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NOTA DEL EDITOR 

TERCERA EDICIÓN 
(OCTUBRE 2021) 

 

La versión inicial de esta obra, luego de varios años de preparación, se terminó de editar e 
imprimir en agosto de 2020. 

Al breve tiempo, sin embargo, se sancionó en Colombia la Ley 2080 de 25 de enero de 2021; 
mediante la cual se introdujo una importante reforma del Código de Procedimiento 
Administrativo y Contencioso Administrativo, lo que motivó que se sacásemos una Segunda 
edición en la cual únicamente se actualizó el texto del Código colombiano. 

Ahora, en septiembre de 2021, viene de ser sancionada la última de las Leyes de 
Procedimiento Administrativo de América Latina, que es la importante Ley No. 6715 de 
Procedimientos Administrativos del Paraguay, en la cual se han recogido, perfeccionados, todos 
los principios del procedimiento administrativo que habían venido conformándose en las leyes 
latinoamericanas en las últimas décadas. Esta Tercera edición tiene por objeto exclusivo recoger 
el texto de esta Ley de Paraguay. 

En razón de que la reforma del Código colombiano y de que la sanción de la Ley paraguaya, 
son posteriores a la finalización del Estudio Preliminar de derecho comparado que precede esta 
obra (2020), para no dejar de dar cuenta esas innovaciones, en el texto de dicho Estudio en esta 
Tercera edición sigue siendo igual al de la primera edición, con excepción de la mención que he 
hecho a estas nuevas leyes.  

Espero, en una futura edición, incluir en el texto del Estudio Preliminar comparativo 
referencias exhaustivas que se derivan del estudio de ambos textos legislativos. 

1 de octubre de 2021 

Allan R. Brewer-Carías 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

Estudio Preliminar: 

EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO  

EN EL DERECHO ADMINISTRATIVO 

COMPARADO IBEROAMERICANO 

(Estudio sobre las Leyes de Procedimiento 

Administrativo Iberoamericanas hasta 2020) 

 

Por ALLAN R. BREWER-CARÍAS 

Profesor emérito de la Universidad Central de Venezuela 
 

INTRODUCCIÓN  

LA CODIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y 
SUS PRINCIPIOS 

 

I. LAS LEYES LATINOAMERICANAS REGULADORAS DEL PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO 

El signo más importante de la evolución del derecho administrativo en América Latina 
durante las últimas décadas ha sido el proceso de su codificación, particularmente a través de la 
sanción de leyes reguladoras del procedimiento administrativo en general. En la actualidad, casi 
todos los países de la región cuentan con leyes de esta naturaleza, y en todos ellos, el derecho 
administrativo, sin duda, puede siempre dividirse en dos grandes etapas en su evolución, referidas 
a antes y después de la sanción de dichas leyes. 

Las leyes de procedimiento administrativo, por tanto, en todos los países, comenzaron a 
darle un nuevo enfoque al objeto de la disciplina, la Administración Pública, comenzándose a 
regular con amplitud y precisión tanto su actividad sustantiva como los aspectos centrales de su 
relación con los administrados. Estas leyes difirieron de las que antes existían relativas 
básicamente a la organización interna de la Administración, regulándose entonces el conjunto de 
situaciones jurídicas en las cuales se encuentran tanto la Administración como los administrados 
en sus relaciones recíprocas, es decir, el conjunto de poderes, prerrogativas y obligaciones de la 
Administración, por una parte; y por la otra, los derechos y obligaciones de los particulares en 
sus relaciones con aquella. 
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Siendo ese el sentido central de la regulación de las leyes, las mismas cambiaron totalmente 
la situación tradicional de estas relaciones entre Administración y particular, en la cual el balance 
estaba a favor de la Administración, con amplias regulaciones sobre sus poderes, potestades y 
prerrogativas y las obligaciones de los administrados, y pocas sobre sus derechos. Ese balance 
fue el que cambió sustancialmente a partir de la sanción de las leyes de procedimiento 
administrativo buscándose entonces una situación de equilibrio entre poderes de la Administración 
y derechos de los particulares, que se garantizan. Ello, por otra parte, es la esencia del principio 
de la legalidad y de las regulaciones jurídicas sobre la Administración: el equilibrio que tiene que 
existir entre poderes y prerrogativas administrativas y derechos de los particulares. 

Al cambiar totalmente el balance de esos dos extremos y establecerse un equilibrio, las leyes 
de procedimiento administrativo, al establecer formas generales de la actuación de la 
Administración, originaron en todos los países un cambio de actitud y de forma y método de 
actuar de la Administración, a los efectos de lograr que dejara de ser la Administración prepotente 
que sólo concedía dádivas o favores al administrado, quien por su parte, no tenía derechos, ni 
cómo reclamarlos y era aplastado y a veces vejado por la Administración. Con las nuevas leyes 
se sentaron las bases para que ello cambiara, pues del administrado que la Administración iba a 
enfrentar ya no era uno indefenso, sino uno bien armado con muchos derechos legales y con 
muchos mecanismos jurídicos para garantizar esos derechos y controlar cualquier actitud que 
significara la desmejora de esas garantías.  

Otro dato importante de la transformación que ha provocado la sanción de las leyes de 
procedimiento administrativo,  deriva del hecho de que en su concepción tuvo una influencia 
particular la legislación española, en particular, las viejas Ley de Régimen Jurídico de la 
Administración del Estado de 1957 y la Ley de Procedimiento Administrativo de 1958, 
refundidas y reformadas en 1992 con la Ley 30/1992 de 26 de noviembre sobre el Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y el Procedimiento Administrativo Común.1 Por ello, 
el derecho administrativo latinoamericano, de haber estado influido en sus inicios sólo por los 
principios del derecho administrativo francés, a partir de la sanción de todas estas leyes ha pasado 
a estar también influido significativamente por el derecho administrativo español y su doctrina 
contemporánea. 

Este proceso de transformación del derecho administrativo en América Latina, -dejando 
aparte un importante Reglamento de Normas Generales de Procedimiento Administrativo de 
Perú, dictado por Decreto Supremo Nº 006-67-56 de 1967,2-  puede decirse que inició en 
Argentina donde se sancionó la primera de las leyes nacionales sobre procedimientos 
administrativos de nuestros países, que fue la Ley de Procedimientos Administrativos, Nº 19.549 

 
1  V. Boletín Oficial del Estado N° 285 de 27 de noviembre de 1992. 
2  V. Reglamento de Normas Generales de Procedimiento Administrativo dictado mediante Decreto 

Supremo Nº 006-67-56 de 11 de noviembre de 1967. Este fue el primer texto comprehensivo que 
reguló el procedimiento administrativo en América Latina con evidentes influencias de la Ley española 
de 1958, a cuyo texto debía ajustarse la actuación administrativa de los órganos del Poder Ejecutivo, 
de los establecimientos públicos y de los gobiernos locales, “siempre que no se opusieran a las leyes 
o sus reglamentos especiales” (art. 1). En esta forma, si bien se establecieron principios generales de 
la acción administrativa, ello se hizo con un texto de rango reglamentario y supletorio, lo que implicó, 
en la práctica, que dicho texto no hubiera tenido mayor influencia en el desarrollo del derecho 
administrativo peruano. 
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de 1972, reformada por la Ley N° 21.682.3 Con la sanción de dicha Ley, como ha ocurrido con 
todas las otras sancionadas en los países latinoamericanos, puede decirse que cuando se estudia 
la evolución del derecho administrativo, es posible dividirlo en dos grandes etapas referidas al 
antes y al después de la sanción de dichas leyes.4 

Con leyes como la de Argentina, en efecto, se comenzó a dar un nuevo enfoque al objeto 
central de nuestra disciplina, que es la Administración Pública y su actividad, al comenzarse a 
regular en el derecho positivo, y no sólo como consecuencia de principios generales, tanto los 
aspectos formales y sustantivos de la actividad administrativa, como los aspectos centrales de la 
relación de la Administración con los administrados. Dicha Ley, por tanto, superó el alcance 
limitado de las que la precedieron y que se referían básicamente a la organización interna de la 
Administración y sus prerrogativas, o a los recursos administrativos (por ejemplo, el recurso 
jerárquico). Con la entonces nueva ley, y las que le siguieron en los demás países de América 
Latina, se pasó a regular, además, el conjunto de las situaciones jurídicas en las cuales se 
encuentran no sólo la Administración sino los mismos administrados en sus relaciones recíprocas, 
buscando establecer el balance de siempre que persigue nuestra disciplina entre el conjunto de 
poderes, prerrogativas y obligaciones de la Administración, por una parte; y por la otra, los 
derechos y obligaciones de los particulares en sus relaciones con aquella. 

Siendo ese el sentido central de la regulación de las leyes de procedimientos administrativos, 
las mismas buscaron cambiar totalmente la situación tradicional de estas relaciones entre la 
Administración y los administrados, signada por la existencia de un desbalance a favor de la 
Administración, con amplias regulaciones sobre sus poderes, potestades y prerrogativas y las 
obligaciones de los administrados, y pocas sobre sus derechos. Ese desbalance fue el que 
comenzó a cambiar sustancialmente a partir de la sanción de las leyes de procedimiento 
administrativo buscándose entonces una situación de equilibrio entre los poderes de la 
Administración y los derechos de los particulares, que se garantizan. 

Este cambio en el balance de esos dos extremos motorizado por las leyes de procedimiento 
administrativo, originaron en todos los países un cambio de actitud y de forma y método de actuar 
de la Administración, a los efectos de lograr que dejara de ser la Administración prepotente que 
sólo concedía dádivas o favores al administrado, quien, por su parte, no tenía derechos, ni cómo 
reclamarlos y era aplastado y a veces vejado por la Administración. Con las nuevas leyes se 
sentaron las bases para que ello comenzara a cambiar, pues del administrado que la 

 
3  V. Boletín Oficial N° 22411 del 27 de abril de 1972. Sobre la Ley argentina nuestros comentarios en 

Allan R. Brewer-Carías, “La Ley de Procedimientos Administrativos de Argentina de 1972 en el inicio 
del proceso de positivización de los principios del procedimiento administrativo en América Latina,” 
en Héctor M. Pozo Gowland, David A. Halperin, Oscar Aguilar Valdez, Fernando Juan Lima, 
Armando Canosa (Coord.), Procedimiento Administrativo. Tomo II. Aspectos generales del 
procedimiento administrativo. El procedimiento Administrativo en el derecho Comparado, Buenos 
Aires 2012, pp. 959-993. 

4  V. Allan R. Brewer-Carías, Principios del procedimiento administrativo, Prólogo de Eduardo García 
de Enterría, Editorial Civitas, Madrid 1990; “Principios del Procedimiento Administrativo en España 
y América Latina,” en 200 Años del Colegio de Abogados, Libro Homenaje, T. I, Colegio de Abogados 
del Distrito Federal, Avila Arte/Impresores, Caracas 1990, pp. 255 -435; Les principes de la procédure 
administrative non contentieuse. Études de Droit Comparé (France, Espagne, Amérique Latine), 
Prólogo de Franck Moderne, Editorial Económica, París 1992; también publicado en Etudes de droit 
public comparé, Académie International de Droit Comparé, Ed. Bruylant, Bruxelles 2001, pp. 161-
274; y Principios del Procedimiento en América Latina, Universidad del Rosario, Editorial Legis, 
Bogotá 2003. 
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Administración iba a enfrentar ya no era uno indefenso, sino uno bien armado con muchos 
derechos legales y con muchos mecanismos jurídicos para garantizar esos derechos y controlar 
cualquier actitud que significara la desmejora de esas garantías.  

Ahora bien, específicamente en relación con el Decreto-Ley N° 19.549/72 de 3 de abril de 
1972 de Argentina, con dicho texto puede decirse que en ese país culminó un largo proceso de 
regulación provincial sobre normas de procedimiento administrativo y de regulación nacional 
sobre los recursos administrativos, particularmente, sobre el recurso jerárquico y que se remontan 
a los años treinta (Decreto 20003/33 sustituido por Decreto N° 7520/44.).  

El Decreto-Ley N° 19.549/72, en todo caso, es claro que no sólo estableció los principios 
básicos a que deben ajustarse los procedimientos administrativos desarrollados ante la 
Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, inclusive entes autónomos, en 
cuanto tiendan a asegurar a los interesados las garantías constitucionales del debido proceso, sino 
que reguló las normas fundamentales relativas a los requisitos esenciales del acto administrativo, 
su estructura, validez y eficacia. 

 En particular en materia relativa al debido proceso administrativo, la ley argentina fue 
también pionera en establecer su alcance (art. 1.f), indicando que comprende: primero, el derecho 
a ser oído, con la posibilidad para el administrado de exponer las razones de sus pretensiones y 
defensas antes de que la Administración emita actos administrativos que se refieren a sus 
derechos subjetivos o intereses legítimos, así como de interponer recursos y hacerse patrocinar y 
representar profesionalmente; segundo, el derecho a ofrecer y producir pruebas, y que las mismas 
se produzca, si fuere pertinente, dentro del plazo que la administración fije en cada caso, 
atendiendo a la complejidad del asunto y a la índole de la que deba producirse, debiendo la 
administración requerir y producir los informes y dictámenes necesarios para el esclarecimiento 
de los hechos y de la verdad jurídica objetiva; todo ello “con el contralor de los interesados y sus 
profesionales, quienes podrán presentar alegatos y descargos una vez concluido el período 
probatorio;” y tercero, el derecho a una decisión fundada, en el sentido de que el acto 
administrativo decisorio haga expresa consideración de los principales argumentos y de las 
cuestiones propuestas. 

La Ley argentina, por tanto, tiene el rasgo común que luego se siguió en las otras leyes 
latinoamericanas, de abarcar todo el proceso de producción de las decisiones administrativas, lo 
que conduce a una muy importante regulación en relación con los actos administrativos.  

Además, como todas las leyes, regula el desarrollo de la actividad de la Administración para 
obtener la adecuada satisfacción de los intereses públicos, y además, busca que los derechos de 
los administrados estén debidamente garantizados; de lo que deriva otro rasgo común de las 
mismas en el sentido de establecer las formas de la actuación de la Administración en sus 
relaciones con los particulares, de manera que se desarrollen con el menor formalismo posible, 
evitando la realización o exigencias de trámites, formulismos o recaudos innecesarios o 
arbitrarios que compliquen o dificulten la acción administrativa. 

En esa tendencia, a dicha Ley argentina, le siguió en América Latina el Decreto con fuerza 
de Ley Nº 640/973, sobre Procedimientos Administrativos, dictado en Uruguay en 1973, 
sustituido por el Decreto 500/991 de 1991, sobre Normas Generales de Actuación Administrativa 
y Regulación del Procedimiento en la Administración Central.5 

 
5  Alcance N° 90 La Gaceta N° 102 de 30 de mayo de 1978. 
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Un lustro más tarde se sancionó la Ley General de la Administración Pública de Costa Rica 
de 2 de mayo de 1978,6 la cual no sólo reguló el procedimiento administrativo, sino materialmente 
todos los aspectos esenciales del derecho administrativo, por lo que siempre la he considerado 
como una especie de “manual” de esta rama del derecho, redactado en forma de artículos.7 En 
ellos se encuentra explicado el derecho administrativo como si se tratase del desarrollo de un 
programa de un curso sobre esta disciplina, expuesto en un muy hermoso y rico texto, en cuya 
redacción contribuyó mi recordado amigo el profesor de derecho administrativo Eduardo Ortíz 
Ortíz, quien dejó en ella una huella importante. 

En ellos se encuentra explicado el derecho administrativo como si se tratase del desarrollo 
de un programa de un curso sobre esta disciplina, expuesto en un muy hermoso y rico texto. Es 
un ejemplo claro de la codificación, no sólo del procedimiento administrativo sino, como se dijo, 
de todo el derecho administrativo. 

