado 

configura una protección al interesado, quien podía optar por considerar denegada 

su petición o - lo cual se deduce del texto - esperar el pronunciamiento 

correspondiente. De modo similar a lo señalado por la Constitución de 1933, la 

Constitución de 1979 niega el Derecho de Petición a las Fuerzas Armadas y a las 

Fuerzas Policiales, con la diferencia de que en el texto de la segunda de las 

Constituciones señaladas, se hace referencia expresa a las Fuerzas Policiales, lo 

cual en la primera, si bien no se hizo, se dio por supuesta en la expresión "Fuerza 

Armada". Nos remitimos a nuestro comentario contrario sobre esta prohibición 

efectuado al referimos a la Constitución de 1933. Constitución de 1993 La 

Constitución de 1993 mantiene el esquema de la Constitución de 1979, en cuanto 

a otorgar un lugar central a la Persona; considerando por ello como Título 1 el De 

la Persona y la Sociedad, cuyo Capítulo 1 se refiere a los Derechos Fundamentales 

de la Persona, dentro de los cuales, el artículo 2, inciso 20, se refiere 

expresamente al Derecho de Petición, señalando lo siguiente: "Artículo 2.- Toda 

persona tiene derecho: (...) 20. A formular peticiones individual o colectivamente, 

por escrito ante la autoridad competente, la que está obligada a dar al interesado 

una respuesta también por escrito dentro del plazo legal, bajo responsabilidad. Los 

miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional sólo pueden ejercer 
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individualmente el derecho de petición". Relacionando lo dispuesto por el artículo 

citado y sus dos precedentes constitucionales, notamos que mantiene elementos 

esenciales del texto establecido por la Constitución de 1979, pero presenta, a su 

vez, algunas variaciones importantes. En efecto, preserva que el Derecho de 

Petición pueda ser ejercido individual o colectivamente; debiendo ser formulado 

por escrito y dirigido a la autoridad competente. Respecto de estos puntos, a 

nuestros comentarios expresados al referimos a los artículos pertinentes de las 

Constituciones Políticas de 1933 y 1979, cabe agregar que, en atención a la 

experiencia nacional y extranjera del ejercicio de tal derecho, pudo precisarse de 

mejor manera el alcance de la petición cuando se ejerce individual o 

colectivamente, de modo que no parezca que en el primer caso únicamente debe 

estar referido a intereses exclusivamente individuales de quien pide y que, en el 

segundo, sólo se refiere a intereses de la colectividad que ejerce el derecho, sino 

que cubre otras posibilidades, como la petición formulada por una sola persona, 

pero cuya respuesta puede implicar beneficio para una colectividad. Asimismo, 

consideramos que, teniendo en cuenta la normativa legislativa y reglamentaria 

preconstitucional sobre simplificación administrativa emitida durante el 

quinquenio previo a la aprobación de la Constitución de 1993, el Constituyente 

pudo establecer que las peticiones no sólo puedan efectuarse por escrito, sino 

también bajo otra modalidad pertinente, siempre que permita tener certeza acerca 

de su producción o contenido, así como la identificación de quien ejerce el 

derecho. En cuanto al contenido mínimo del Derecho de Petición, la Constitución 

de 1993 mantiene los elementos esenciales del mismo, estableciendo que la 

autoridad "está obligada a dar al interesado una respuesta también por escrito 
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dentro del plazo legal", con lo cual se considera respetado el derecho si, una vez 

ejercido, la autoridad se comporta dando respuesta al interesado dentro de un 

plazo. Ello, como señalamos anteriormente, supone la evaluación material 

correspondiente de la petición recibida y su conducción por los cauces pertinentes. 

Son de resaltar, respecto de la obligación de respuesta, dos diferencias entre la 

Constitución de 1993 y la de 1979. En primer término, que la Constitución de 

1993 incorpora expresamente la generación de responsabilidad para la autoridad 

que no conteste dentro del plazo legal, lo cual confiere certeza acerca del efecto de 

la inacción de la autoridad que recibe la petición. En segundo término, que la 

Constitución de 1993 suprime la referencia a la figura del silencio negativo como 

posible de ser invocado por el peticionante en el supuesto que la autoridad no se 

pronuncie dentro del plazo legal; no estableciendo el texto constitucional ni 

silencio positivo ni silencio negativo. La razón que explicaría ello es que a la 

fecha de aprobación de la Constitución, el régimen normativo administrativo 

general había ya incorporado - vía normas legales y reglamentarias - un esquema 

de aplicación de silencio positivo o negativo, según sea la naturaleza, contenido y 

finalidad de los pedidos. Consideramos que el constituyente pretendió ser 

prudente sobre la materia, absteniéndose de establecer el tipo de silencio 

aplicable. Sin embargo, somos de la opinión que la pretendida prudencia se debió 

en buena medida a que no se disponía de los criterios suficientes para distinguir 

entre el Derecho de Petición - el mismo que no implica el ejercicio de derechos 

subjetivos, y los derechos subjetivos propiamente tales, respecto de los cuales es 

pertinente que la normativa infra constitucional deba establecer un esquema de 

aplicación combinada de silencio positivo y negativo, según los casos. La otra 
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diferencia de la Constitución de 1993, en este caso, respecto de las Constituciones 

de 1979 y de 1933, es que aquélla abre la posibilidad de que los miembros de las 

Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional ejerzan individualmente Derecho de 

Petición. Esto implica un avance importante en la regulación de este derecho, pues 

corrige en parte la THEMIS39 196 situación inequitativa preexistente en la que 

los militares y policías, individualmente considerados, no tenían iguales derechos 

que las personas en general.  