A la Ley costarricense, siguió cronológicamente, la Ley Orgánica de Procedimientos 
Administrativos de 10 de julio de 1982, de Venezuela,8 texto que se comenzó a elaborar desde 
1965.9 Esta Ley Orgánica, influenciada directamente por la Ley española, recogió todos los 
principios fundamentales relativos a la actividad administrativa desarrollada por los órganos de 
la Administración Pública Nacional y aplicable supletoriamente a las administraciones estadales10  
y municipales; y en particular, los principios relativos a los actos administrativos (elaboración, 
formas y formalidades, efectos, revisión), que la jurisprudencia había establecido, habiendo 
contribuido ampliamente, desde su entrada en vigencia, a afianzar el principio de la legalidad 
administrativa.11 La Ley fue luego complementada, con la Ley sobre Simplificación de Trámites 

 
6  Diario Oficial de 3 de octubre de 1991. 
7  V. Allan R. Brewer-Carías, “Comentarios sobre los principios generales de la Ley General de la 

Administración Pública de Costa Rica” en Revista del Seminario Internacional de Derecho 
Administrativo, Colegio de Abogados de Costa Rica, San José 1981, pp. 31-57; y en Revista 
Internacional de Ciencias Administrativas, Vol. XLVIII, Institut International des Sciences 
Administratives, Bruselas 1982, Nº 1, pp. 47-58; reproducido en mi libro: Los principios 
fundamentales del derecho público (Con una Introducción General sobre los Principios del Derecho 
Administrativo en la Ley General de la Administración Pública de Costa Rica), Editorial 
Investigaciones Jurídicas/ Editorial Jurídica Venezolana, San José, Costa Rica 2012, 222 pp. 

8  Gaceta Oficial N° 2.818 Extraordinario de 1 de julio de 1981. V. sobre la Ley Orgánica en Allan R. 
Brewer-Carías et al., Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, Editorial Jurídica Venezolana, 
Caracas, 1982. 

9  V. Informe sobre la Reforma de la Administración Pública Nacional, Comisión de Administración 
Pública, Caracas, 1972, Vol. 2, p. 392. 

10  A lo largo de este libro utilizaré el venezolanismo “estadal” y “estadales” para referirme a lo que 
concierne a los Estados de la federación. 

11  Sobre la ley venezolana, V., Allan R. Brewer-Carías, “Comentarios a la Ley Orgánica de 
Procedimientos Administrativos” en Revista de Derecho Público, Nº 7, Editorial Jurídica Venezolana, 
Caracas, julio-septiembre 1981, pp. 115-117; “Comentarios sobre el alcance y ámbito de la Ley 
Orgánica de Procedimientos Administrativos en Venezuela” en Revista Internacional de Ciencias 
Administrativas, Vol. XLIX, Nº 3, Institut International des Sciences Administratives, Bruselas 1983, 
pp. 247-258; “Comentarios sobre el alcance y ámbito de la Ley Orgánica de Procedimientos 
Administrativos en Venezuela,” en Revista de Control Fiscal, Nº 104, Contraloría General de la 
República, Caracas 1982, pp. 113-133; “Introducción al régimen de la Ley Orgánica de 
Procedimientos Administrativos”, en Allan R. Brewer-Carías (Coordinador-editor), Hildegard Rondón 
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Administrativos (Decreto-Ley Nº 368 de 05 de octubre de 1999, reformada en 2008) y con la Ley 
Orgánica de la Administración Pública de 17 de octubre de 2001, también reformada en 2008 y 
2014.12  

Unos años más tarde, en 1984, se produjo la reforma del Código Contencioso Administrativo 
de Colombia, al cual se le incorporó un nuevo “Libro” Primero sobre “Procedimientos 
Administrativos,” también complementado con las disposiciones del Decreto Nº 266 de 2000 de 
Normas para la Simplificación Administrativa. Con este Código se dio un paso de avance en la 
codificación del derecho administrativo, al haberse regulado en un texto que sigue siendo único 
en el continente, todos los aspectos del procedimiento administrativo y del proceso contencioso 
administrativo. Debe recordarse que Colombia fue el único país de América Latina que adoptó el 
modelo francés de la dualidad de jurisdicciones: una jurisdicción judicial que tiene en su cúspide 
a la Corte Suprema de Justicia, y una jurisdicción contencioso-administrativa que tiene en su 
cúspide al Consejo de Estado. Dada esta peculiar situación, desde 1941 se había dictado un 
Código Contencioso-Administrativo (Ley 167/1941), en el cual se reguló exclusivamente el 
procedimiento judicial ante la jurisdicción contencioso-administrativa. Con base en la labor de la 
jurisprudencia, en 1980 se propuso la reforma y adaptación del Código, lo cual condujo a la 
sanción del Decreto N° 01 de 1984, mediante el cual se le agregó al Código un nuevo “Libro” 
relativo al “procedimiento administrativo,” diferenciado del “procedimiento ante la jurisdicción 
en lo contencioso-administrativo.”13 Esta importante legislación nacional reguladora del 
procedimiento administrativo y del proceso contencioso administrativo, luego de la reforma 
constitucional de 1991, fue reformado en 2011, mediante la Ley 1437 contentiva del nuevo 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,14 y por Ley 2080 
de 25 de enero de 2021. 

En 1987, por otra parte, se dictó la Ley de Procedimiento Administrativo de Honduras 
(Decreto Nº 152-87, de 28 de septiembre de 1987), la cual fue posteriormente reformada 
parcialmente mediante la Ley para Optimizar la Administración Pública, Mejorar los Servicios a 
la Ciudadanía y Fortalecimiento de la Transparencia en el Gobierno.15  

 
de Sansó y Gustavo Urdaneta, Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, Colección Textos 
Legislativos, N° 1, Editorial Jurídica Venezolana, Caracas 1981, pp. 7-51; y El derecho administrativo 
y la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. Principios del procedimiento administrativo, 
Editorial Jurídica Venezolana, 6ª edición ampliada, Caracas 2002. 

12  V. sobre esta Ley, Allan R. Brewer Carías et al., Ley Orgánica de la Administración Pública, Editorial 
Jurídica Venezolana, Caracas, 2008. 

13  El Decreto 01 se dictó con base en la Ley 58 de 1982. Posteriormente con base en la Ley 30 de 1987, 
mediante Decreto 2304, de 7 de octubre de 1989, se introdujeron reformas al Código Contencioso 
Administrativo. 

14  V. Diario Oficial N° 47.956 de 18 de enero de 2011. V. algunos comentarios sobre dicha reforma en 
Allan R. Brewer-Carías, “Los principios del procedimiento administrativo en el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo de Colombia (Ley 1437 de 2011),” 
en Congreso Internacional de Derecho Administrativo, X Foro Iberoamericano de Derecho 
Administrativo. El Salvador, 2011, pp. 879-918; “Los principios generales del procedimiento 
administrativo en la Ley 1437 de 2011 contentiva del Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo de Colombia” en Visión actual de los Procedimientos Administrativos, 
III Congreso de Derecho Administrativo Margarita 2011, Centro de Adiestramiento Jurídico “CAJO” 
y Editorial Jurídica Venezolana, Caracas 2011, pp. 13-48 

15  V. Diario Oficial la Gaceta N° 33.336 de fecha 23 de enero de 2014 
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En el mismo año de 1987, se dictó en Ecuador el Estatuto del Régimen Jurídico 
Administrativo de la Función Ejecutiva (Decreto Ejecutivo 1634 de 1994, reformado por Decreto 
Ejecutivo Nº 2428 de 2002), que sólo reguló aspectos del procedimiento administrativo, lo que 
se completó con las previsiones del Código Orgánico Administrativo, de 20 de junio de 2017.16 
Antes, en Ecuador, se había dictado la Ley Nº 50 de Modernización del Estado, Privatizaciones 
y Prestación de Servicios Públicos por parte de la Iniciativa Privada de 1993, que contuvo normas 
de racionalización administrativa. 

Posteriormente, luego de un período de casi diez años, en 1994 se dictó en México, la Ley 
Federal de Procedimiento Administrativo,17 cuya última reforma es de 2 de mayo de 2017. A 
dicha Ley la siguió la Lei Nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999 de Brasil, que regula el proceso 
administrativo en el ámbito de la Administración Pública Federal.18 

En 2000, se dictó en Panamá la Ley No. 38 de 31 de julio de 200019 mediante la cual se 
aprobó el Estatuto Orgánico de la Procuraduría de la Administración, y se reguló el Procedi-
miento Administrativo General. 

El 10 de abril de 2001, se publicó en el Perú la Ley N° 27.444 del Procedimiento 
Administrativo General,20 promulgada precisamente por uno de los destacados profesores de 
derecho administrativo de América Latina, el recordado amigo y entonces presidente Valentín 
Paniagua. Con dicha Ley, redactada por un importante equipo de profesores peruanos, el Perú se 
incorporó definitivamente en la corriente contemporánea de la codificación formal del 
procedimiento administrativo, siendo la peruana, en su momento,  un texto realmente único en el 
Continente, habiéndose recogido en el mismo, enriquecidos, todos los principios del 
procedimiento administrativo que se habían venido conformando en las décadas anteriores en 
nuestros países por la doctrina, la jurisprudencia y la legislación.21 

Luego en Bolivia, se dictó la Ley Nº 2341 de 23 de abril de 2002 sobre Ley de Procedimiento 
Administrativo; y en Chile, la Ley Nº 19.880 de 29 de mayo de 2003, de Ley de Procedimientos 
Administrativos.22  

 
16  V. Registro Oficial de 7 de julio de 2017. 
17  V. Diario Oficial de la Federación de 4 de agosto de 1994 
18  V. Diario Oficial de la Uniao del 1 de fevereiro de 1999. 
19  V. Gaceta Oficial N° 24.109, de 2 de agosto de 2000 
20  V. Texto único ordenado de la Ley 27.444, de 17 de marzo de 2017, de Procedimiento Administrativo 

General, publicado en el Diario Oficial de 20 de marzo de 2017 
21  Sobre la Ley peruana ver  nuestros comentarios en Allan R. Brewer-Carías, “La regulación del 

procedimiento administrativo en América Latina (con ocasión de la primera década de la Ley Nº 
27.444 del Procedimiento Administrativo General del Perú 2001-2011),” en Derecho PUCP, 
Revista de la Facultad de Derecho, N° 67, El procedimiento administrativo a los 10 años de entrada 
en vigencia de la LPAG, Fondo Editorial, Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima 2011, pp. 
47-77. 

22  Diario Oficial de 29 de mayo de 2003. 
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El 13 de enero de 2013 mediante Ley No. 290 se dictó en Nicaragua la Ley de Organización, 
Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo, reformada luego en 2016,23 la cual sin 
embargo, solo cuenta con muy escasas y precarias normas sobre procedimiento administrativo.  

El mismo año 2013 se dictó en la República Dominicana la Ley Nº 107-17 de 6 de agosto 
de 2013 sobre los derechos de las personas en sus relaciones con la Administración y 
procedimiento administrativo,24 el cual se nutrió de la vasta experiencia en la materia desarrollada 
en nuestros países durante los últimos cincuenta años, desde que se dictó, en 1972, en la 
Argentina, la Ley 19.549 de Procedimientos Administrativos. 

Pasaron varios años y en El Salvador se sancionó con fecha 15 de diciembre de 2017, la 
Ley de Procedimientos Administrativos (Decreto 856);25 y en septiembre 2021, se sancionó en el 
Paraguay, la esperada Ley 6715 de Procedimientos Administrativos. 

Todos estos textos, por otra parte y en una forma u otra, tienen un rasgo común y es la 
influencia de la legislación española a través de las ya derogadas Ley de Régimen Jurídico de la 
Administración del Estado de 1957 y Ley de Procedimientos Administrativos de 1958, las cuales 
fueron sustituidas por la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común (modificada por Ley 4/1999 de 13 de enero de 1999), 
la cual, por su parte, por ejemplo influyó en la redacción de la Ley peruana de 2001 y en la Ley 
de la República Dominicana de 2013. 

Este proceso de codificación del procedimiento administrativo en América Latina26 ha 
originado, también, el Reglamento de Procedimientos Administrativos de la Secretaría General 

 
23  publicada en La Gaceta de 22 de febrero de 2013, con reformas publicadas en La Gaceta de 25 de 

mayo de 2016. 
24  V. sobre esta Ley los comentarios en Allan R. Brewer-Carías, “Principios del procedimiento 

administrativo en la Ley N° 107-13 de la República Dominicana sobre procedimientos administrativos 
de 6 de agosto de 2013,” en Revista de Derecho Público, N° 135 (julio-septiembre 2013), Editorial 
Jurídica Venezolana, Caracas 2013, pp. 59-72. Trabajo reproducido en mi libro: Principios del 
procedimiento administrativo Estudio de derecho comparado, (Presentación de Olivo Rodríguez 
Huertas, Prólogos de Eduardo García de Enterría y Frank Moderne), Asociación Dominicana de 
Derecho Administrativo, Colección Estudios de Derecho Administrativo, Volumen II, Editorial 
Jurídica Venezolana International, Santo Domingo, 2016, 332 pp. 

25  V. sobre esta Ley los comentarios en Allan R. Brewer-Carías, “Comentarios sobre algunos principios 
generales del régimen de la Ley de procedimientos administrativos de El Salvador,” Revista de 
Derecho Público, Nº 155-156, julio-diciembre 2018, Editorial Jurídica Venezolana, Caracas, pp. 249-
296; y en: “Comentarios sobre la Ley de Procedimientos Administrativos de 15 de diciembre de 2017 
de El Salvador, en perspectiva histórica y comparada,” en el libro Comentarios a la Ley de 
procedimientos Administrativos. Homenaje al Profesor José Meilán Gil, (Jaime Rodríguez Arana-
Muñoz u Henry Alexander Mejía, Directores), Cuadernos legislación Comentada y Relacionada N° 2,  
Editorial  Cuscatleca, El Salvador 2019, pp. 63-80.  

26  En general, sobre una perspectiva comparada en relación con las leyes de procedimiento administrativo 
en América Latina, en cuanto a mis trabajos V., Allan R. Brewer-Carías, “Principios del Procedimiento 
Administrativo. Hacia un estándar continental,” en Christian Steiner (Ed), Procedimiento y Justicia 
Administrativa en América Latina, Konrad Adenauer Stiftung, en F. Konrad Adenauer, México 2009, 
pp. 163-199; “Introducción General sobre la positivización de los Principios del Procedimiento 
Administrativo en América Latina,” en mi libro: Principios del procedimiento administrativo (Prólogo 
de Eduardo García de Enterría), Editorial Investigaciones Jurídicas/ Editorial Jurídica Venezolana, San 
José, Costa Rica 2012, pp. 31-80. V., en general nuestros trabajos sobre el procedimiento 
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de la Comunidad Andina, de 1997, en el cual se recogen todos los principios generales 
desarrollados por las legislaciones nacionales. 

Los comentarios que a continuación formulamos sobre los principios del procedimiento 
administrativo en América Latina, en todo caso, los hemos elaborado teniendo como base los 
quince textos normativos anteriormente mencionados, y en particular un rasgo común del 
conjunto normativo que es que abarcan todo el proceso de producción de las decisiones 
administrativas, lo que conduce a una muy importante regulación en relación con los actos 
administrativos. Por ello puede considerarse que casi todas estas leyes, son básicamente, leyes 
relativas al régimen jurídico del acto administrativo. Así se resume en la Ley del Perú, en cuyo 
artículo 29, al definir el procedimiento administrativo, se lo entiende como el:  

“Conjunto de actos y diligencias tramitados en las entidades, conducentes a la emisión 
de un acto administrativo que produzca efectos jurídicos individuales o individualizables 
sobre intereses, obligaciones o derechos de los administrados.” 

En similar sentido, el artículo 15 de la Ley de la República Dominicana, y el artículo 18 de 
la Ley de Chile define el procedimiento administrativo como: 

“una sucesión de actos trámite vinculados entre sí, emanados de la Administración y, 
en su caso, de particulares interesados, que tiene por finalidad producir un acto administrativo 
terminal.” 