Al respecto, consideramos que, si bien es razonable que, en general, se 

establezcan determinadas restricciones en razón de las características especiales 

de las actividades de determinados tipos de funcionarios y servidores públicos, 

ello no debe afectar el contenido mínimo de los Derechos de la Persona. En tal 

sentido, la disposición constitucional comentada constituye un acierto en el 

aspecto que permite el ejercicio individual del Derecho de Petición a militares y 

policías. No obstante el avance señalado, la Constitución de 1993 mantiene la 

prohibición para el ejercicio colectivo del Derecho de Petición por parte de 

militares y policías. Percibimos que la razón fundamental de esta decisión es que, 

siendo ellos quienes tienen casi por excelencia las armas, esta circunstancia 

implicaría un factor de presión potencial o efectiva para las autoridades que tienen 

que decidir si se atiende o no la petición.  

DEFINICIÓN DEL DERECHO DE PETICIÓN. 

El derecho de petición es un derecho fundamental que hace parte de los 

derechos inherentes a la persona humana y posee suma importancia en el ámbito 

de la participación ciudadana. El derecho de petición permite a las personas 
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dirigirse a los poderes públicos tanto a los órganos parlamentarios como a los 

gobiernos, con una petición cuyo contenido puede ser diverso. 

RECONOCIMIENTO EN LA CONSTITUCIÓN 

La Constitución Política, en su artículo 2º inciso 20), reconoce el derecho 

de toda persona a formular peticiones, individual o colectivamente, por escrito 

ante la autoridad competente. Los miembros de las Fuerzas Armadas y de la 

Policía Nacional sólo pueden ejercer individualmente el derecho de petición. 

 OBLIGACIONES QUE GENERA A LAS AUTORIDADES 

El derecho de petición obliga a la autoridad a recibir la petición y a dar al 

interesado una respuesta también por escrito dentro del plazo legal, bajo 

responsabilidad, pero no necesariamente a aprobarla. También puede denegarla. 

Esto no significa que la autoridad esté en la obligación de satisfacer lo solicitado. 

Tampoco pueden entenderse que el receptor de la petición esté obligado a 

cumplirla en sus propios términos. La petición irrespetuosa exime a las 

autoridades a resolver prontamente. 

Efectivamente el derecho de petición genera en las autoridades un 

conjunto de obligaciones o mandatos. Entre ellos cabe mencionar los siguientes: 

 Facilitar los medios para que el ciudadano pueda ejercitar el derecho de 

petición sin trabas absurdas o innecesarias. 

Admitir y tramitar el petitorio. 

http://www.congreso.gob.pe/index.php?Kfn=participacion%2Fpedidos%2Fderecho-peticion%2F&K=6053&File=%2FDocs%2Fparticipacion%2Fpedidos%2F..%2F..%2Ffiles%2Fdocumentos%2Fconstitucion1993-01.pdf
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  Resolver en el plazo señalado por la ley de la materia la petición planteada, 

ofreciendo la correspondiente fundamentación de la determinación. 

 Comunicar al peticionante la decisión adoptada. 
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CAPITULO III. 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1.  RESULTADOS DOCTRINARIOS 

De acuerdo a la investigación realizada, es menester en este punto señalar 

que la doctrina administrativa establece que existen dentro del proceso 

administrativo, dos tipos de procedimiento: a) Los procedimientos de aprobación 

automática y b). Los procedimientos de evaluación previa. 

Dentro de los procedimiento de aprobación automática, basta que el 

administrado ingrese su solicitud en el que obra su derecho de petición, para que 

se dé por aceptado su pedido, claro está que este tipo de procedimiento requiere 

que la administración Púbica haga valer el principio de Fiscalización posterior, 

por el cual es necesario revisar aun cuando se haya aceptado la pretensión, a 

efectos de determinar, si se han cumplido con los requisitos que establece el Texto 

Único de Procedimientos Administrativos (TUPA)  y de no ser así,  hacer valer la 

potestad de Fiscalización Posterior, por el cual  puede declararse  nula la 

aceptación con la consecuente responsabilidad del administrado. 

Ahora bien, en los procedimientos de evaluación previa, se establece que 

la autoridad, deberá de evaluar y calificar la solicitud que contiene el derecho de 

petición, dentro del plazo que otorga la Ley o el texto único de Procedimientos 

Administrativos de la entidad, para ello se ha establecido que el plazo máximo es 

de 30 días hábiles; sin embargo y como fundamento de la paliación de los 

silencios administrativos, es que frente al retardo y lentitud de resolver una 
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determinada petición, como garantía de los derechos del administrado, se 

encuentra la posibilidad de que habiendo vencido dicho plazo sin que la autoridad 

emita su pronunciamiento y además la notifique, puede hacerse valer  ya sea el 

silencio administrativo positivo o el silencio administrativo negativo. 

Así tenemos que cuando estuvo vigente la ley 29060, denominada Silencio 

Administrativo positivo la regla a aplicar e todos los procedimientos era el 

silencio administrativo positivo, y la excepción a la regla, era el silencio 

administrativo negativo, claro está en los supuestos normativos que indicaba la 

referida Ley; empero aún así, no se garantizaba los derechos de los administrados, 

ya que en la mayoría de los casos las entidades siempre han optado por considerar 

dentro de su TUPA, el silencio administrativo negativo y no positivo, pues la 

propia Ley, establecida como reglas para la producción del silencio administrativo 

positivo reglas que al final llegaban a ser un obstáculo e impedimenta para que 

efectivamente se aplique dicho silencio. 

En efecto, como reglas para la aplicación del silencio administrativo 

positivo, la Ley 29060, establecida: a) Una petición válidamente admitida a 

trámite, b) La provisión del SAP debe estar señalada expresamente en el TUPA (o 

en una norma expresa),  c) El petitorio del administrado debe ser jurídicamente 

posible,  d)  El transcurso del término preciso para aprobar y notificar la 

resolución administrativa, y e) La actuación de buena fe del administrado. 

Supuestos normativos estos que impedían la aplicación del silencio administrativo 

positivo, pues al final para establecer si cumplían o no con estos supuestos, había 

que esperar al final del procedimiento y el mismo que por mas que haya vencido 
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el plazo, la administración pública, establecida al final que se aplicaba el silencio 

administrativo negativo y no positivo, quedando así relegada la posibilidad del 

administrado de no lograr que se aplique el silencio administrativo positivo. 

Por ello, si bien la Ley establecía la posibilidad de aplicar el silencio 

administrativo positivo, empero, la propia ley trae supuestos normativos que 

hacían imposible su aplicación, consecuentemente era el silencio administrativo 

negativo el que se aplicaba para casi la totalidad de los procesos incumpliéndose 

así la garantía a favor del administrado, respecto a la aplicación del silencio 

administrativo positivo. 

Ahora bien, pese a que doctrinariamente se entiende que la regla es el 

silencio administrativo positivo, sin embargo  continuando con la reforma del 

Estado, se ha modificado el Art. 34° de la Ley 27444, mediante  el Decreto 

Legislativo 1272, del 21 de diciembre del 2016, estableciéndose en su primer 

supuesto de que es aplicable el silencio administrativo positivo, todos los 

procedimiento  a instancia de parte no sujetos al silencio administrativo negativo 

taxativo contemplado en el Art. 37° de la referida ley 27444. 

Conlleva entonces a determinar que ya no se trataría del Silencio 

Administrativo Positivo como regla sino como excepción, y los supuestos del 

Silencio Administrativo Negativo, serían los que determinen el tipo de silencio a 

aplicar, quedando así a discrecionalidad del funcionario público determinar la 

aplicación del silencio administrativo ya sea positivo o negativo, con lo cual no se 

estaría aplicando el derecho de petición como garantía a favor del administrado.  
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3.2. RESULTADOS NORMATIVOS 

3.2.1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ. 

DERECHO DE PETICIÓN.  

Artículo 2°. Toda persona tiene derecho:  

1. A la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y física y a su libre 

desarrollo y bienestar. El concebido es sujeto de derecho en todo cuanto le 

favorece.  

 

2. A la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, 

raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquiera otra 

índole.  

3. A la libertad de conciencia y de religión, en forma individual o asociada. No 

hay persecución por razón de ideas o creencias. No hay delito de opinión. El 

ejercicio público de todas las confesiones es libre, siempre que no ofenda la moral 

ni altere el orden público.  

4. A las libertades de información, opinión, expresión y difusión del pensamiento 

mediante la palabra oral o escrita o la imagen, por cualquier medio de 

comunicación social, sin previa autorización ni censura ni impedimento algunos, 

bajo las responsabilidades de ley.  

Los delitos cometidos por medio del libro, la prensa y demás medios de 

comunicación social se tipifican en el Código Penal y se juzgan en el fuero 

común.  
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Es delito toda acción que suspende o clausura algún órgano de expresión o 

le impide circular libremente. Los derechos de informar y opinar comprenden los 

de fundar medios de comunicación.  

5. A solicitar sin expresión de causa la información que requiera y a recibirla de 

cualquier entidad pública, en el plazo legal, con el costo que suponga el pedido. 

Se exceptúan las informaciones que afectan la intimidad personal y las que 

expresamente se excluyan por ley o por razones de seguridad nacional. 

El secreto bancario y la reserva tributaria pueden levantarse a pedido del 

juez, del Fiscal de la Nación, o de una comisión investigadora del Congreso con 

arreglo a ley y siempre que se refieran al caso investigado.  

6. A que los servicios informáticos, computarizados o no, públicos o privados, no 

suministren informaciones que afecten la intimidad personal y familiar.  

7. Al honor y a la buena reputación, a la intimidad personal y familiar así como a 

la voz y a la imagen propias. 

Toda persona afectada por afirmaciones inexactas o agraviadas en 

cualquier medio de comunicación social tiene derecho a que éste se rectifique en 

forma gratuita, inmediata y proporcional, sin perjuicio de las responsabilidades de 

ley.  

8. A la libertad de creación intelectual, artística, técnica y científica, así como a la 

propiedad sobre dichas creaciones y a su producto. El Estado propicia el acceso a 

la cultura y fomenta su desarrollo y difusión.  
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9. A la inviolabilidad del domicilio. Nadie puede ingresar en él ni efectuar 

investigaciones o registros sin autorización de la persona que lo habita o sin 

mandato judicial, salvo flagrante delito o muy grave peligro de su perpetración. 

Las excepciones por motivos de sanidad o de grave riesgo son reguladas por la 

ley.  

10. Al secreto y a la inviolabilidad de sus comunicaciones y documentos privados.  

 

Las comunicaciones, telecomunicaciones o sus instrumentos sólo pueden ser 

abiertos, incautados, interceptados o intervenidos por mandamiento motivado del 

juez, con las garantías previstas en la ley. Se guarda secreto de los asuntos ajenos 

al hecho que motiva su examen.  

Los documentos privados obtenidos con violación de este precepto no tienen 

efecto legal.  

Los libros, comprobantes y documentos contables y administrativos están sujetos 

a inspección o fiscalización de la autoridad competente, de conformidad con la 

ley. Las acciones que al respecto se tomen no pueden incluir su sustracción o 

incautación, salvo por orden judicial.  

11. A elegir su lugar de residencia, ha transitar por el territorio nacional y a salir 

de él y entrar en él, salvo limitaciones por razones de sanidad o por mandato 

judicial o por aplicación de la ley de extranjería.  