En todo caso, estas regulaciones legales sobre el procedimiento administrativo han tenido 
en toda América Latina, la enorme importancia de haber contribuido al desarrollo del derecho 
administrativo formal, al punto de que podría decirse que en cada uno de los países, su evolución 
puede dividirse en dos etapas: antes y después de la respectiva Ley de Procedimientos 
Administrativos. Así también ocurrió en España, donde la evolución y desarrollo del derecho 
administrativo puede dividirse en las mismas dos etapas: antes y después de la Ley de Régimen 
Jurídico de la Administración y de la Ley de Procedimientos Administrativos de 1957-1958.  

No hay duda de que esta positivización de los principios generales del derecho 
administrativo ha sido lo que más ha contribuido al desarrollo de nuestra disciplina y al 
afianzamiento del principio de la legalidad. 

II. LA MOTIVACIÓN DE LAS LEYES  

En todos los países de América Latina, puede decirse que, en general, la motivación de estos 
cuerpos normativos reguladores tanto del procedimiento como de los actos administrativos, ha 
sido, por una parte, el establecimiento de un régimen de la acción de la Administración para la 
producción de sus actos administrativos y por la otra, la previsión de un régimen de garantías de 

 
administrativo con una perspectiva de derecho comparado: Allan R. Brewer-Carías, “Principios del 
procedimiento administrativo en España y América Latina,” en el libro 200 Años del Colegio de 
Abogados. Libro Homenaje, T. I, Colegio de Abogados del Distrito Federal, Caracas 1989, pp. 255-
435; Principios del procedimiento administrativo (Prólogo de Eduardo García de Enterría), Editorial 
Civitas, Madrid 1990; Les principes de la procédure administrative non contentieuse. Études de Droit 
Comparé (France, Espagne, Amérique Latine) (Prólogo de Franck Moderne), Editorial Economica, 
París 1992; también publicado en Allan R. Brewer-Carías, Etudes de droit public comparé, Académie 
International de Droit Comparé, Ed. Bruylant, Bruxelles 2001, pp. 161-274 ; Procedimiento 
administrativo. América Latina. Estudios. Biblioteca de Derecho Administrativo, Ediciones Olejnik, 
Buenos Aires, Santiago de Chile, Madrid 2019, 214 pp.  
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los administrados frente a la Administración. Estas leyes reflejan, por ello, la lucha permanente 
que ha caracterizado al propio derecho administrativo, dirigida a la búsqueda de un balance entre 
los privilegios de la Administración y los derechos de los particulares. Estas leyes, por ello, 
constituyen una suerte de equilibrio entre ambos motivos, regulando, por un lado, el desarrollo 
de la actividad de la Administración para obtener la adecuada satisfacción de los intereses 
públicos, pero buscando por el otro, la garantía de los particulares. 

Por ello, por ejemplo, en los Considerandos de la Ley de Honduras de 1987 se señala que 
en el Estado Moderno: 

“La satisfacción de los intereses públicos exige el respeto de las formas creadas como 
garantía de los derechos de los particulares frente a la actividad administrativa.” 

Asimismo, en los Considerandos del Decreto 500/991 de Uruguay, se precisa la motivación 
de todo su conjunto normativo, al establecer que tiene por objeto regular la actuación de la 
Administración: 

“A fin de servir con objetividad los intereses generales con sometimiento pleno al 
Derecho y para mejor tutelar los derechos e intereses legítimos de los administrados.” 

La Ley de la República Dominicana comienza con la indicación expresa de su objeto en su 
artículo 1, disponiendo que la misma “tiene por objeto regular los derechos y deberes de las 
personas en sus relaciones con la Administración Pública, los principios que sirven de sustento a 
esas relaciones y las normas de procedimiento administrativo que rigen a la actividad 
administrativa.” 

Igual hace la Ley de Bolivia al indicar en su primer artículo: 

“Articulo 1. (Objeto de la Ley). La presente Ley tiene por objeto: a) Establecer las 
normas que regulan la actividad administrativa y el procedimiento administrativo del sector 
público; b) Hacer efectivo el ejercicio del derecho de petición ante la Administración 
Pública; c) Regular la impugnación de actuaciones administrativas que afecten derechos 
subjetivos o intereses legítimos de los administrados; y, d) Regular procedimientos 
especiales.” 

Y en igual sentido, el artículo 1 de la Ley de El Salvador también indica que: 

“Art 1. Las disposiciones de la presente ley tienen por objeto regular: 1. Los requisitos 
de validez y eficacia de las actuaciones administrativas de toda la Administración Pública. 
2. Los derechos de los ciudadanos frente a la Administración Pública. 3. El régimen de 
responsabilidad patrimonial de la Administración Pública y de sus funcionarios. 4. El 
ejercicio de la potestad normativa, así como los principios y garantías del procedimiento 
administrativo sancionador.” 

De todas estas previsiones resulta este rasgo común de las regulaciones sobre procedimientos 
administrativos, de buscar el mejor cumplimiento de los fines de la Administración y servir con 
objetividad los intereses generales y, a la vez, tutelar los derechos e intereses de los particulares. 
Eso también lo señala expresamente, por ejemplo, tanto el artículo 1º de la Ley 9.784 de Brasil, 
como el artículo III (finalidad) del Título Preliminar de la Ley 27.444 del Perú. 

 Y de allí que en las Leyes más recientes sobre procedimientos administrativos se hayan 
incorporado específicamente provisiones enumerativas de los derechos de las personas o 
administrados. Es el caso de la Ley de Chile (art. 17), de Bolivia (art. 17), de El Salvador (art. 
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16) y de República Dominicana, en la cual se ha incorporado el que quizás sea el listado más 
completo de derechos. Ello está es su artículo 4, que comienza reconociendo “el derecho de las 
personas a una buena Administración Pública,” el cual se concreta, en todos los “derechos 
subjetivos de orden administrativo” que conforman el procedimiento administrativo, a los que 
nos referimos más adelante. 

Además, también puede identificarse como otra motivación general de las leyes de 
procedimiento administrativo la de procurar que la actuación de la Administración en sus 
relaciones con los particulares se realice con el menor formalismo posible. Por ello, en los mismos 
Considerandos del Decreto uruguayo se señala, también, que el texto tiene por objeto agilizar y 
dar flexibilidad al procedimiento administrativo, “evitando la realización o exigencias de 
trámites, formulismos o recaudos innecesarios o arbitrarios que compliquen o dificulten su 
desenvolvimiento”. 

Esta, sin duda, es una finalidad cuya consecución ha motivado la sanción de estas Leyes, la 
cual, sin embargo, en la práctica, no puede decirse que se haya logrado concretar siempre. En 
muchas Administraciones pervive la tensión entre el funcionario o la Administración que tiene el 
poder, y que lo ejerce, y el ciudadano o particular que se enfrenta al poder; tensión que, en general, 
no se resuelve precisamente a favor del administrado. Incluso, a pesar de las recientes leyes sobre 
simplificación de trámites administrativos de Colombia o Venezuela, por ejemplo, el 
administrado no siempre tiene los mecanismos para poder exigir, realmente, que se apliquen estos 
elementos de flexibilidad, de reducción del formalismo y de eliminación de trámites innecesarios. 
De ello resulta que al no existir un efectivo instrumento de protección, como sucede en muchos 
países, el funcionario con frecuencia utiliza estos mecanismos para imponerle al particular, en 
definitiva, la voluntad de la Administración, incluso a veces arbitrariamente. 

Un ejemplo concreto de esta tensión se evidencia en muchas Administraciones, en el 
contraste entre el principio de la publicidad y el principio del secreto: para el funcionario, en 
general, todo es secreto y reservado; en cambio, el particular lo que necesita es que se le permita 
tener acceso a los documentos de la Administración. Por ello, en muchos países se han venido 
haciendo esfuerzos para abrir el acceso de los particulares a los archivos y a los recaudos de la 
Administración, y se lo ha consagrado incluso, como derecho constitucional, como sucedió en la 
Constitución de Venezuela de 1999 (art. 143). 

III. LA ENUMERACIÓN DE LOS PRINCIPIOS DEL PROCEDIMIENTO ADMINIS-
TRATIVO EN LAS LEYES  

Otra característica que tiene el régimen del procedimiento administrativo en América Latina, 
es la de la enumeración expressis verbis de los propios principios que deben guiar el 
procedimiento administrativo. Por ello, en nuestros países, el tema de los principios del 
procedimiento no sólo es un tema teórico, de sola elaboración doctrinal, sino que deriva de su 
enumeración y desarrollo expreso en los textos normativos, incluso en algunos casos, con rango 
constitucional. Es el caso, por ejemplo, de la Constitución de Venezuela de 1999, en cuyo artículo 
141 se precisa que: 

“Artículo 141: La Administración Pública está al servicio de los ciudadanos y se 
fundamenta en los principios de honestidad, participación, celeridad, eficacia, eficiencia, 
transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad en el ejercicio de la función pública, 
con sometimiento pleno a la ley y al derecho.” 

Pero en general, ha sido en las leyes de procedimiento administrativo donde se han 
enumerado estos principios.  
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Así, salvo el caso de Costa Rica, en cuyo texto normativo no hay un artículo específico 
destinado a enumerar los principios del procedimiento administrativo, en el resto de la legislación 
latinoamericana, las leyes sobre procedimiento administrativo destinan normas expresamente a 
regularlos.  

Se destaca, como ejemplo la Ley de Honduras, en cuyos Considerandos se precisa que "la 
actividad administrativa debe estar presidida por principios de economía, simplicidad, celeridad 
y eficacia que garanticen la buena marcha de la Administración", a fin de lograr una pronta y 
efectiva satisfacción del interés general (art. 19). 

Asimismo, la Ley argentina expresamente señala en su artículo 1,b, los principios que rigen 
en el procedimiento administrativo, los cuales son la “celeridad, economía, sencillez y eficacia 
en los trámites”.  

En el caso de Venezuela, además de los principios de celeridad, economía, sencillez y 
eficacia, la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos agrega el principio de 
imparcialidad (art. 30) y, adicionalmente, la Ley de Simplificación de Trámites Administrativos 
enumera los siguientes principios conforme a los cuales se deben elaborar los planes de 
simplificación, que son: 

“1. La presunción de buena fe del ciudadano. 2. La simplicidad, transparencia, 
celeridad y eficacia de la actividad de la Administración Pública. 3. La actividad de la 
Administración Pública al servicio de los ciudadanos. 4. La desconcentración en la toma de 
decisiones por parte de los órganos de dirección.” 

Estos principios los repite el artículo 12 de la LOAP al precisar que la actividad de la 
Administración Pública se desarrollará con base en “los principios de economía, celeridad, 
simplicidad administrativa, eficacia, objetividad, imparcialidad, honestidad, transparencia, buena 
fe y confianza”. Asimismo, se efectuará dentro de parámetros de racionalidad técnica y jurídica. 

En el Código de Colombia, además de todos estos principios, se agregan otros como los de 
publicidad, contradicción y conformidad con el propio Código (art. 3); es decir, el principio de 
legalidad objetiva. 

En la Ley Federal de México, se sigue la misma orientación del texto colombiano, y se 
agrega a la enumeración, también, el principio de la buena fe (art. 13). 

La Ley de Panamá en su artículo 34 dispone que Las actuaciones administrativas en todas 
las entidades públicas se efectuarán con arreglo a normas de informalidad, imparcialidad, 
uniformidad, economía, celeridad y eficacia, garantizando la realización oportuna de la función 
administrativa, sin menoscabo del debido proceso legal, con objetividad y con apego al principio 
de estricta legalidad. 

La Ley de Chile enumera en su artículo 4, como “principios del procedimiento,” los 
siguientes:  

“principios de escrituración, gratuidad, celeridad, conclusivo, economía procedimen-
tal, contradictoriedad, imparcialidad, abstención, no formalización, inexcusabilidad, 
impugnabilidad, transparencia y publicidad.” 

Hay otros textos, como el Decreto del Uruguay, donde la enunciación de los principios es 
muy extensa y comprensiva, como resulta del artículo 2, conforme al cual la Administración 
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Pública debe servir con objetividad los intereses generales con sometimiento pleno al derecho y 
debe actuar de acuerdo a los siguientes principios generales: 

“a) Imparcialidad; b) Legalidad objetiva; c) Impulsión de oficio; d) Verdad material; 
e) Economía, celeridad y eficacia; f) Informalismo en favor del administrado; g) Flexibilidad, 
materialidad y ausencia de ritualismos;  h) Delegación material; i) Debido procedimiento; 
j) Contradicción; k) Buena fe, lealtad y presunción de verdad salvo prueba en contrario; l) 
Motivación de la decisión; m) Gratuidad.” 

En el mismo sentido se destaca la Ley de Brasil, la cual destina al tema de los principios del 
procedimiento administrativo un extenso artículo, con el siguiente texto: 

“Artículo 2° A Administraçao Pública obedecerá, dentre outros, aos principios da 
legalidade, finalidade, motivaçao, razoabilidade, propor-cionalidade, moralidade, ampla 
defesa, contraditório, segurança juridica, interesse público e eficiência. 

Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os 
critérios de: I. atuação conforme a lei e o direito; II. atendimento a fins de interesse geral, 
vedada a reúncia total ou parcial de poderes ou competências, salvo autorizaçã em lei; III. 
objetividade no atendimento do interesse público, vedada a promoção pessoal de agentes ou 
autoridades; IV. atuação segundo padrões éticos de probidade, decoro e boa-fé; V. 
divulgação oficial dos atos administrativos, ressalvadas as hipóteses de sigilo previstas na 
Constituição; VI. adequação entre meios e fins, vedada a imposição de obrigações, 
restrições e sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento 
do interesse público; VII. indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinarem 
a decisão; VIII. observância das formalidades essenciais a garantia dos direitos dos 
administrados; IX. adoção de formas simples, suficientes para propiciar adequado grau de 
certeza, segurança e respeito aos direitos dos administrados; X. garantia dos direitos à 
comunicação, à apresentações de alegações finais, à produção de provas e à  interposição 
de recursos, nos processos de que possam resultar sanções e nas situações de litigio; XI. 
proibição de cobrança de despesas processuais, ressalvadas as previstas em lei; XII. 
impulsão, de oficio, do processo administrativo, sem prejuízo da atuação dos interessados; 
XIII. interpretação da norma administrativa da forma que melhor garanta o atendimento do 
fim público a que se dirige, vedada aplicação retroactiva de nova interpretação.” 

En todo casen esa misma línea enumerativa de positivización de los principios del 
procedimiento administrativo, la Ley del Perú de 2001 fue un hito importante al precisar en el 
artículo IV del Título Preliminar que el procedimiento administrativo, sin perjuicio de la vigencia 
de otros principios general del derecho administrativo, se sustenta fundamentalmente en los 
siguientes principios, que se enumeran a título enunciativo y no taxativo:  

“principio de legalidad; principio del debido procedimiento; principio del impulso de 
oficio; principio de razonabilidad; principio de imparcialidad; principio de informalismo; 
principio de presunción de veracidad; principio de conducta procedimental; principio de 
celeridad; principio de eficacia; principio de verdad material; principio de participación; 
principio de simplicidad; principio de uniformidad; principio de predictibilidad; principio 
de privilegio de controles posteriores.” 

En Ecuador, igualmente, la Ley de Modernización del Estado precisó que los procesos de 
modernización se sujetarán a los principios de eficiencia, agilidad, transparencia, coparticipación 
en la gestión pública y solidaridad social. Estos principios se recogieron también en el Código 
Orgánico Administrativo, en cuyos artículos 2 a 17 se agregaron los siguientes otros principios:  
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“Principio de calidad; Principio de jerarquía. Principio de desconcentración. Principio 
de descentralización. Principio de coordinación. Principio de participación. Principio de 
planificación. Principio de transparencia. Principio de evaluación. Principio de juridicidad. 
Principio de responsabilidad. Principio de proporcionalidad. Principio de buena fe.” 

El mismo Código Orgánico Administrativo de Ecuador, agregó otros “principios de la 
actividad administrativa en relación con las personas,” que enumeró en sus artículos 18 a 24: 

“Principio de interdicción de la arbitrariedad. Principio de imparcialidad e 
independencia. Principio de control. Principio de ética y probidad. Principios de seguridad 
jurídica y confianza legítima. Principio de racionalidad. Principio de protección de la 
intimidad.” 