12. A reunirse pacíficamente sin armas. Las reuniones en locales privados o 

abiertos al público no requieren aviso previo. Las que se convocan en plazas y 
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vías públicas exigen anuncio anticipado a la autoridad, la que puede prohibirlas 

solamente por motivos probados de seguridad o de sanidad públicas.  

13. A asociarse y a constituir fundaciones y diversas formas de organización 

jurídica sin fines de lucro, sin autorización previa y con arreglo a ley. No pueden 

ser disueltas por resolución administrativa. 

14. A contratar con fines lícitos, siempre que no se contravengan leyes de orden 

público.  

 

15. A trabajar libremente, con sujeción a ley.  

16. A la propiedad y a la herencia.  

17. A participar, en forma individual o asociada, en la vida política, económica, 

social y cultural de la Nación. Los ciudadanos tienen, conforme a ley, los 

derechos de elección, de remoción o revocación de autoridades, de iniciativa 

legislativa y de referéndum.  

18. A mantener reserva sobre sus convicciones políticas, filosóficas, religiosas o 

de cualquiera otra índole, así como a guardar el secreto profesional.  

19. A su identidad étnica y cultural. El Estado reconoce y protege la pluralidad 

étnica y cultural de la Nación.  

Todo peruano tiene derecho a usar su propio idioma ante cualquier autoridad 

mediante un intérprete. Los extranjeros tienen este mismo derecho cuando son 

citados por cualquier autoridad.  
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20. A formular peticiones, individual o colectivamente, por escrito ante la 

autoridad competente, la que está obligada a dar al interesado una respuesta 

también por escrito dentro del plazo legal, bajo responsabilidad.  

Los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional sólo pueden 

ejercer individualmente el derecho de petición.  

21. A su nacionalidad. Nadie puede ser despojado de ella. Tampoco puede ser 

privado del derecho de obtener o de renovar su pasaporte dentro o fuera del 

territorio de la República.  

22. A la paz, a la tranquilidad, al disfrute del tiempo libre y al descanso, así como 

a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida.  

3. A la legítima defensa.  

24. A la libertad y a la seguridad personales. En consecuencia:  

a. Nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido de hacer lo que 

ella no prohíbe.  

b. No se permite forma alguna de restricción de la libertad personal, salvo en los 

casos previstos por la ley. Están prohibidas la esclavitud, la servidumbre y la trata 

de seres humanos en cualquiera de sus formas. 

c. No hay prisión por deudas. Este principio no limita el mandato judicial por 

incumplimiento de deberes alimentarios.  
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d. Nadie será procesado ni condenado por acto u omisión que al tiempo de 

cometerse no esté previamente calificado en la ley, de manera expresa e 

inequívoca, como infracción punible; ni sancionado con pena no prevista en la 

ley.  

e. Toda persona es considerada inocente mientras no se haya declarado 

judicialmente su responsabilidad.  

f. Nadie puede ser detenido sino por mandamiento escrito y motivado del juez o 

por las autoridades policiales en caso de flagrante delito. El detenido debe ser 

puesto a disposición del juzgado correspondiente, dentro de las veinticuatro horas 

o en el término de la distancia 

Estos plazos no se aplican a los casos de terrorismo, espionaje y tráfico ilícito de 

drogas.  

 

En tales casos, las autoridades policiales pueden efectuar la detención preventiva 

de los presuntos implicados por un término no mayor de quince días naturales. 

Deben dar cuenta al Ministerio Público y al juez, quien puede asumir jurisdicción 

antes de vencido dicho término.  

g. Nadie puede ser incomunicado sino en caso indispensable para el 

esclarecimiento de un delito, y en la forma y por el tiempo previstos por la ley. La 

autoridad está obligada bajo responsabilidad a señalar, sin dilación y por escrito, 

el lugar donde se halla la persona detenida.  

h. Nadie debe ser víctima de violencia moral, psíquica o física, ni sometido a 

tortura o a tratos inhumanos o humillantes. Cualquiera puede pedir de inmediato 
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el examen médico de la persona agraviada o de aquélla imposibilitada de recurrir 

por sí misma a la autoridad. Carecen de valor las declaraciones obtenidas por la 

violencia. Quien la emplea incurre en responsabilidad. 

3.2.2. LEY 27444, MODIFICADA POR EL DECRETO LEGISLATIVO 

1272. QUE REGULA EL SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO. 

Artículo 34.- Procedimiento de evaluación previa con silencio positivo 

34.1 Los procedimientos de evaluación previa están sujetos a silencio positivo, 

cuando se trate de algunos de los siguientes supuestos: 

1.- Todos los procedimientos a instancia de parte no sujetos al silencio 

administrativo negativo taxativo contemplado en el artículo 37.  

2.- Recursos destinados a cuestionar la desestimación de una solicitud cuando el 

particular haya optado por la aplicación del silencio administrativo negativo. 

34.2 Como constancia de la aplicación del silencio positivo de la solicitud del 

administrado, basta la copia del escrito o del formato presentado conteniendo el 

sello oficial de recepción, sin observaciones e indicando el número de registro de 

la solicitud, fecha, hora y firma del agente receptor. En el caso de procedimientos 

administrativos electrónicos, basta el correo electrónico que deja constancia del 

envío de la solicitud.  

34.3 La Presidencia del Consejo de Ministros se encuentra facultada para 

determinar los procedimientos sujetos a silencio positivo. Dicha calificación será 

de obligatoria adopción, a partir del día siguiente de su publicación en el diario 
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oficial, sin necesidad de actualización previa del Texto Único de Procedimientos 

Administrativos por las entidades, sin perjuicio de lo establecido en el numeral 

43.7 del artículo 43.  

34.4 Los procedimientos de petición graciable y de consulta se rigen por su 

regulación específica. 

(Artículo incorporado por el Artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1272) 

Artículo 35.- Aprobación de petición mediante el silencio positivo 

35.1 En los procedimientos administrativos sujetos a silencio positivo, la petición 

del administrado se considera aprobada si, vencido el plazo establecido o máximo 

para pronunciarse, la entidad no hubiera notificado el pronunciamiento 

correspondiente, no siendo necesario expedirse pronunciamiento o documento 

alguno para que el administrado pueda hacer efectivo su derecho, bajo 

responsabilidad del funcionario o servidor público que lo requiera.  

35.2 Lo dispuesto en el presente artículo no enerva la obligación de la entidad de 

realizar la fiscalización posterior de los documentos, declaraciones e información 

presentados por el administrado, conforme a lo dispuesto en el Artículo 33. 

(Artículo incorporado por el Artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1272) 

Artículo 36.- Aprobación del procedimiento. 

36.1 No obstante lo señalado en el artículo 35°, vencido el plazo para que opere el 

silencio positivo en los procedimientos de evaluación previa, regulados en el 

artículo 34, sin que la entidad hubiera emitido pronunciamiento sobre lo 
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solicitado, los administrados, si lo consideran pertinente y de manera 

complementaria, pueden presentar una Declaración Jurada ante la propia entidad 

que configuró dicha aprobación ficta, con la finalidad de hacer valer el derecho 

conferido ante la misma o terceras entidades de la administración, constituyendo 

el cargo de recepción de dicho documento, prueba suficiente de la resolución 

aprobatoria ficta de la solicitud o trámite iniciado. 

36.2 Lo dispuesto en el párrafo anterior es aplicable también al procedimiento de 

aprobación automática, reemplazando la aprobación acta, contenida en la 

Declaración Jurada, al documento a que hace referencia el numeral 32.2 del 

artículo 32.  

36.3 En el caso que la autoridad administrativa se niegue a recibir la Declaración 

Jurada a que se refiere el párrafo anterior, el administrado puede remitirla por 

conducto notarial, surtiendo los mismos efectos. 

(Artículo incorporado por el Artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1272) 

Artículo 37.- Procedimientos de evaluación previa con silencio negativo. 

37.1 Excepcionalmente, el silencio negativo es aplicable en aquellos casos en los 

que la petición del administrado puede afectar significativamente el interés 

público e incida en la salud, el medio ambiente, los recursos naturales, la 

seguridad ciudadana, el sistema financiero y de seguros, el mercado de valores, la 

defensa comercial, la defensa nacional y el patrimonio cultural de la nación, así 

como en aquellos procedimientos de promoción de inversión privada, 

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

Las entidades deben sustentar técnicamente que cumplen con lo señalado en el 

presente párrafo. Por Decreto Supremo, refrendado por el Presidente de Consejo 

de Ministros, se puede ampliar las materias en las que, por afectar 

significativamente el interés público, corresponde la aplicación de silencio 

administrativo negativo. 

37.2 Asimismo, es de aplicación para aquellos procedimientos por los cuales se 

transfiera facultades de la administración pública, y en aquellos procedimientos de 

inscripción registral.  

37.3 En materia tributaria y aduanera, el silencio administrativo se rige por sus 

leyes y normas especiales. Tratándose de procedimientos administrativos que 

tengan incidencia en la determinación de la obligación tributaria o aduanera, se 

aplica el Código Tributario.  

37.4 Las autoridades quedan facultadas para calificar de modo distinto en su Texto 

Único de Procedimientos Administrativos los procedimientos administrativos 

señalados, con excepción de los procedimientos trilaterales y en los que generen 

obligación de dar o hacer del Estado, cuando aprecien que sus efectos reconozcan 

el interés del solicitante, sin exponer significativamente el interés general.” 

(Artículo incorporado por el Artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1272) 

Artículo 38.- Plazo máximo del procedimiento administrativo de evaluación 

previa El plazo que transcurra desde el inicio de un procedimiento administrativo 

de evaluación previa hasta que sea dictada la resolución respectiva, no puede 
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exceder de treinta (30) días hábiles, salvo que por ley o decreto legislativo se 

establezcan procedimientos cuyo cumplimiento requiera una duración mayor. 

(Texto según el Artículo 35 de la Ley N° 27444) 

Artículo 39.- Legalidad del procedimiento 

39.1 Los procedimientos administrativos, requisitos y costos se establecen 

exclusivamente mediante decreto supremo o norma de mayor jerarquía, por 

Ordenanza Regional, por Ordenanza Municipal, por la decisión del titular de los 

organismos constitucionalmente autónomos Dichos procedimientos deben ser 

compendiados y sistematizados en el Texto Único de Procedimientos 

Administrativos, aprobados para cada entidad, en el cual no se pueden crear 

procedimientos ni establecer nuevos requisitos, salvo lo relativo a la 

determinación de las tasas que sean aplicables. En el caso de los organismos 

reguladores estos podrán establecer procedimientos y requisitos en ejercicio de su 

función normativa.  

39.2 Las entidades solamente exigirán a los administrados el cumplimiento de 

procedimientos, la presentación de documentos, el suministro de información o el 

pago por derechos de tramitación, siempre que cumplan con los requisitos 

previstos en el numeral anterior. Incurre en responsabilidad la autoridad que 

procede de modo diferente, realizando exigencias a los administrados fuera de 

estos casos.  

39.3 Las disposiciones concernientes a la eliminación de procedimientos o 

requisitos o a la simplificación de los mismos, podrán aprobarse por Resolución 
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Ministerial, Norma Regional de rango equivalente o Decreto de Alcaldía, según se 

trate de entidades dependientes del Gobierno Central, Gobiernos Regionales o 

Locales, respectivamente. 