La Ley de Bolivia, siguió la línea enumerativa extensa de “Generales de la Actividad 
Administrativa, listando los siguientes, luego de indicar como “Principio fundamental” que “el 
desempeño de la función pública está destinado exclusivamente a servir los intereses de la 
colectividad:”  

“Principio de autotutela; Principio de sometimiento pleno a la ley; Principio de verdad 
material; Principio de buena fe, la confianza, la cooperación y la lealtad; Principio de 
imparcialidad; Principio de legalidad y presunción de legitimidad; Principio de jerarquía 
normativa; Principio de control judicial; Principio de eficacia; Principio de economía, 
simplicidad y celeridad; Principio de informalismo; Principio de publicidad; Principio de 
impulso de oficio.”  

La Ley de la Republica Dominicana destinó su artículo 3 a establecer los “Principios de la 
actuación administrativa,” disponiendo que en el marco “del respeto al ordenamiento jurídico en 
su conjunto, la Administración Pública sirve y garantiza con objetividad el interés general y actúa, 
especialmente en sus relaciones con las personas, de acuerdo con los siguientes principios: 

“Principio de juridicidad;  Principio de servicio objetivo a las personas; Principio 
promociona; Principio de racionalidad; Principio de igualdad de trato; Principio de eficacia; 
Principio de publicidad de las normas, de los procedimientos y del entero quehacer 
administrativo; Principio de seguridad jurídica, de previsibilidad y certeza normativa; 
Principio de proporcionalidad; Principio de ejercicio normativo del poder; Principio de 
imparcialidad e independencia; Principio de relevancia; Principio de coherencia; Principio 
de buena fe; Principio de confianza legítima; Principio de asesoramiento; Principio de 
responsabilidad; Principio de facilitación; Principio de celeridad; Principio de protección de 
la intimidad; Principio de ética; Principio de debido proceso.” 

Por último, en la Ley de El Salvador, su artículo 3 dispone que la Administración Pública 
debe servir con objetividad a los intereses generales, y sus actuaciones están sujetas a los 
siguientes principios: 

“Legalidad; Proporcionalidad; Antiformalismo; Eficacia; Celeridad e impulso de 
oficio; Economía; Coherencia; Verdad material; Buena fe.” 

Estos principios, además, como lo señala el artículo 2 de la Ley de Brasil, deben servir como 
criterio interpretativo para resolver las cuestiones que puedan suscitarse en la aplicación de las 
normas de procedimiento. En el mismo sentido, se regula en la Ley de Honduras (art. 19 y 114) 
y la Ley del Perú (artículo IV del Título preliminar), donde se señala no sólo que los principios 
deben servir de criterio interpretativo para resolver las cuestiones que puedan suscitarse en la 
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aplicación de las reglas de procedimiento, sino además, como parámetros para la generación de 
otras disposiciones administrativas de carácter general, y para suplir los vacíos en el 
ordenamiento administrativo.  

Por ello, una enumeración extensísima de principios del procedimiento administrativo, como 
la contenida en las leyes de Brasil, de Uruguay, de  Perú, de Bolivia, de Ecuador, de República 
Dominicana y de El Salvador, por ejemplo, sin duda tiene la ventaja de permitir al juez 
contencioso-administrativo ejercer un control más efectivo y con mayor amplitud en relación con 
la actividad administrativa; y más aún cuando en dichas leyes, los principios no solo se enumeran 
si que cada uno de ellos se define con precisión. 

Por ello, por supuesto, mucho más importante que la sola enumeración de los principios que 
traen todas las leyes, es la definición, en los textos legales del contenido de los mismos. Es lo que 
hacen, por ejemplo, además de las leyes antes indicadas, el Código colombiano, siendo esa la 
orientación que siguió el Reglamento sobre procedimientos administrativos de la Secretaría 
General de la Comunidad Andina. 

Por ejemplo, en relación con el principio de economía enumerado en todas las Leyes, el 
Código colombiano, en su artículo 2, señala que en virtud del mismo se debe tener en cuenta:  

“Que las normas de procedimiento se utilicen para agilizar las decisiones; que los 
procedimientos se adelanten en el menor tiempo y con la menor cantidad de gastos de 
quienes intervengan en ellos; que no se exijan más documentos y copias que los 
estrictamente necesarios, ni autenticaciones ni notas de presentación personal sino cuando 
la ley lo ordene en forma expresa. 

En relación, por ejemplo, con el principio del debido procedimiento, la Ley del Perú dispone 
en el artículo IV, 1.2 del Título Preliminar, que los administrados gozan de todos los derechos y 
garantías inherentes al debido procedimiento administrativo, que se rige por los principios de 
derecho administrativo, que comprende el derecho a exponer sus argumentos, a ofrecer y producir 
pruebas y a obtener una decisión motivada y fundada en derecho.  

Por otra parte, al referirse al principio de celeridad, el mi artículo 3.19 de la ley de República 
Dominicana señala que en virtud del mismo: 

“las actuaciones administrativas se realizarán optimizando el uso del tiempo, 
resolviendo los procedimientos en plazo razonable que, en todo caso, no podrá superar los 
dos meses a contar desde la presentación de la solicitud en el órgano correspondiente, salvo 
que la legislación sectorial indique un plazo mayor. En especial, las autoridades impulsarán 
oficiosamente los procedimientos e incentivarán el uso de las tecnologías de la información 
y las comunicaciones a los efectos de que los procedimientos se tramiten con diligencia y 
sin dilaciones injustificadas, de manera escrita o a través de técnicas y medios electrónicos.” 

La Ley del Perú, por su parte, en relación con este mismo principio de celeridad, dispone en 
el artículo IV, 1.9 del Título Preliminar, como obligación para quienes participan en el 
procedimiento, el que deben ajustar su actuación de tal modo que: 

“Se dote al trámite de la máxima dinámica posible, evitando actuaciones procesales 
que dificulten su desenvolvimiento o constituyan meros formalismos, a fin de alcanzar una 
decisión en tiempo razonable, sin que ello releve a las autoridades del respeto al debido 
procedimiento o vulnere el ordenamiento.” 
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Por otra parte, en cuanto al principio de la eficacia, la norma del Código colombiano señala 
que el mismo tiene por objeto lograr la finalidad del procedimiento "removiendo de oficio los 
obstáculos puramente formales y evitando decisiones inhibitorias; " siendo más explícita la Ley 
de El Salvador al indicar sobre dicho principio en su artículo 3.4, que: 

“La Administración, antes de rechazar el inicio del procedimiento o recurso, su 
conclusión anormal o la apertura de un incidente, debe procurar la reparación o subsanación 
de cualquier defecto que haya advertido, incluso sin necesidad de prevención al interesado.“ 

La Ley del Perú, en relación con este mismo principio de la eficacia, en el mismo artículo 
IV del Título Preliminar, es aún más explícita, al señalar: 

“1.10. Principio de eficacia. Los sujetos del procedimiento administrativo deben hacer 
prevalecer el cumplimiento de la finalidad del acto procedimental, sobre aquellos 
formalismos cuya realización no incida en su validez, no determinen aspectos importantes 
en la decisión final, no disminuyan las garantías del procedimiento, ni causen indefensión a 
los administrados. 

En todos los supuestos de aplicación de este principio, la finalidad del acto que se 
privilegie sobre las formalidades no esenciales deberá ajustarse al marco normativo 
aplicable y su validez será una garantía de la finalidad pública que se busca satisfacer con 
la aplicación de este principio.” 

En sentido similar sobre el principio de la eficacia, se expresa el Código de Ecuador (art. 3), 
y la Ley de la República Dominicana (art. (art. 3.6). Por su parte, la Ley de Bolivia dispone 
también en su artículo 4.p, que conforme al mismo:  

“La Administración Pública actuará con sometimiento a los fines establecidos en la 
presente Ley y utilizará los medios adecuados para su cumplimiento.” 

En todos estos casos, sin duda, al precisarse el contenido de los principios, el Juez 
contencioso-administrativo dispone de mayores elementos para poder ejercer su competencia de 
control sobre la actuación de la Administración.  

Muchas de estas normas nacionales relativas a la enumeración y definición de los principios 
del procedimiento administrativo fueron, precisamente las que influyeron en la sanción del 
Reglamento de procedimientos administrativos que rige para la Secretaría General de la 
Comunidad Andina, en el cual también se precisa que en los procedimientos que se sigan ante la 
Secretaría General, ésta se debe regir por los siguientes principios: 

“Legalidad, economía procesal, celeridad, eficacia, igualdad de trato a las partes, 
transparencia, uso de los procedimientos y formalidades para lograr el cumplimiento de los 
objetivos de la norma y racionalización de la actividad administrativa.” 

No debe olvidarse, sin embargo, que en América Latina, antes de que se comenzaran a dictar 
las leyes generales sobre procedimientos administrativos, los principios antes mencionados 
habían venido construyéndose con la ayuda de la doctrina, por obra del juez contencioso-
administrativo, sin texto normativo expreso. Por ello es que el derecho administrativo en América 
Latina puede dividirse en las dos etapas mencionadas: antes y después de las leyes que han 
regulado todos esos principios, los cuales, antes, habían venido siendo creados por la 
jurisprudencia y delineados por la doctrina. En todo caso, a medida que estos principios se han 
ido estableciendo en texto expreso, se han reforzado los instrumentos que le han permitido al juez 
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ejercer con mayor precisión el control de legalidad, catapultándose, en consecuencia, tanto la 
jurisprudencia como la doctrina. 

Por ejemplo, el que se encuentre en el Decreto uruguayo y en las Leyes de Perú y Venezuela, 
la enunciación expresa del principio de la buena fe puede considerarse como una revolución en 
el régimen jurídico de la Administración Pública, porque en la práctica de algunas 
Administraciones, lamentablemente, lo que el funcionario busca normalmente es la manera de 
obstaculizar las pretensiones del interesado, y el administrado, a su vez, la manera de engañar a 
la Administración. 

El principio de la buena fe, al contrario, tiene que convertirse en el instrumento que pueda 
garantizarle al particular que puede confiar en la Administración y en el funcionario, y viceversa. 
En consecuencia, encontrar este principio expresamente consagrado en el derecho positivo 
permite al Juez poder controlar más la actuación de la Administración. 

En relación con este principio de la buena fe, la Ley del Perú lo enuncia, dentro del principio 
de conducta procedimental (art. IV, Título Preliminar), así: 

“1.8. Principio de conducta procedimental. La autoridad administrativa, los 
administrados, sus representantes o abogados y, en general, todos los partícipes del 
procedimiento, realizan sus respectivos actos procedimentales guiados por el respeto mutuo, 
la colaboración y la buena fe. Ninguna regulación del procedimiento administrativo puede 
interpretarse de modo tal que ampare alguna conducta contra la buena fe procesal.” 

Incluso, en la Ley venezolana sobre Simplificación de Trámites Administrativos se formula 
el principio de que: 

“Artículo 9: De acuerdo con la presunción de buena fe, los trámites administrativos 
deben mejorarse o rediseñarse para lograr el objetivo propuesto en la generalidad de los 
casos y no para cubrir posibles excepciones al comportamiento normal del ciudadano. En 
consecuencia, en todas las actuaciones que se realicen ante la Administración Pública, se 
debe tener como cierta la declaración del administrado, salvo prueba en contrario.” 

Este principio, por otra parte, se recoge como “presunción de veracidad” en el artículo 3º del 
Decreto Nº 266 de 2000 de Colombia sobre simplificación de trámites; y también se enuncia, por 
ejemplo en la Ley de Bolivia, en cuyo artículo 4.e se dispone sobre el mismo que: 

“Principio de buena fe: En la relación de los particulares con la Administración Pública 
se presume el principio de buena fe. La confianza, la cooperación y la lealtad en la actuación 
de los servidores públicos y de los ciudadanos; orientarán el procedimiento administrativo.” 

También, en la Ley de la República Dominicana, en su artículo 3.14 se indica sobre el 
principio de la buena fe, que: 

“en cuya virtud las autoridades y los particulares presumirán el comportamiento legal 
de unos y otros en el ejercicio de sus competencias, derechos y deberes.” 

También en la Ley de El Salvador se enunció el principio de la buena fe (art. 3.9), 
indicándose que: 

“todos los participantes en el procedimiento deben ajustar sus comportamientos a una 
conducta honesta, leal y conforme con las actuaciones que podrían esperarse de una persona 
correcta, la cual se presume respecto de todos los intervinientes.” 



 

 

 

 

 
ALLAN R. BREWER-CARÍAS: ESTUDIOS PRELIMINAR DE DERECHOS COMPARADO 

32 

Además, debe tenerse en cuenta que en Europa y, particularmente, en España, derivado del 
principio de la confianza legítima, que es uno de los principios contemporáneos desarrollados por 
el derecho alemán y el derecho de la Comunidad Europea, se han venido desarrollando nuevos 
mecanismos para regular la actividad de la Administración en relación con los particulares y 
respecto de la relación jurídica que surge siempre entre ambos. Por ello, encontrar este principio, 
no ya derivado de la jurisprudencia, sino en el derecho positivo, sin duda, puede permitir un 
avance y un enriquecimiento posterior de gran importancia en nuestra disciplina.  

Y en tal sentido, precisamente, debe destacarse la Ley de la República Dominicana que 
dispone (art. 3.15) en relación con el dicho principio de la confianza legitima que en virtud del 
mismo: 

“la actuación administrativa será respetuosa con las expectativas que razonablemente 
haya generado la propia Administración en el pasado.” 

En similar sentido, con mayor desarrollo, el Código de Ecuador, dispone en su artículo 22, 
al referirse a los “principios de seguridad jurídica y confianza legítima,” que: 

“Las administraciones públicas actuarán bajo los criterios de certeza y previsibilidad. 
La actuación administrativa será respetuosa con las expectativas que razonablemente haya 
generado la propia administración pública en el pasado. La aplicación del principio de 
confianza legítima no impide que las administraciones puedan cambiar, de forma motivada, 
la política o el criterio que emplearán en el futuro. Los derechos de las personas no se 
afectarán por errores u omisiones de los servidores públicos en los procedimientos 
administrativos, salvo que el error u omisión haya sido inducido por culpa grave o dolo de 
la persona interesada.”  

Una norma apuntando en sentido similar, respecto de los cambios de criterios dispuestos por 
la Administración y sus límites, se estableció en la ley venezolana, al disponer: 

“Artículo 11. Los criterios establecidos por los distintos órganos de la Administración 
Pública podrán ser modificados, pero la nueva interpretación no podrá aplicarse a 
situaciones anteriores, salvo que fuere más favorable a los administrados. En todo caso, la 
modificación de los criterios no dará derecho a la revisión de los actos definitivamente 
firmes.”    

IV. PLAN DEL ESTUDIO 

Ahora bien, el conjunto de principios a través de los cuales puede realizarse un análisis 
comparativo de todas las leyes de procedimientos administrativo existentes en América Latina,27 

 
27  Muchas de estas leyes las he comentado específicamente: V., Allan R. Brewer-Carías, de Costa Rica: 

“Comentarios sobre los principios generales de la Ley General de la Administración Pública de Costa 
Rica” en Revista del Seminario Internacional de Derecho Administrativo, Colegio de Abogados de 
Costa Rica, San José 1981, pp. 31-57; y en Revista Internacional de Ciencias Administrativas, Vol. 
XLVIII, Institut International des Sciences Administratives, Bruselas 1982, Nº 1, pp. 47-58; de Perú: 
“La regulación del procedimiento administrativo en América Latina (con ocasión de la primera década 
de la Ley Nº 27.444 del Procedimiento Administrativo General del Perú 2001-2011),” en Derecho 
PUCP, Revista de la Facultad de Derecho, N° 67, El procedimiento administrativo a los 10 años de 
entrada en vigencia de la LPAG, Fondo Editorial, Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima 
2011, pp. 47-77; de Colombia: “Los principios del procedimiento administrativo en el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo de Colombia (Ley 1437 de 2011),” 
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puede agruparse en los siguientes once grandes principios, que constituyen las partes 
fundamentales de este estudio: 

I.  El principio de la buena administración, como fundamento de todos los principios del 
procedimiento administrativo. 

II. El principio de la legalidad, en el cual se agrupan el principio del sometimiento al 
derecho y paralelismo de las formas, el principio de la jerarquía de los actos y el régimen de la 
discrecionalidad. 