39.4 Los procedimientos administrativos, incluyendo sus requisitos, a cargo de las 

personas jurídicas bajo el régimen privado que prestan servicios públicos o 

ejercen función administrativa deben ser debidamente publicitados, para 

conocimiento de los administrados. 

(Texto modificado según el Artículo 2° Decreto Legislativo N° 1272) 

Artículo 197.- Efectos del silencio administrativo 

197.1. Los procedimientos administrativos sujetos a silencio administrativo 

positivo quedarán automáticamente aprobados en los términos en que fueron 

solicitados si transcurrido el plazo establecido o máximo, al que se adicionará el 

plazo máximo señalado en el numeral 24.1 del artículo 24 de la presente Ley, la 

entidad no hubiere notifi cado el pronunciamiento respectivo. La declaración 

jurada a la que se refi ere el artículo 36 no resulta necesaria para ejercer el derecho 

resultante del silencio administrativo positivo ante la misma entidad.  

197.2 El silencio positivo tiene para todos los efectos el carácter de resolución que 

pone fi n al procedimiento, sin perjuicio de la potestad de nulidad de oficio 

prevista en el artículo 211 de la presente Ley.  

197.3 El silencio administrativo negativo tiene por efecto habilitar al administrado 

la interposición de los recursos administrativos y acciones judiciales pertinentes.  
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197.4 Aun cuando opere el silencio administrativo negativo, la administración 

mantiene la obligación de resolver, bajo responsabilidad, hasta que se le notifique 

que el asunto ha sido sometido a conocimiento de una autoridad jurisdiccional o el 

administrado haya hecho uso de los recursos administrativos respectivos.  

197.5 El silencio administrativo Negativo no inicia el cómputo de plazos ni 

términos para su impugnación. 

197.6. En los procedimientos sancionadores, los recursos administrativos 

destinados a impugnar la imposición de una sanción estarán sujetos al silencio 

administrativo negativo. Cuando el administrado haya optado por la aplicación del 

silencio administrativo negativo, será de aplicación el silencio administrativo 

positivo en las siguientes instancias resolutivas. 

(Texto modificado según el Artículo 2 Decreto Legislativo N° 1272) 

 

 

 

 

 

 

 



-95- 
 

CAPITULO IV 

DISCUSIÓN Y VALIDACIÓN DE HIPÓTESIS 

4.1.  DISCUSIÓN DOCTRINARIA 

Para la doctrina nacional, queda claro que los preceptos constitucionales 

están por encima de toda otra norma y regulación normativa, así el derecho de 

petición, que inclusive es la fuente de donde se origina el derecho de acción para 

postular nuestra pretensión ante el Poder Judicial, es un derecho fundamental de la 

persona, el cual equivale no solamente a poder acudir ante la administración 

pública, sino además que esta, pueda contestar dentro del plazo y de acuerdo a 

Ley. 

Es decir es una garantía establecida por la Carta magna, para cautelar los 

derechos de los administrados, y que no puede ni debe de ser vulnerada. 

En ese orden, no hay mayor discusión doctrinaria al respecto, el tema pasa 

respecto a la aplicación de dicho precepto normativo, en el que la doctrina pueda 

ponderar si frente a la inactividad o inacción de la administración pública en 

responder o resolver una petición administrativa, tenga que aplicarse el silencio 

administrativo positivo o negativo. 

Es por ello y siguiendo a Juan Carlos Morón Urbina, que será la aplicación 

del silencio administrativo positivo la regla y el silencio administrativo negativo 

la excepción, sin embargo normativamente no existe tal posibilidad, pues aún 

expresando dicha ponderación, se aplica a la inversa, pues es el silencio 

administrativo negativo el que determinará los supuesto de aplicación y sólo en 
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caso de no estar presente en la pretensión los supuestos de este silencio 

administrativo negativo, se tendrá en cuenta el silencio administrativo positivo. 

Ello conlleva a determinar que se está vulnerando el derecho de petición 

con las reformas constantes al proceso administrativo de parte del Estado, el cual 

deja a la arbitrariedad de la autoridad para determinar la aplicación del silencio 

administrativo negativo, consecuentemente da lugar a que las peticiones 

administrativas no tengan plazo o se espere en demasía la respuesta de la 

administración pública, situación que perjudica al administrado, no siendo esta el 

espíritu del derecho de petición que la Carta Magna reconoce a favor del 

administrado.  

En esencia todas las reformas del Estado, no son ni forman parte de la 

protección y aplicación de las garantías a favor del administrado, pues por el 

contrario, queda a liberalidad y arbitrariedad de la autoridad establecer los 

mecanismos burocráticos administrativos para continuar vulnerando ese derecho 

de petición que tienen los administrados y bajo fundamentos de garantizar el 

interés público que emana de la Ley, bajo el contexto del silencio administrativo 

negativo, origina perjuicio a los administrados en todo orden. 

De hecho mientras la doctrina proclama la aplicación del silencio 

administrativo positivo como regla, empero la normatividad establece las 

prerrogativas de un silencio administrativo negativo, el cual es contrario y 

contradictorio al derecho de petición, pues no se logra un pronunciamiento de la 

autoridad dentro del plazo y conforme a Ley, correspondiendo de esta manera, 

que el legislador no prende regular reglamentariamente ese derecho de petición 
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consagrada en nuestra Constitución, quedando esta solamente como una 

declaración lirica; ya que la falta de normatividad garantista de ese derecho, logra 

encontrarnos como siempre, y en todo contexto, con una administración pública, 

lenta, burocrática y arbitraria. 