III. Los principios de la organización administrativa, entre ellos, los de jerarquía, 
desconcentración, descentralización, coordinación, cooperación y lealtad interinstitucional. 

IV. El principio de la eficacia, el cual, a su vez, agrupa un conjunto de principios como el 
principio de la instrumentalidad, el principio de la economía procesal, el principio del 
informalismo, el principio favor acti, el principio conservatio acti o de la finalidad, el principio 
de la presunción de legalidad, el principio pro actione y el principio de la caducidad. 

V. El principio de la participación, que informa todo lo relativo al derecho de petición, 
al principio de la legitimación, al principio de igualdad y al principio de la publicidad. 

VI. El principio de la oficialidad, donde se incluyen el principio inquisitivo, el principio 
de la objetividad, el principio de la imparcialidad y de la transparencia, el principio de celeridad 
y el principio ejecutivo. 

 
en Congreso Internacional de Derecho Administrativo, X Foro Iberoamericano de Derecho 
Administrativo. El Salvador, 2011, pp. 879-918; y en Visión actual de los Procedimientos 
Administrativos, III Congreso de Derecho Administrativo Margarita 2011, Centro de Adiestramiento 
Jurídico “CAJO” y Editorial Jurídica Venezolana, Caracas 2011, pp. 13-48; de Argentina, “La Ley de 
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VII. El principio de la celeridad.  

VIII. El principio del debido procedimiento, que comprende el principio del contradictorio, 
el derecho a la defensa, el principio de gratuidad, el principio de motivación, y los principios de 
confianza legítima, de la buena fe, de la lealtad y de verdad material. 

IX.  Los principios sobre la terminación del procedimiento. 

X. Los principios sobre los actos administrativos, relativos al régimen de los requisitos 
de legalidad y de las nulidades de los mismos.  

XI. Los principios sobre la ejecución de los actos administrativos.  

XII. Los principios sobre los vicios de los actos administrativos y las nulidades 

XIII.  El principio del control interno, que corresponde todo el sistema de recursos 
administrativos; y 

XIV.  El principio del agotamiento de la vía administrativa y la tutela judicial efectiva. 

Este último aspecto tiene un peso importante en el régimen de los procedimientos 
administrativos, al punto de que puede decirse que las primeras leyes que regularon estos temas 
en América Latina fueron las referidas a los recursos administrativos, tanto en las leyes especiales 
como en forma general. Como ejemplo debe mencionarse el caso de Argentina en los años treinta, 
donde se reguló legislativamente al recurso jerárquico, siendo, sin duda, los decretos y leyes 
relativos al mismo el antecedente de los primeros cuerpos normativos relativos al procedimiento 
administrativo. 

 

PRIMERA PARTE 

EL PRINCIPIO DE LA BUENA ADMINISTRACIÓN 

 

La Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea adoptada por el Parlamento 
Europeo, el Consejo de la Unión Europea y la Comisión Europea el 7 de diciembre de 2000 
en Niza, estableció en su artículo 41 como uno de los derechos reconocidos en la Unión, lo que 
se denominó como el “derecho a una buena administración” englobándose en dicho acápite, una 
serie de derechos que son clásicos en el campo del procedimiento administrativo que se ha venido 
desarrollando en los Estados.  

En particular, dicho artículo 41 se refirió al “derecho de toda persona a que las instituciones 
y órganos de la Unión traten sus asuntos imparcial y equitativamente y dentro de un plazo 
razonable,” incluyendo en particular, “el derecho de toda persona a ser oída antes de que se tome 
en contra suya una medida individual que le afecte desfavorablemente, el derecho de toda persona 
a acceder al expediente que le afecte, dentro del respeto de los intereses legítimos de la 
confidencialidad y del secreto profesional y comercial, la obligación que incumbe a la 
administración de motivar sus decisiones.” Igualmente se englobó en dicho derecho a una buena 
administración, el que tiene toda persona “a la reparación por la Comunidad de los daños 
causados por sus instituciones o sus agentes en el ejercicio de sus funciones, de conformidad con 
los principios generales comunes a los Derechos de los Estados miembros.” 

https://es.wikipedia.org/wiki/Parlamento_Europeo
https://es.wikipedia.org/wiki/Parlamento_Europeo
https://es.wikipedia.org/wiki/Consejo_de_la_Uni%C3%B3n_Europea
https://es.wikipedia.org/wiki/Comisi%C3%B3n_Europea
https://es.wikipedia.org/wiki/Niza
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Este concepto de “buena administración” a pesar de su origen en el marco de la Comunidad 
europea, ha sido desarrollado en todos los s de la Unión, particularmente en España, habiendo 
permeado hacia América Latina, al punto de haberse incorporado en algunas de las Leyes más 
recientemente dictadas, 

Es el caso, por ejemplo, de la Ley de El Salvador, en la cual, sin perjuicio de los derechos 
reconocidos en la Constitución y las leyes, las personas, en sus relaciones con la Administración 
Pública, son titulares, entre otros, del derecho: 

“A la buena Administración, que consiste en que los asuntos de naturaleza pública sean 
tratados con equidad, justicia, objetividad e imparcialidad y que sean resueltos en un plazo 
razonable y al servicio de la dignidad humana” (art. 16.1). 

En el mismo sentido, en el Código de Ecuador se declara que las personas son titulares del 
“derecho fundamental a la buena administración pública,” el cual se concreta “en la aplicación 
de la Constitución, los instrumentos internacionales, la ley y este Código” (Art. 31).  

Y en la misma línea, la Ley de la República Dominicana, en su artículo 4 dedicado a regular 
el “derecho a la buena administración y derechos de las personas en sus relaciones con la 
Administración Pública,” reconoce precisamente “el derecho de las personas a una buena 
Administración Pública, que se concreta, entre otros, en los siguientes derechos subjetivos de 
orden administrativo,” que se configuran ,en definitiva, como principios del procedimiento 
administrativo como se analiza en este libro: 

“1. Derecho a la tutela administrativa efectiva. 2. Derecho a la motivación de las 
actuaciones administrativas. 3. Derecho a una resolución administrativa en plazo razonable. 
4. Derecho a una resolución justa de las actuaciones administrativas. 5. Derecho a presentar 
por escrito peticiones. 6. Derecho a respuesta oportuna y eficaz de las autoridades 
administrativas. 7. Derecho a no presentar documentos que ya obren en poder de la 
Administración Pública o que versen sobre hechos no controvertidos o no relevantes. 8. 
Derecho a ser oído siempre antes de que se adopten medidas que les puedan afectar 
desfavorablemente. 9. Derecho de participación en las actuaciones administrativas en que 
tengan interés, especialmente a través de audiencias y de informaciones públicas. 10. 
Derecho a una indemnización justa en los casos de lesiones de bienes o derechos como 
consecuencia de la actividad o inactividad de la Administración. 11. Derecho a acceder a 
servicios públicos en condiciones de universalidad y calidad, en el marco del principio de 
subsidiaridad. 12. Derecho a elegir y acceder en condiciones de universalidad y calidad a 
los servicios de interés general de su preferencia. 13. Derecho a opinar sobre el 
funcionamiento de los servicios a cargo de la Administración Pública. 14. Derecho a 
conocer las obligaciones y compromisos que se deriven de los servicios a cargo de la 
Administración Pública. 15. Derecho a formular alegaciones en cualquier momento del 
procedimiento administrativo. 16. Derecho a presentar quejas, reclamaciones y recursos 
ante la Administración. 17. Derecho a interponer recursos ante la autoridad judicial sin 
necesidad de agotar la vía administrativa previa. 18. Derecho a conocer las evaluaciones de 
los entes públicos y a proponer medidas para su mejora permanente. 19. Derecho de acceso 
a los expedientes administrativos que les afecten en el marco del respeto al derecho a la 
intimidad y a las declaraciones motivadas de reserva que en todo caso habrán de concretar 
el interés general al caso concreto. 20. Derecho a una ordenación racional y eficaz de los 
archivos, registros y bases de datos administrativos físicos o digitales. 21. Derecho de 
acceso a la información de la Administración, en los términos establecidos en la ley que 
regula la materia. 22. Derecho a copia sellada de los documentos que presenten a la 
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Administración Pública. 23. Derecho a ser informado y asesorado en asuntos de interés 
general. 24. Derecho a ser tratado con cortesía y cordialidad. 25. Derecho a conocer el 
responsable de la tramitación del procedimiento administrativo. 26. Derecho a conocer el 
estado de los procedimientos administrativos que les afecten. 27. Derecho a ser notificado 
por escrito o a través de las nuevas tecnologías de las resoluciones que les afecten en el más 
breve plazo de tiempo posible, que no excederá de los cinco días hábiles. 28. Derecho a 
participar en asociaciones o instituciones de usuarios de servicios públicos o de interés 
general. 29. Derecho a actuar en los procedimientos administrativos a través de 
representante. 30. Derecho a exigir el cumplimiento de las responsabilidades del personal 
al servicio de la Administración Pública y de los particulares que cumplan funciones 
administrativas. 31. Derecho a recibir atención especial y preferente si se trata de personas 
en situación de discapacidad, niños, niñas, adolescentes, mujeres gestantes o adultos 
mayores, y en general de personas en estado de indefensión o de debilidad manifiesta.” 

 

SEGUNDA PARTE 

EL PRINCIPIO DE LA LEGALIDAD 

 

Las leyes de procedimiento administrativo, ante todo, tienden a reforzar el principio de 
legalidad, es decir, el sometimiento pleno de la Administración al derecho, o como lo indica la 
ley de la República Dominicana “al ordenamiento jurídico del Estado” (art. 3.3), de manera de 
garantizar la situación jurídica de los particulares frente a la misma. En consecuencia, como lo 
indica la Ley peruana en el artículo IV, 1.1 del Título Preliminar: 

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

O como lo declara la Ley de El Salvador: 

“Art. 3.1. Legalidad: la Administración Pública actuará con pleno sometimiento al 
ordenamiento jurídico, de modo que solo puede hacer aquello que esté previsto 
expresamente en la ley y en los términos en que esta lo determine.” 

Con estas disposiciones se precisa con claridad, no sólo que la Administración sólo puede 
actuar sometida al derecho, sino además dentro del preciso marco de las competencias que las 
normas le asignan, y siempre en acuerdo con los fines para los cuales le fueron conferidas dichas 
competencias. Este es el principio universal en la materia, y que puede analizarse en el ámbito de 
las leyes latinoamericanas, haciendo referencia a las modalidades del sometimiento de la 
Administración al derecho, y al significado que tienen las leyes de procedimiento administrativo 
en esa tarea. 

En general, todas las leyes de procedimiento administrativo puede decirse que refuerzan este 
principio de legalidad para garantizar el sometimiento de la Administración a la totalidad de las 
fuentes del derecho; principio que se puede analizar comparativamente, desglosándolo en cuatro 
otros principios fundamentales: el principio del sometimiento de la Administración al derecho; 
el principio de la jerarquía, que por vía interpretativa de las leyes permite afianzar la legalidad, 
los principios de la organización administrativa que configuran también un marco de la legalidad; 
y, por último, el principio de los límites a la discrecionalidad, es decir, la reducción de la 
arbitrariedad que también encuentra consagración positiva. 
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I. EL PRINCIPIO DEL SOMETIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN AL 
DERECHO  

1.  El sometimiento al derecho y sus fuentes 

El solo hecho de que se dicte una ley de procedimientos administrativos puede considerarse 
como un enunciado formal de que la Administración tiene que someterse al derecho y, a su vez, 
de que ese sometimiento puede ser objeto de control por los tribunales contencioso-
administrativos. Se trata, nada más y nada menos, que de uno de los signos de afianzamiento del 
Estado de derecho. 

Ahora bien, ese sometimiento al derecho, como principio del Estado de derecho, tiene 
diverso alcance según los órganos del Estado y los diversos actos estatales. Por ejemplo, las leyes 
dictadas por el Congreso o Parlamento y los interna corporis son actos estatales que sólo están 
sometidos a la Constitución en cuanto que se dictan en ejecución directa e inmediata de la misma; 
asimismo, los llamados “actos de gobierno” del Ejecutivo Nacional son también actos dictados 
en ejecución directa e inmediata de la Constitución, por lo que el derecho que los condiciona es 
el que contiene la Constitución. En esos casos, por ello, no puede haber una ley que se interponga 
entre la Constitución y un interna corporis o un acto de gobierno. Por ello, el ámbito de derecho 
aplicable a un acto del Estado depende de la posición del órgano que lo dicta y de la forma en 
que emana en relación con la Constitución. 

En cuanto a la actividad administrativa, ésta, al ser de rango sublegal, por supuesto que no 
sólo está sometida a la Constitución sino también a todas las otras fuentes del ordenamiento 
jurídico, respetándose “la jerarquía normativa” de las fuentes, como lo indica la Ley de Honduras 
(art. 2) e, incluso, a las fuentes no escritas. De allí la importancia de los principios generales del 
derecho administrativo que han guiado la elaboración de las leyes de procedimiento 
administrativo formulados inicial y paulatinamente a través de su aplicación jurisprudencial, y 
que han terminado siendo positivizados en las leyes.  

Como consecuencia de ello, al analizar el sometimiento de la Administración al principio de 
legalidad, conforme a las leyes de procedimiento administrativo se constata que ya no se trata 
sólo de un principio general del derecho, pues el mismo tiene cada vez con más frecuencia y 
precisión una expresión formal en los textos. Uno de estos enunciados está, por ejemplo, en la 
Ley de Brasil que impone como criterio a ser observado en los procedimientos administrativos, 
“la actuación conforme a la Ley y al derecho” (art. 2, Parágrafo Único, I); y en el Reglamento de 
la Comunidad Andina, al disponer su artículo 5° que precisamente en virtud del principio de 
legalidad:  

“La Secretaría deberá someterse en su actuación a las normas del ordenamiento jurídico 
de la Comunidad" ajustándose a lo establecido "en el Acuerdo de Cartagena, en el Tratado 
de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, y en las Decisiones de la 
Comisión de la Comunidad Andina y del Consejo Andino de Ministros de Relaciones 
Exteriores” (art. 8). 

Otras leyes nacionales también enuncian este principio en forma expresa. Por ejemplo, la 
Ley General de Costa Rica señala que: “La Administración Pública actuará sometida al 
ordenamiento jurídico...” (art. 11,1); agregando, en otro artículo (art. 13), que: 
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“La Administración estará sujeta, en general, a todas las normas escritas y no escritas 
del ordenamiento administrativo y al derecho privado supletorio del mismo, sin poder 
derogarlos ni desaplicarlos para casos concretos.” 

La Ley de Bolivia, también se refiere al “principio de sometimiento pleno a la ley” de los 
actos de la Administración Pública, “asegurando a los administrados el debido proceso” (art. 4.c). 

Este principio de legalidad o de actuación en conformidad con el derecho, por tanto, implica 
que las actividades que realicen todos los órganos que ejercen el Poder Público y no sólo los que 
conforman la Administración Pública, deben someterse a la Constitución y a las leyes. La 
consecuencia de ello, en un Estado de derecho como el que organiza la Constitución venezolana 
de 1999, es que las actividades contrarias al derecho están sometidas al control tanto de la 
jurisdicción constitucional (art. 334) como de la jurisdicción contencioso administrativa (art. 
259), cuyos tribunales pueden anularlos. 

En relación con la Administración Pública, la Ley Orgánica de la Administración Pública 
de Venezuela expresa formalmente el principio, vinculándolo a la competencia, para lo cual, 
además, precisa la jerarquía de las fuentes del derecho aplicable a la Administración, así: 

Artículo 4º. La Administración Pública se organiza y actúa de conformidad con el 
principio de legalidad, por el cual la asignación, distribución y ejercicio de sus competencias 
se sujeta a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, a las leyes y a los 
actos administrativos de carácter normativo, dictados formal y previamente conforme a la 
ley, en garantía y protección de las libertades públicas que consagra el régimen democrático 
a las personas.” 