4.2. DISCUSIÓN NORMATIVA. 

4.2.1.  CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

Partimos de la Constitución Política con el artículo 2 inc. 20 que reconoce 

el derecho de petición, el cual en sus normas reglamentarias debe de garantizarse 

y cautelarse. 

Sin embargo a través de las modificaciones a la ley 27444, respecto al 

derecho del administrado, no se cumple esa obligación que tiene el Estado frente a 

este derecho de petición, pues efecto, el derecho del administrado está garantizado 

en acudir ante la administración pública, a efectos de solicitar o peticionar algo, 

pero no se agota el derecho en la pretensión que pueda tener un administrado, ya 

que constituye la obligación del Estado, de responder dentro del plazo de ley, 

situación ante la cual, se ha previsto el silencio administrativo positivo, pues de 

concluir el plazo máximo de treinta días, se tendría que dar por aceptado el 

pedido, garantizándose de esa manera, que frente a la inacción e inactividad del 

Estado, los derechos del administrado queden garantizados. 

Es por esa razón que reglamentando ese derecho Constitucional de 

Petición, la Ley 27444, debe de establecer la aplicación del silencio administrativo 

positivo con todas las garantías que ello supone, ya que se entiende que este debe 
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de ser la regla y no la excepción, situación que no ocurre, pues el legislador 

pretendiendo incluso la reforma del Estado, para olvidarnos de una estado 

burocrático y lento, no ha podido aún satisfacer el precepto constitucional, el 

mismo que lamentablemente por sí sola no es de aplicación ni constituye garantía 

a favor del administrado. 

En efecto el Derecho de Petición consagrado en nuestra Carta Magna, no 

es una norma aplicativa por sí misma, pues requiere su reglamentación, no solo 

para su aplicación sino sobre todo para su protección, sin embargo, al no haberse 

previsto de esa manera en la ley 27444 y sus modificatorias, lamentablemente ese 

derecho de petición solo constituye una declaración lirica, o letra muerta, 

consecuencia por la cual, además tenemos la misma administración pública de 

siempre, es decir, burocrática y arbitraria. 

4.2.2.  LEY 27444  MODIFICADO POR EL DECRETO LEGISLATIVO 

1272. 

Si bien es la Ley 27444 la que regula y reglamenta el Derecho de petición 

consagrado constitucionalmente, sin embargo a los largo de varias reformas, no se 

ha podido garantizar ese derecho como debe ser. 

En efecto, el Art. 34 de la ley 27444, modificada por el Decreto 

Legislativo 1272, respecto al procedimiento de evaluación previa con silencio 

administrativo positivo, no hace más que reflejar que el derecho de petición es 

solo una declaración lirica nada más, ´pues establece en forma textual, que solo se 

aplica el silencio administrativo en aquellos procedimientos no sujetos al silencio 

administrativo negativo, es decir, no constituye la regla en si, sino la excepción, 



-99- 
 

pues los supuestos del silencio administrativo negativo están claramente regulados 

y distinguidos por la Ley un sólo en casos fuera de estos es de aplicación el 

silencio administrativo positivo, con lo cual queda demostrado que la ley 27444 

con su última modificación no garantizan en absoluto el precepto constitucional. 

De ahí que el Art. 197 de la ley 27444 modificada por el Decreto 

Legislativo 1272, respecto a la aplicación del silencio administrativo positivo, 

establece la aprobación automática cuando haya transcurrido el plazo máximo de 

treinta días, más cinco días que la entidad tiene para notificar, es decir treinta y 

cinco días, sin embargo, esta reconoce respecto a sus efectos o consecuencias 

jurídicas, más no sobre la producción o existencia misma del silencio 

administrativo positivo, problema este ultimo que no ha sido resuelto hasta la 

fecha y que es motivo por el cual, los funcionarios competentes de las entidades 

gubernamentales, simplemente no aplican el silencio administrativo positivo y 

consecuentemente la vulneración del derecho de petición del administrado.  

4.3. VALIDACIÓN DE LAS HIPÓTESIS. 

4.3.1. VALIDACIÓN DE LA HIPÓTESIS GENERAL  

La Hipótesis General es: Con la nueva regulación existente en el Decreto 

Legislativo 1272 que deroga la Ley 29060, “ley del silencio administrativo 

positivo” no se garantiza el cumplimiento del derecho de petición consagrado en 

la Constitución Política del Estado Peruano, pues se determina la aplicación del 

silencio administrativo positivo como segunda opción, luego del silencio 

administrativo negativo. 
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La cual ha sido validada afirmativamente en merito a los siguientes 

argumentos: 

El Decreto Legislativo 1272 que deroga la Ley 29060, “ley del silencio 

administrativo positivo”, al modificar el Art. 35 de la ley 27444, no establece en 

forma textual en que sus puesto normativos es de aplicación el silencio 

administrativo positivo, pues se remite al Art. 37 de la ley 27444, señalando que 

es de aplicación siempre y cuando no se encuentren dentro de los supuesto del 

silencio administrativo negativo. 

Es decir se encuentra subordinado a los supuestos normativos del silencio 

administrativo negativo, el cual no garantiza bajo ninguna circunstancia el 

derecho de petición consagrado en la Constitución Política del Estado, porque esta 

regula la obligación del Estado de responder y dentro del plazo legal la pretensión 

del administrado, y frente a la inacción e inactividad de la administración pública, 

justamente se ha garantizado la respuesta dentro del plazo, con el silencio 

administrativo positivo, pues transcurrido el plazo, que no puede ser mayor a 30 

días, mas el plazo de notificación de 05 días, es decir 35 días, sin respuesta de la 

administración opera el silencio administrativo positivo, que significa que se ha 

aceptado el pedido del administrado. 