Se destaca de esta norma, como se dijo, la indicación formal de la jerarquía de las fuentes 
del derecho: 1) la Constitución, 2) las leyes y 3) los actos administrativos normativos; y la 
referencia al principio teleológico de la sumisión a la ley, cuyo fin es la garantía y protección de 
las libertades públicas propias del régimen democrático. Las fuentes del derecho, además, para 
ser tales, deben haberse dictado formal y previamente a la actividad que se regule, lo que implica 
la proscripción de la retroactividad de la ley. 

El principio de la legalidad, además, se erige como un principio en el cual se fundamenta la 
Administración Pública, definiéndose en la Constitución venezolana como “el sometimiento 
pleno a la ley y al derecho” (art. 141), y es una de las misiones fundamentales de los órganos del 
Poder Ciudadano, consistente en velar por “la aplicación del principio de la legalidad en toda la 
actividad administrativa del Estado” (art. 274). 

Adicionalmente, el artículo 8 de la la Ley Orgánica de la Administración Pública de 
Venezuela recoge la previsión del artículo 7 de la Constitución, y precisa que “todos los 
funcionarios de la Administración Pública están en la obligación de cumplir y hacer cumplir la 
Constitución”. Toda autoridad, por tanto, deriva y debe ejecutarse conforme a la Constitución. 

Por otra parte, la Ley General de Costa Rica, consagra en su propio texto no sólo la sujeción 
de la Administración a la ley escrita, sino también las diversas fuentes, es decir, las normas no 
escritas del ordenamiento jurídico. Incluso llega a enumerar con precisión y expresamente la 
jerarquía de las fuentes, las cuales el artículo 6,1 sujeta al siguiente orden: 

“a) La Constitución Política; b) Los tratados internacionales y las normas de la 
Comunidad Centroamericana; c) Las leyes y los demás actos con valor de ley; d) Los 
decretos del Poder Ejecutivo que reglamentan las leyes de los otros Supremos Poderes en la 
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materia de su competencia; e) Los demás reglamentos del Poder Ejecutivo, los estatutos y 
los reglamentos de los entes descentralizados; y f) Las demás normas subordinadas a los 
reglamentos, centrales y descentralizadas.” 

Además, en la Ley General, se enumeran las siguientes fuentes no escritas: “la costumbre, 
la jurisprudencia y los principios generales de derecho”, que deben servir para interpretar, integrar 
y delimitar el campo de aplicación del ordenamiento escrito y tendrán el rango de la norma que 
interpretan, integran o delimitan (art. 7). 

Esta identificación de las fuentes también se encuentra por ejemplo en el Código de Ecuador, 
al enunciar como “principio de juridicidad,” el orden jerárquico de las mismas, así: 

“La actuación administrativa se somete a la Constitución, a los instrumentos 
internacionales, a la ley, a los principios, a la jurisprudencia aplicable y al presente Código. 
La potestad discrecional se utilizará conforme a Derecho.” 

En Panamá, el orden jerárquico de las disposiciones que deben ser aplicadas y que se define 
en la ley es: “la Constitución Política, las leyes o decretos con valor de ley y los reglamentos” 
(art. 35). 

La Ley del Perú también fue precisa en este proceso de positivización de las fuentes del 
derecho administrativo, como fuentes del procedimiento administrativo, al indicar que “el 
ordenamiento jurídico-administrativo integra un sistema orgánico que tiene autonomía respecto 
de otras ramas del derecho” (art. V, Título Preliminar), consagrando así la autonomía del derecho 
administrativo para lo cual precisa el mismo artículo V.1 que “el ordenamiento jurídico 
administrativo integra un sistema orgánico que tiene autonomía respecto de otras ramas del 
Derecho”. Por otra parte, enumera las siguientes fuentes del derecho administrativo: 

“2.1. Las disposiciones constitucionales. 2.2. Los tratados y convenios internacionales 
incorporados al Ordenamiento Jurídico Nacional. 2.3. Las leyes y disposiciones de jerarquía 
equivalente. 2.4. Los Decretos Supremos y demás normas reglamentarias de otros poderes 
del Estado. 2.5. Los demás reglamentos del Poder Ejecutivo, los estatutos y reglamentos de 
las entidades, así como los de alcance institucional o provenientes de los sistemas 
administrativos. 2.6. Las demás normas subordinadas a los reglamentos anteriores. 2.7. La 
jurisprudencia proveniente de las autoridades jurisdiccionales que interpreten disposiciones 
administrativas. 2.8. Las resoluciones emitidas por la Administración a través de sus 
tribunales o consejos regidos por leyes especiales, estableciendo criterios interpretativos de 
alcance general y debidamente publicadas. Estas decisiones generan precedente 
administrativo, agotan la vía administrativa y no pueden ser anuladas en esa sede. 2.9. Los 
pronunciamientos vinculantes de aquellas entidades facultadas expresamente para absolver 
consultas sobre la interpretación de normas administrativas que apliquen en su labor, 
debidamente difundidas. 2.10. Los principios generales del derecho administrativo.” 

Sin embargo, en cuanto a la jurisprudencia, a los precedentes, a las consultas interpretativas 
y a los principios generales del derecho administrativo, señala la ley que: “sirven para interpretar 
y delimitar el campo de aplicación del ordenamiento positivo al cual se refieren”. (art. V, 3, Título 
Preliminar). 

Por otra parte, para completar el proceso de positivización del principio de la legalidad, el 
artículo 8 de la Ley General de Costa Rica agrega también este enunciado: 
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“El ordenamiento administrativo se entenderá integrado por las normas no escritas 
necesarias para garantizar un equilibrio entre la eficiencia de la Administración y la 
dignidad, la libertad y los otros derechos fundamentales del individuo.” 

Con ello también encuentra consagración en el derecho positivo el enunciado del principio 
del necesario equilibrio entre el Poder de la Administración (la eficiencia de la Administración) 
y los derechos de los particulares. 

Aparte de esto, la Ley costarricense señala otros principios a los cuales queda sometida la 
Administración, como son los relativos al servicio público, “para asegurar su continuidad, su 
eficiencia, su adaptación a todo cambio en el régimen legal o en la necesidad social que satisfacen 
y la igualdad en el trato de los destinatarios, usuarios o beneficiarios” (art. 4). 

Ahora bien, este principio del sometimiento de la Administración al derecho encuentra en 
este conjunto de leyes una consagración expresa en tres aspectos que hay que destacar: en primer 
lugar, en el carácter siempre sublegal de la actividad de la Administración y del acto 
administrativo; en segundo lugar, en la regulación misma del régimen de los procedimientos, que 
tiene carácter obligatorio, proscribiéndose las vías de hecho; y, en tercer lugar, aún cuando no 
haya regulación general del procedimiento, en la importancia del principio del paralelismo de las 
formas como un elemento que debe guiar la actuación de la Administración. 

2.      El carácter sublegal de la actividad administrativa 

A.  El respeto a la legalidad  

Toda actividad administrativa es de carácter y rango sublegal; por ello, el acto administrativo 
se distingue del acto de gobierno del Ejecutivo Nacional y de los actos del Parlamento, que son 
siempre de rango legal, por ser dictados en ejecución directa e inmediata de la Constitución y 
sometidos, por tanto, al solo control de la Jurisdicción Constitucional. En cambio, los actos 
administrativos, al ser siempre de rango sublegal, están sometidos al control de la conformidad 
con el derecho (y no sólo con la Constitución) que ejercen los tribunales de la Jurisdicción 
Contencioso Administrativa. 

Ahora bien, el carácter sublegal de la actividad administrativa que implica el sometimiento 
o sujeción de la Administración a la ley, exige precisar el esquema de relaciones entre la Ley y 
el acto normativo de la Administración (reglamento). 

En tal sentido puede decirse que, con carácter general en América Latina, al contrario de lo 
que sucede en el sistema constitucional francés, no hay áreas normativas reservadas a la 
Administración. La función normativa por excelencia corresponde al legislador, órgano que tiene 
la posibilidad de ejercer con los solos límites constitucionales, su potestad normativa. Por tanto, 
el principio del derecho francés de la existencia de áreas reservadas al Poder Ejecutivo para ser 
reglamentadas, que limitan la potestad reguladora del legislador, no existe en América Latina. Al 
contrario, en nuestros países, la potestad normativa del legislador en principio es ilimitada en 
cuanto a las materias que puede abarcar, por lo que puede regular todo dentro del marco de la 
Constitución. Es decir, la competencia normal de carácter normativo corresponde al Parlamento, 
no habiendo áreas reservadas al reglamento; al contrario, lo que sí puede haber y existen son áreas 
reservadas al legislador, lo que configuran la reserva legal como limitación a la potestad 
reglamentaria. 
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En consecuencia, el primer principio que deriva del carácter sublegal de la actividad 
administrativa es el del necesario respeto a la ley; cuyo antecedente normativo, en todo caso, se 
encuentra en la legislación española, específicamente en la Ley de Procedimientos Adminis-
trativos de 1957, que estableció el principio de que “la Administración no podrá dictar 
disposiciones contrarias a las leyes...” (art. 57). En sentido similar, la Ley de Honduras precisa 
que los órganos de la Administración no pueden, mediante actos de carácter general “alterar el 
espíritu de la ley, variando el sentido y alcance de ésta” (art. 40.a). Esta ha sido un principio 
tradicional del constitucionalismo venezolano que impone a la potestad reglamentaria el límite 
de que con ella no se puede “alterar el espíritu, propósito y razón de la Ley” (art. 236,10). 

B. El respeto a la reserva legal 

De lo anterior resulta, por tanto, que si bien no existen áreas de regulación normativa 
reservadas al Reglamento, que siempre está sometido y subordinado a la ley; en cambio, sí existen 
áreas que están reservadas al legislador, que implican una limitación a la potestad reglamentaria 
y al acto administrativo normativo. Estas áreas de la reserva legal derivan tanto de principios 
constitucionales como de normas expresas de la Constitución.  

En efecto, no es infrecuente encontrar en las Constituciones reservas legislativas expresas, 
por ejemplo, en materia de organización administrativa, como sucede en el caso venezolano, 
donde la Constitución precisa, por ejemplo, que “La Ley determinará lo relativo a la organización 
y funcionamiento de la Contraloría General de la República...” (art. 290); o que “La organización 
de los Municipios y demás entidades locales se regirá... por las normas que para desarrollar los 
principios constitucionales establezcan las leyes orgánicas nacionales, y por las disposiciones 
legales que en conformidad con aquéllas dicten los Estados” (art. 169). Por lo tanto, en materia 
de organización, en estos casos, es la Constitución la que establece expresamente la reserva legal. 

Estas materias de reserva legal, por tanto, no pueden ser objeto de regulación mediante 
reglamentos. Como lo precisa la Ley de Honduras, los órganos de la Administración no pueden 
mediante actos de carácter general, “regular, salvo autorización expresa de una Ley, materias que 
sean de la exclusiva competencia del Poder Legislativo” (art. 40.b). 

En otros casos, la reserva legal deriva de principios constitucionales que comienzan a 
encontrar su expresión positiva en las leyes. En efecto, las áreas reservadas al Legislador y que 
implican un límite a la potestad reglamentaria normativa, derivan de tres ámbitos clásicos de 
regulaciones constitucionales: el régimen de los derechos y garantías constitucionales, es decir, 
la limitación de los derechos humanos; el establecimiento de sanciones e infracciones; y el 
establecimiento de tributos y contribuciones; todas áreas de regulación reservadas al legislador. 

Estos ámbitos de reserva legal, si bien se han ido construyendo por la jurisprudencia, es 
decir, tanto por el juez administrativo como por el juez constitucional, ahora comienzan a 
encontrar su expresión concreta en textos normativos, como las leyes de procedimientos 
administrativos.  

En particular, en cuanto al régimen de derechos y garantías constitucionales, la Ley General 
de la Administración de Costa Rica establece que: el mismo “está reservado a la ley.” (art. 19,1).  

En el caso de Venezuela, en cuanto al régimen sancionatorio e impositivo, la Ley Orgánica 
de Procedimientos Administrativos establece que: 
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“Ningún acto administrativo podrá crear sanciones, ni modificar las que hubieran sido 
establecidas en las leyes, crear impuestos u otras contribuciones de derecho público, salvo 
dentro de los límites determinados por la Ley” (art. 10). 

En esta forma se regula la reserva legal en materia de sanciones, lo cual se corrobora en la 
Ley de Honduras, que establece que los órganos de la Administración no pueden, mediante actos 
de carácter general, “establecer penas, ni prestaciones personales obligatorias, salvo aquellos 
casos en que expresamente lo autorice la Ley” (art. 40.c). 

En sentido similar, la Ley General de la Administración Pública de Costa Rica dispone que: 

“Los reglamentos, circulares, instrucciones y demás disposiciones administrativas de 
carácter general no podrán establecer penas ni imponer penas, exacciones, tasas, multas ni 
otras cargas similares” (art. 124). 

Se encuentran así, en la legislación de Costa Rica, las tres clásicas áreas constitucionales de 
reserva legal consagradas en forma expresa en la Ley General: el régimen de los derechos 
constitucionales, el régimen de las sanciones e infracciones, y el régimen de los tributos o 
exacciones, que sólo pueden establecerse por ley. 

II. LA REGULACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

1.   El régimen legal del procedimiento 

A. El ámbito de aplicación 

Otro signo del desarrollo legislativo del principio del sometimiento de la Administración al 
derecho es el hecho de la regulación formal expresa del procedimiento mismo, lo que ha dado 
origen a un cuerpo de enunciados sobre el ámbito de aplicación de estas leyes, basado en su 
obligatoria aplicación y acatamiento; habiendo incluso algunas leyes, como la Ley 27.444 del 
Perú, definido el propio procedimiento administrativo, como:   

“Conjunto de actos y diligencias tramitados en las entidades, conducentes a la emisión 
de un acto administrativo que produzca efectos jurídicos individuales o individualizables 
sobre intereses, obligaciones o derechos de los administrados” (art. 29).  

a. El principio de la generalidad 

El principio fundamental que rige en esta materia es el de la generalidad, es decir, dictada 
una ley de procedimiento administrativo, ésta establece un régimen básico, común (de allí la 
nueva denominación de la ley española como ley de “Régimen Común”) o general que se aplica 
a toda la Administración Pública, salvo excepciones siempre expresas. 

Por supuesto, hablar de la Administración Pública exige precisar si ésta debe definirse desde 
el punto de vista orgánico o funcional, y lo cierto, en general, es que las leyes de procedimiento 
administrativo han optado por un criterio orgánico para definir su ámbito de aplicación, siendo la 
excepción la definición de dicho ámbito de aplicación mediante criterios funcionales. 

Esta excepción se da, sin embargo, en el caso de Brasil y Colombia. La Ley de Brasil, en 
efecto, prescribe que los preceptos de la misma “se aplican a los órganos de los Poderes 
Legislativos o Judicial de la Unión, cuando desempeñen la función administrativa” (art. 1, 
Parágrafo 1°). Por su parte, en Colombia, el Código Contencioso Administrativo, en el libro sobre 
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Procedimientos Administrativos, prescribe que sus normas se aplican al ejercicio de la función 
administrativa, sea cual sea el órgano o entidad que la ejerza: puede tratarse de los órganos de 
todas las ramas del Poder Público, de entidades descentralizadas, de órganos desconcentrados de 
rango constitucional y de entidades privadas "cuando unos y otros cumplan funciones admi-
nistrativas" (art. 1). 

Por ello, la definición del ámbito de aplicación del Código de Colombia es funcional; sea 
quien sea que ejerza la función administrativa se rige por sus normas, trátese de un órgano del 
Congreso, de la Administración, o de las entidades particulares cuando dictan actos admi-
nistrativos. 

En esta misma orientación se ubica la Ley del Perú en la cual si bien se dispone que "será 
de aplicación para todas las entidades de la Administración Pública, la misma entiende por 
“entidad” o “entidades” de la Administración Pública para los fines de su aplicación, las 
siguientes:  

1. El Poder Ejecutivo, incluyendo Ministerio y Organismos Públicos Descentralizados; 
2. El Poder Legislativo; 3. El Poder Judicial; 4. Los Gobiernos Regionales; 5. Los Gobiernos 
Locales; 6. Los Organismos a los que la Constitución Política del Perú y las leyes confieren 
autonomía. 7. Las demás entidades y organismos, proyectos y programas del Estado, cuyas 
actividades se realizan en virtud de potestades administrativas y, por tanto se consideran 
sujetas a las normas comunes de derecho público, salvo mandato expreso de ley que las 
refiera a otro régimen; y 8. Las personas jurídicas bajo el régimen privado que prestan 
servicios públicos o ejercen función administrativa, en virtud de concesión, delegación o 
autorización del Estado, conforme a la normativa de la materia” (art. 1).  

Esta norma se complementa con lo dispuesto en el artículo II, según el cual la ley “regula 
las actuaciones de la función administrativa del Estado y el procedimiento administrativo común 
desarrollados en las entidades” (art. II, 1, Título Preliminar). 

Pero, como antes se dijo, esta definición funcional es excepcional, en cuanto al ámbito de 
aplicación de las leyes de procedimiento administrativo, pues en el resto de los países 
latinoamericanos se ha optado por el criterio orgánico. Normalmente se aplican a la Adminis-
tración Pública Centralizada (Venezuela, art. 1), en el decreto 500/991 sobre Normas Generales 
de actuación administrativa y regulación del procedimiento en la Administración Central de 
Uruguay (1991) (art. 1º ), en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo de México (art. 1°) 
y en la Ley argentina de Procedimientos administrativos (art. 1°); y en algunos casos, la 
aplicación de las leyes se extiende a la Administración Pública Descentralizada funcionalmente, 
como sucede en las leyes de Venezuela y Argentina. 

b. El principio de extensión 

Ahora bien, una consecuencia del criterio orgánico para precisar el ámbito de aplicación de 
las leyes de procedimiento administrativo, es la previsión en general, en su texto, de la posibilidad 
de extensión de su aplicación a otros órganos no comprendidos en dicho ámbito orgánico, como 
norma supletoria, siempre que haya posibilidad de su aplicación. 

En aquellos países de régimen federal, (por ejemplo, Argentina, Brasil, México y 
Venezuela), la distribución territorial del Poder Público en forma vertical hace que los órganos 
políticos de los Estados y municipales tengan autonomía, inclusive para regular los proce-
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dimientos administrativos, no existiendo una sola y general ley nacional de procedimientos 
administrativos. Por ello, en México y en Brasil, la Ley se denomina “ley federal” de 
procedimientos administrativos, para distinguirla de las leyes de cada uno de los Estados de la 
Federación sobre procedimientos administrativos. En el caso argentino, la “ley nacional” de 
procedimientos administrativos es distinta e independiente de las leyes provinciales sobre 
procedimientos administrativos, las cuales, incluso, históricamente son anteriores a la ley 
nacional.  

En el caso de Venezuela sucede lo mismo: siendo la forma del Estado la de un Estado 
federal, la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos nacional en principio no está 
destinada a los Estados y Municipios, entidades que tienen autonomía normativa para regular sus 
propios procedimientos administrativos. Sin embargo, por el principio de la extensión, la propia 
Ley Orgánica nacional señala que las disposiciones de la misma rigen respecto de los Estados y 
Municipios, “en cuanto les sea aplicable” (art. 1°). En esta forma, a través de este principio de 
extensión se permite, a nivel de los principios del procedimiento, controlar la legalidad de la 
actuación de los Estados y los Municipios hayan ellos dictado o no sus propias leyes u ordenanzas 
sobre procedimientos administrativos, lo que por la tendencia centralizadora ha sido excep-
cionalísimo. 

En Venezuela, incluso, el principio de extensión condujo a prever la aplicabilidad de la Ley 
Orgánica a lo que eran las Administraciones Públicas funcionalmente autónomas de rango 
constitucional, como la Contraloría General de la República, el Consejo de la Judicatura y el 
Ministerio Público; entidades que han sido configuradas, en la Constitución de 1999, como 
órganos que forman parte de la penta división del Poder Público. Por ello, a la Contraloría General 
de la República y a la Fiscalía General de la República habría que agregar, entre esas entidades a 
las cuales se aplicaría la ley “en cuanto su normativa les sea aplicable”, a la Defensoría del Pueblo, 
al Consejo Nacional Electoral e, incluso, a la Dirección Ejecutiva de la Magistratura del Tribunal 
Supremo de Justicia, creada con la eliminación del Consejo de la Judicatura. 

Puede decirse, que este principio de la extensión ha adquirido una nueva dimensión en la 
Constitución venezolana de 1999 al haber establecido no sólo la forma federal del Estado sino al 
haber dispuesto a nivel nacional (Poder Público Nacional) la antes mencionada penta división del 
Poder Público (Legislativo, Ejecutivo, Judicial, Ciudadano y Electoral) y haber regulado a la 
Administración Pública. En efecto, la Constitución de 1999 contiene un extenso Título IV relativo 
al “Poder Público”, cuyas normas se aplican a todos los órganos que ejercen el Poder Público tal 
como lo indica el artículo 136: en su distribución vertical o territorial (Poder Municipal, Poder de 
los Estados y Poder Nacional); y, en el nivel Nacional, en su distribución horizontal (Legislativo, 
Ejecutivo, Judicial, Ciudadano y Electoral). 

En dicho Título se incorporó una sección relativa a “la Administración Pública”, cuyas 
normas se aplican a todos los órganos y entes que ejercen esos Poderes Públicos. De allí que lo 
primero que debe determinarse es cuáles son los órganos estatales que ejercen el Poder Público 
y que pueden considerarse como tal “Administración Pública”. 

Ante todo, por supuesto, están los órganos de los diversos niveles del Poder Público 
(Nacional, Estadal y Municipal) que ejercen el Poder Ejecutivo. En consecuencia, las normas que 
contiene la sección se aplican a todas las “Administraciones Públicas” ejecutivas de la República 
(administración pública nacional), de los Estados (administración pública estadal), de los 
Municipios (administración pública municipal) y de las otras entidades políticas territoriales que 
establece el artículo 16 de la Constitución, entre las cuales se destacan los Distritos Metropo-
litanos cuyos órganos ejercen el Poder Municipal. 
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Pero la Administración Pública del Estado venezolano, en los tres niveles territoriales de 
distribución vertical del Poder Público, no se agota en los órganos y entes de la Administración 
Pública ejecutiva (que ejercen el Poder Ejecutivo), pues también comprende los otros órganos de 
los Poderes Públicos que desarrollan las funciones del Estado de carácter sublegal. En tal sentido, 
en el nivel nacional, los órganos que ejercen el Poder Ciudadano (Fiscalía General de la 
República, Contraloría General de la República y Defensoría del Pueblo) y el Poder Electoral 
(Consejo Nacional Electoral), sin la menor duda, son órganos que integran la Administración 
Pública del Estado, organizados con autonomía funcional respecto de los órganos que ejercen 
otros poderes del Estado. En cuanto a los órganos que ejercen el Poder Judicial, los que 
conforman la Dirección Ejecutiva de la Magistratura mediante la cual el Tribunal Supremo de 
Justicia ejerce la dirección, gobierno y administración del Poder Judicial, también son parte de la 
Administración Pública del Estado. 

En consecuencia, en los términos de la sección segunda del Título IV de la Constitución, la 
Administración Pública del Estado no sólo está conformada por órganos que ejercen el Poder 
Ejecutivo, sino por los órganos que ejercen el Poder Ciudadano y el Poder Electoral, y por la 
Dirección Ejecutiva de la Magistratura que en ejercicio del Poder Judicial tiene a su cargo la 
dirección, el gobierno y la administración del Poder Judicial. 

Para desarrollar los principios constitucionales relativos a la Administración Pública, se ha 
dictado la Ley Orgánica de la Administración Pública, la cual, como lo indica su artículo 1º, tiene 
por objeto general:  

“1º) Establecer los principios y bases que rigen la organización y el funcionamiento de 
la Administración Pública;  2º) Establecer los principios y lineamientos de la organización y 
funcionamiento de la Administración Pública Nacional y de la administración descentralizada 
funcionalmente; 3º) Regular los compromisos de gestión; 4º) Crear mecanismos para 
promover la participación y el control sobre las políticas y resultados públicos; y 5º) Es-
tablecer las normas básicas sobre los archivos y registros públicos.” 

Siendo una ley nacional, por supuesto, sus disposiciones son básicamente “aplicables a la 
Administración Pública Nacional” (art. 2). La Ley, sin embargo, no define qué ha de entenderse 
por ello; pero de su normativa se deduce que abarca la Administración Pública que conforman 
los órganos que ejercen el Poder Ejecutivo Nacional y aquéllos que conforman la Administración 
Pública nacional descentralizada sometida al control de aquél, con forma de derecho público. 

En cuanto a la Administración Pública que conforman los demás órganos del Poder Público 
Nacional, es decir, los que a nivel nacional ejercen el Poder Judicial, el Poder Ciudadano y el 
Poder Electoral, las disposiciones de la Ley Orgánica sólo se les aplican “supletoriamente” (art. 2). 
En cuanto a los órganos que ejercen el Poder Legislativo, respecto de las funciones 
administrativas que realicen, conforme al artículo 2 de la Ley Orgánica, también se les podrán 
aplicar sus disposiciones supletoriamente. 

En relación con los órganos de los Poderes Públicos que derivan de la distribución territorial 
del Poder Público, conforme al artículo 2 de la LOAP “los principios y normas (de la Ley Orgá-
nica) que se refieran en general a la Administración Pública, o expresamente a los Estados, 
Distritos metropolitanos y Municipios, serán de obligatoria observancia por éstos, quienes 
desarrollarán los mismos dentro del ámbito de sus respectivas competencias”. 

En cuanto a las demás regulaciones de la Ley Orgánica, rige el mismo principio de su posible 
aplicación supletoria a las Administraciones Públicas de los Estados y Municipios (art. 2).  
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c. Los procedimientos excluidos 

Como excepción al principio de la generalidad, muchas leyes de procedimiento admi-
nistrativo establecen excepciones expresas y precisas respecto de su aplicabilidad a determinados 
procedimientos. En Venezuela, por ejemplo, quedan excluidos de la aplicación de la Ley 
Orgánica de Procedimientos Administrativos, “los procedimientos concernientes a la seguridad 
y defensa del Estado” (art. 106). 

En sentido similar, el Código colombiano precisa que sus normas: 

“No se aplicarán en los procedimientos militares o de policía que por su naturaleza, 
requieren decisiones de aplicación inmediata, para evitar o remediar una perturbación de 
orden público en los aspectos de defensa nacional, seguridad, tranquilidad, salubridad y 
circulación de personas y cosas” (art. 1). 

En Colombia también se excluyen de la aplicación del Código los procedimientos “para 
ejercer la facultad de libre nombramiento y remoción” (art. 1). 

En Argentina, en esta materia, la Ley de Procedimientos Administrativos autoriza al Poder 
Ejecutivo para dictar el procedimiento administrativo que regirá respecto de los organismos 
militares y de defensa y seguridad, a propuesta de éstos, adoptando los principios básicos de la 
Ley y su reglamento. (art. 2). 

En México, la Ley federal establece una amplia exclusión de la aplicabilidad de la Ley, al 
disponer que la misma no será aplicable a: 

“Las materias de carácter fiscal, financiero, responsabilidades de los servidores 
públicos, electoral, competencia económica, justicias agraria y laboral, así como al 
Ministerio Público en ejercicio de sus funciones constitucionales” (art. 1). 

B. Los procedimientos especiales y el principio de supletoriedad 

Otro principio derivado de la regulación del procedimiento administrativo es el principio de 
supletoriedad vinculado al régimen de los procedimientos especiales. 

En efecto, en todas las leyes de procedimiento administrativo se señala que pueden haber 
procedimientos especiales, que serían los aplicables en el caso concreto, conforme al principio 
de la especialidad. Paralelamente, sin embargo, se regula el principio de la supletoriedad, en el 
sentido de que en estos procedimientos especiales se aplica el régimen general de la Ley, en todo 
lo no regulado en los referidos procedimientos especiales. 

Es el caso del Código Colombiano, en cuyo artículo 1º se prescribe que los procedimientos 
administrativos regulados por leyes especiales se rigen por éstas y, en todo lo no previsto en ellas, 
se aplican las disposiciones del Código. En igual sentido, el régimen venezolano de la Ley 
Orgánica de Procedimientos Administrativos señala que, si hay procedimientos regulados en 
leyes especiales, estos se aplican con preferencia al procedimiento ordinario previsto en la Ley, 
en las materias de su especialidad (art. 47). La supletoriedad también la regula con precisión la 
Ley peruana, al disponer que los procedimientos especiales creados y regulados como tales por 
ley expresa, atendiendo a la singularidad de la materia: 

“Se rigen supletoriamente por la presente ley en aquellos aspectos no previstos y en los 
que no son tratados expresamente de modo distinto” (art. II, 2). 
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En esta forma, el principio supletorio es un rasgo común de estas leyes de procedimiento 
administrativo, que también recogen las leyes de México (art. 2), de Argentina (art. 2), de Brasil 
(art. 68) y de Honduras (art. 2). 

C. El régimen supletorio del procedimiento civil 

Otro principio general supletorio que se puede identificar en el régimen de las leyes de 
procedimiento administrativo es el relativo a la aplicabilidad de las normas procesales generales 
respecto de los procedimientos administrativos. Entre las leyes de procedimiento administrativo 
que regulan este aspecto están las de Costa Rica, México, Honduras y Perú. 

En efecto, la Ley General de Costa Rica destinada a regular los procedimientos que se 
desarrollan ante la Administración, precisa que en ausencia de disposición expresa de su texto se 
deban aplicar “supletoriamente”, en lo que fueren compatibles, las otras leyes que contengan 
normas procesales, que son, la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y el Código de 
Procedimiento Civil (art. 229). En sentido similar, el artículo 150 de la Ley de Honduras dispone 
que: 

“Artículo 150. Para la resolución de cuestiones no previstas expresamente en esta Ley, 
serán de aplicación supletoria los principios generales del procedimiento administrativo y, 
en su defecto, las normas del Código de Procedimientos Civiles siempre que no fueren 
incompatibles con el régimen establecido por la misma.” 

En el Perú, la Ley del Procedimiento Administrativo General dispone que “la regulación 
propia del derecho procesal civil es aplicable sólo en cuanto sea compatible con el régimen 
administrativo” (art. IV,2); y en México, la Ley Federal también prescribe que el Código Federal 
de Procedimiento Civil se aplicará, supletoriamente a esta Ley, en lo conducente (art. 2). 

En todo caso, éste ha sido uno de los temas tradicionalmente más discutidos en relación al 
régimen procesal administrativo. Las leyes administrativas están regidas por el principio del 
informalismo y el principio de la flexibilización de la acción administrativa, por lo que, como 
principio, el Código de Procedimiento Civil no debería aplicarse al procedimiento administrativo. 
Incluso en países como Venezuela, los tribunales contencioso-administrativos han tenido un 
rechazo sistemático respecto de admitir la aplicación de los principios del Código de Proce-
dimiento Civil al procedimiento administrativo, precisamente, entre otros factores, por los 
principios del informalismo y antiritualismo que deben regir al procedimiento administrativo.  

Por ello, en los casos de Costa Rica y de México, donde sí se remite expresamente al Código 
de Procedimiento Civil para lo no previsto en la ley, podría identificarse una fuerte contradicción 
entre el antiformalismo del procedimiento administrativo y el excesivo formalismo que 
caracteriza las normas de procedimiento civil. 

D. El principio de exclusividad 

Ahora bien, regulado un procedimiento administrativo, sea en una ley especial o en una ley 
general de procedimiento administrativo, dicho procedimiento es el que debe aplicarse 
exclusivamente, siendo el único válido y admisible. 