Por ello, el dejar de regular supuestos de aplicación del silencio 

administrativo positivo, como lo hace el Art. 35 de la ley 27444, modificada por 

el Decreto Legislativo 1272 y dejar que sea la autoridad quién determine en 

primer orden la aplicación del silencio administrativo negativo y a falta de estos 
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supuestos recién el silencio administrativo positivo, se está vulnerando y no 

garantizando el derecho de petición. 

4.3.2. VALIDACIÓN DE LAS HIPÓTESIS ESPECÍFICAS. 

PRIMERA HIPÓTESIS ESPECÍFICA 

Los supuestos para el reconocimiento del silencio administrativo positivo 

que regula el Decreto Legislativo 1272 que deroga la Ley 29060, “ley del silencio 

administrativo positivo”, no garantiza en forma eficaz los derechos del 

administrado, ya que prima los supuestos normativos del silencio administrativo 

negativo. 

La cual ha sido validada afirmativamente en merito a los siguientes 

argumentos: 

El Decreto legislativo 1272 que deroga a la Ley 26090 “Ley del Silencio 

Administrativo Positivo”, se bien menciona en el Art.  37, que se aplica 

excepcionalmente el silencio administrativo negativo, sin embargo no establece en 

que supuestos normativos es el que se debe de aplicar el silencio administrativo 

positivo, por lo que al no identificarla textual y taxativamente, deje al libre 

albedrio y discrecionalidad del funcionario público de aplicar en todos los casos 

primero el Silencio Administrativo Negativo inversamente a lo que señala la Ley, 

solo como excepción el Silencio Administrativo Positivo, por lo mismo, al no 

estar garantizada la aplicación del Silencio Administrativo Positivo, sino más bien 

negativo, no se permite que el administrado puede gozar de que su derecho sea 

respetado, protegido y declarado conforme a ley. 
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SEGUNDA HIPÓTESIS ESPECÍFICA 

Los supuestos normativos del silencio administrativo negativo regulados 

por el Decreto Legislativo 1272 que deroga la Ley 29060, “ley del silencio 

administrativo positivo”, tampoco garantizan el pleno respeto al interés público, 

pues deja al criterio arbitrario de los funcionarios públicos que califiquen, el tipo 

de procedimiento en favor del interés público. 

La cual ha sido validada afirmativamente en merito a los siguientes argumentos: 

El Art. 37 de la Ley 27444, modificada por el Decreto Legislativo 1272, 

establece que es de competencia de las entidades sustentar en sus procedimiento 

(TUPA) la aplicación del silencio administrativo negativo, claro está, en base al 

interés público, sin embargo, al tener libre albedrio, deja en amplia libertad al 

funcionario público establecer los procedimientos con efectos de silencio 

administrativo negativo, que al significar este, que el pedido ha sido denegado por 

haber vencido el plazo, deja en indefensión al administrado, en su perjuicio, el 

cual no es de ninguna manera garantizar el pleno respeto al interés público. 

Por ello es que se ha demostrado con esta segunda hipótesis especifica, 

que el administrado no tiene garantías para hacer valer su derecho ante la 

Administración pública, pues por el contrario en base al respecto del interés 

público, opera el silencio administrativo negativo, que en esencia al considerarse 

denegado su pedido sin fundamentación alguna, causa indefensión y perjuicio al 

administrado y hace más lenta, burocrática y arbitraria a la administración pública.  
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CONCLUSIONES. 

 

1. El derecho de Petición Consagrada en la Constitución política del Estado, 

tiene como finalidad de que el administrado acuda a la administración pública 

a hacer valer su derecho y al mismo tiempo como obligación del Estado de 

contestar dentro del plazo legal y de acuerdo a Ley dicha petición, que 

lamentablemente no se cumple, pues el silencio administrativo positivo que 

sería la sanción, una vez que haya vencido el plazo, y por el cual se da por 

aceptado el pedido de administrado, no constituye la regla sino la excepción 

conforme establece el Art.  34 de la ley 27444, modificada mediante Decreto 

legislativo 1272. 

2. El silencio administrativo positivo, regulado mediante Decreto legislativo 

1272, está sujeta para su aplicación, siempre y cuando no se den los supuestos 

establecidos para el silencio administrativo negativo, por ello, si bien esta 

última se considera normativamente como la excepción, empero bajo su 

interpretación es el silencio administrativo positivo la excepción y no la regla, 

con lo que queda en indefensión los derechos del administrado, al 

considerarse vencido el plazo, como denegado su pedido. 

3. El silencio administrativo negativo regulado mediante Decreto legislativo 

1272, establece los supuestos de su aplicación, que debe de tenerse en cuenta 

en primer orden, para luego, de no encontrarse el hecho o petición dentro de 

esos supuestos, aplicar recién el silencio administrativo positivo. 

4. El administrado con esta  nueva reforma normativa establecida en el Decreto 

legislativo 1272, se ve vulnerado en su derecho de petición, pues se deje que 
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sea la autoridad quién en base al sustento del interés público, sea en definitiva 

quién determine la aplicación del silencio administrativo negativo y no el 

silencio administrativo positivo, en grave perjuicio de sus intereses. 
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RECOMENDACIONES. 

 

Como única recomendación es que se vuelva la Ley del Silencio Administrativo 

Positivo Nro. 29060, por el cual se priorice la aplicación del silencio 

administrativo positivo y se le da mayor fuerza a este, para que de no resolver 

dentro del plazo la autoridad administrativa quede por aceptado su pedido, 

independientemente de que este dentro de la afectación del interés público o no, 

pues ello conllevaría a que la administración pública resuelva dentro del plazo y o 

en todo caso, haga uso de la facultad de la nulidad de oficio posterior, siendo esta 

la única manera de garantizar el derecho de petición del administrado.  
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