Por tanto, una vez regulado un procedimiento administrativo, puede decirse que queda 
eliminado todo ámbito de discrecionalidad de la Administración respecto de poder escoger o 
aplicar un procedimiento cualquiera. 
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Este es uno de los principios claves derivados de la garantía de los particulares frente a la 
Administración, el que exclusivamente se aplique el procedimiento que regula la ley, no teniendo 
el funcionario poder discrecional alguno para aplicar cualquier otro procedimiento. Lo contrario 
atentaría contra el régimen mismo del procedimiento. 

Por tanto, como garantía de los particulares, en materia de procedimiento administrativos, 
el principio de exclusividad conduce, en relación a la Administración al principio de obliga-
toriedad. 

2. La obligatoriedad del procedimiento 

A. El principio de la imperatividad 

En efecto, regulado legalmente un procedimiento, el mismo es de obligatoria aplicación. Así 
lo señala la Ley Federal mexicana, al prescribir que las disposiciones sobre procedimiento 
administrativo: 

“Son aplicables a la actuación de los particulares ante la Administración Pública 
Federal, así como a los actos a través de los cuales se desenvuelve la función administrativa”  
(art. 12) 

Sin embargo, en las leyes de procedimiento administrativo se pueden identificar algunos 
supuestos en los que si bien se regula el procedimiento administrativo, el mismo podría no ser 
obligatorio. Es el caso, por ejemplo, de procedimientos que no afecten a los particulares. El 
procedimiento administrativo en último término es una garantía de los particulares, por lo que, 
en definitiva, como lo señala la Ley de Honduras, los órganos y entidades de la Administración 
Pública. 

“Estarán sujetos a la presente Ley, cuando declaren, reconozcan o limiten los derechos 
de los particulares” (art. 1). 

Por su parte, la Ley General de Costa Rica también establece expresamente, en su artículo 
308, que el procedimiento ordinario que regula será de observancia obligatoria en cualquiera de 
los siguientes casos: 

“a) Si el acto final puede causar perjuicio grave al administrado, sea imponiéndole 
obligaciones, suprimiéndole o denegándole derechos subjetivos, o por cualquier otra forma 
de lesión grave y directa a sus derechos o intereses legítimos; y b) Si hay contradicción o 
concurso de interesados frente a la Administración dentro del expediente.” 

Por ello, también agrega la Ley General de Costa Rica que el trámite que regula se aplica 
“cuando el acto final haya de producir efectos en la esfera jurídica de otras personas” (art. 215), 
es decir, pueda causar perjuicios o afectar a otros particulares, o cuando exista una contradicción 
o participación de particulares. 

B. Las clases de procedimiento 

Lo antes dicho permite distinguir los procedimientos administrativos según sus efectos y, 
entre ellos, los que afecten a los particulares y los que no los afecten, de lo que deriva su obli-
gatoriedad. 
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Por ello, si el procedimiento es de efectos internos exclusivamente respecto de los órganos 
de la Administración, la Ley de Costa Rica prescribe que la Administración puede regularlo 
discrecionalmente. En consecuencia, la obligatoriedad es total cuando el procedimiento implique 
actos o acciones que vayan a afectar a los administrados, como lo señala la Ley de Honduras. Al 
contrario, cuando esta afectación a los particulares no existe, la Administración tendría la libertad 
de escoger cualquier otra modalidad de procedimiento. 

Una excepción a la obligatoriedad se encuentra en la Ley Federal mexicana cuando se refiere 
a aquellos casos en que “medie una situación de emergencia o urgencia, debidamente fundada y 
motivada”, supuesto en el cual la autoridad puede emitir el acto administrativo sin las 
formalidades del procedimiento, pero siempre respetando las garantías individuales (art. 61). Con 
ello, en situaciones excepcionales podría obviarse el principio de la obligatoriedad, así como 
también el procedimiento, y dictarse el acto sin regirse por la norma preestablecida, pero siempre 
respetando las garantías de los particulares. 

C. El principio de la responsabilidad 

La obligatoriedad del procedimiento trae como consecuencia, en todas las leyes, la 
aplicación del principio de la responsabilidad; por tanto, la mora o la no aplicación del 
procedimiento o trámites compromete la responsabilidad tanto de la Administración como del 
funcionario. Así, la Ley de El Salvador dispone que “los funcionarios que tuvieran a su cargo la 
tramitación de los asuntos serán responsables de esta y adoptarán las medidas oportunas para que 
no sufra retraso. Por ello, dispondrán lo conveniente para eliminar toda anormalidad en los 
expedientes y en la atención al público (art. 91). 

Por otra parte, así está expresamente regulado en la ley venezolana (art. 6), y en la ley 
peruana. En la primera, se declara responsable al funcionario por “retardo, omisión, distorsión o 
incumplimiento de cualquier disposición, procedimiento, trámite o plazo” establecido en la Ley 
(art. 100). La responsabilidad disciplinaria, en estos casos, en general, origina la aplicación de 
sanciones pecuniarias como se dispone en el art. 151 de la ley de Honduras; en el art. 68 de la ley 
de Brasil; y en el art. 100 de la ley de Venezuela. 

En la ley del Perú, además, se detallan los supuestos de responsabilidad de los funcionarios 
por falta administrativa en el procedimiento administrativo, en los siguientes casos: 

“1. Negarse a recibir injustificadamente solicitudes, recursos, declaraciones, informa-
ciones o expedir constancia sobre ellas. 2. No entregar, dentro del término legal, los docu-
mentos recibidos a la autoridad que deba decidir u opinar sobre ellos. 3. Demorar 
injustificadamente la remisión de datos, actuados o expedientes solicitados para resolver un 
procedimiento o la producción de un acto procesal sujeto a plazo determinado dentro del 
procedimiento administrativo. 4. Resolver sin motivación algún asunto sometido a su 
competencia. 5. Ejecutar un acto que no se encuentre expedito para ello. 6. No comunicar 
dentro del término legal la causa de abstención en la cual se encuentre incurso. 7. Dilatar el 
cumplimiento de mandatos superiores o administrativo o contradecir sus decisiones. 8. 
Intimidar de alguna manera a quien desee plantear queja administrativa o contradecir sus 
decisiones. 9. Incurrir en ilegalidad manifiesta. 10. Difundir de cualquier modo o permitir 
el acceso a la información confidencial.” 

En la reforma del Código Colombiano de 2011, se estableció como uno de los nuevos 
principios del procedimiento administrativo enumerados en el mismo siguiendo la normativa de 
la Constitución de 1991, el principio de responsabilidad, en virtud del cual, conforme al artículo 
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3.7, las autoridades y sus agentes deben asumir “las consecuencias por sus decisiones, omisiones 
o extralimitación de funciones, de acuerdo con la Constitución, las leyes y los reglamentos.”  

Con ello, se formaliza en el Código el principio constitucional de la responsabilidad de los 
funcionarios, y no sólo del Estado, tan ampliamente desarrollado en Colombia; responsabilidad 
que se compromete frente a los administrados y también frente a la propia Administración por 
los daños causados en sus actuaciones. 

En la Ley de Honduras, por su parte, se regula el procedimiento de queja ante el superior 
inmediato del presunto responsable, en relación con "los retrasos injustificados o defectos de 
tramitación durante el procedimiento", a los efectos de la determinación de la responsabilidad 
disciplinaria, con intervención de la Contraloría General de la República (art. 117). La ley del 
Perú también regula en detalle el procedimiento de queja contra los defectos de tramitación (art. 
158). 

El resultado del principio de la responsabilidad, es por tanto, que los daños y perjuicios que 
se causen deben ser resarcidos por la Administración. Como lo dispuso el Código de Ecuador: 

“Art. 15.- Principio de responsabilidad. El Estado responderá por los daños como 
consecuencia de la falta o deficiencia en la prestación de los servicios públicos o las acciones 
u omisiones de sus servidores públicos o los sujetos de derecho privado que actúan en 
ejercicio de una potestad pública por delegación del Estado y sus dependientes, controlados 
o contratistas. El Estado hará efectiva la responsabilidad de la o el servidor público por actos 
u omisiones dolosos o culposos. No hay servidor público exento de responsabilidad.”  

En igual sentido, la Ley de la República Dominicana dispone: 

“Art. 3.17. Principio de responsabilidad: Por el que la Administración responderá de 
las lesiones en los bienes o derechos de las personas ocasionados como consecuencia del 
funcionamiento de la actividad administrativa. Las autoridades y sus agentes asumirán las 
consecuencias de sus actuaciones de acuerdo con el ordenamiento jurídico.”  

3. El principio del paralelismo de las formas 

Un principio que también se debe indicar como consecuencia de la regulación del 
procedimiento administrativo, es el principio del paralelismo de las formas. 

Es decir, regulado un procedimiento para la producción de actos administrativos, cualquier 
modificación posterior del acto dictado, aun cuando no esté regulada expresamente, debe seguir 
las mismas formas y formalidades prescritas para la producción del acto inicial. Este principio 
puede tener una aplicación importante, porque muchas veces el ordenamiento sólo regula el 
procedimiento para la emisión del acto, pero no sus modificaciones. El principio del paralelismo 
de las formas obliga a que las modificaciones también se rijan por los mismos principios que 
guiaron la emisión. 

La consagración de este principio, por ejemplo, está en la ley del Perú, la cual al regular la 
potestad de la Administración para rectificar los errores materiales o aritméticos en los actos 
administrativos indica que “la rectificación adopta las formas y modalidades de comunicación o 
publicación que corresponda para el acto original” (art. 201,2). 

En todo caso, se trata de un principio que ha sido admitido por la jurisprudencia con mucha 
frecuencia, el cual puede conducir a nuevos ámbitos de control de la legalidad. 
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4. La proscripción de las vías de hecho 

La consecuencia de la regulación del procedimiento y del necesario sometimiento a la ley 
que lo regula es la necesidad de que la Administración, en su actuación, tenga que seguir siempre 
las vías legales. Por ello la Ley de El Salvador exige que “Toda actuación material de ejecución 
debe tener como fundamento un acto administrativo y ajustarse a los límites y alcances definidos 
por este” (art. 34).  

La consecuencia de esto es que quedan proscritas las vías de hecho, las cuales existirían en 
toda actuación de la Administración que se aparte del procedimiento legalmente establecido o 
cuando la Administración pretenda adoptar una decisión sin que exista un acto previo que la 
autorice. 

Este principio se encuentra regulado, por ejemplo, en la Ley Orgánica venezolana, en 
materia de ejecución de actos administrativos, al establecer que: 

“Ningún órgano de la Administración podrá realizar actos materiales que menos-
caben o perturben el ejercicio de los derechos de los particulares, sin que previamente 
haya sido dictada la decisión que sirva de fundamento a los actos” (art. 78)  

En sentido similar, la Ley de Honduras prescribe que: 

“Ninguna actuación material que límite derechos de los particulares podrá iniciarse sin 
que previamente haya sido adoptada y legalmente comunicada la decisión que le sirva del 
fundamento jurídico” (art. 20) 

Por ello, la actuación de la Administración mediante actos materiales se considera como una 
vía de hecho si no tiene su fundamento en un acto administrativo formal previo de la propia 
Administración. 

En el caso de la Ley de Argentina, la regulación de las “vías de hecho” es expresa al imponer 
a la Administración la abstención de “comportamientos que importen vías de hecho administra-
tivas lesivas de un derecho o garantía constitucionales” (art. 9,a). 

Incluso se califica como “vía de hecho” la actuación consistente en poner en ejecución un acto 
administrativo cuando está pendiente algún recurso administrativo de los que impliquen efectos 
respecto de la ejecución del acto; o cuando habiéndose resuelto, no hubiere sido notificado (art. 9.b). 

III. EL PRINCIPIO DE LA JERARQUÍA DE LOS ACTOS 

1. El respeto a la jerarquía de los actos administrativos 

El segundo principio del procedimiento administrativo derivado del principio de la legalidad 
es el de la jerarquía, que también tiene su antecedente formal en la Ley española de Régimen 
Jurídico de la Administración del Estado, de 1957, que prescribía que “ninguna disposición 
administrativa podrá vulnerar los preceptos de otra de grado superior”. (art. 23, 1) 

Esa norma fue recogida textualmente en la legislación venezolana, al establecer el artículo 
13 de la Ley Orgánica que “ningún acto administrativo podrá violar lo establecido en otro de 
superior jerarquía”. Consecuente con esta prescripción, el ordenamiento venezolano, además, 
establece el orden jerárquico de los actos administrativos, así: “decretos, resoluciones, órdenes, 
providencias y otras decisiones dictadas por órganos y autoridades administrativas.” (art. 14) 
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Por tanto, el principio de jerarquía en la organización administrativa rige en materia de 
legalidad, obligando a que los actos administrativos de los órganos inferiores se sometan a los 
dictados por los superiores. Tal como lo precisó la Ley de Bolivia: 

“Artículo 4.h) Principio de jerarquía normativa: La actividad y actuación 
administrativa y, particularmente las facultades reglamentarias atribuidas por esta Ley 
observarán la jerarquía normativa establecida por la Constitución Política del Estado y las 
leyes.” 

2. El principio de la inderogabilidad singular de los reglamentos 

El segundo principio derivado del principio de la jerarquía es el que en España se ha llamado 
“principio de la inderogabilidad singular de los reglamentos”, es decir, la obligación que tiene la 
Administración de respetar los actos normativos cada vez que se dicte un acto individual o de 
efectos particulares. No sólo se trata de que el órgano inferior respete el acto normativo dictado 
por el órgano superior, sino de que el mismo órgano que dictó un acto normativo lo respete al 
dictar un acto de efectos particulares e, incluso, que el órgano superior respete el acto normativo 
del inferior al dictar un acto administrativo de efectos particulares.  

Este principio también tiene relación con el principio del paralelismo de las formas: el 
reglamento sólo puede ser modificado por otro reglamento, dictado por la misma autoridad que 
produjo el primero, conforme al mismo procedimiento. Por tanto, dictado un acto administrativo 
normativo en una determinada área de competencia, el mismo no puede ser modificado o 
derogado singularmente cuando se dicte un acto administrativo individual, aún cuando éste lo 
dicte un órgano superior, el mismo órgano, o uno inferior. 

Este principio encuentra regulación expresa en la Ley Orgánica venezolana, en cuyo artículo 
13 se señala que los actos administrativos de carácter particular no pueden “vulnerar lo 
establecido en una disposición administrativa de carácter general, aún cuando fueren dictados por 
autoridad igual o superior a la que dictó la disposición general.” En igual sentido se reguló en la 
Ley de El Salvador: 

“Art. 29. Las resoluciones administrativas de carácter particular no podrán contradecir 
lo establecido en una disposición de carácter general, aunque aquellas procedan de un 
órgano de igual o mayor jerarquía al que dictó la disposición general.” 

En el caso de la Ley General de Costa Rica, su artículo 13 establece que: 

“La Administración estará sujeta en general a todas las normas escritas y no escritas 
del ordenamiento administrativo, y al derecho privado supletorio del mismo, sin poder 
derogarlos ni desaplicarlos para casos concretos. 

La regla anterior se aplicará también en relación con los reglamentos, sea que éstos 
provengan de la misma autoridad, sea que provengan de otra superior o inferior 
competente.”  

En consecuencia, dictada una norma reglamentaria ésta no puede derogarse singularmente 
mediante un acto individual, sino que tiene que ser modificada por la misma autoridad, mediante 
otro acto reglamentario. 
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El enunciado de este principio también se encuentra en el Reglamento de la Comunidad 
Andina cuando precisa que “los actos de la Secretaría General que generen efectos particulares 
no podrán vulnerar lo establecido en las Resoluciones de carácter normativo” (art. 9). 

En Honduras, la Ley es todavía más precisa al prescribir que los órganos de la 
Administración, incluso mediante actos de carácter general, no pueden “vulnerar los preceptos 
de otro acto de carácter general dictado por un órgano de grado superior” (art. 40,d). 

En Panamá, el principio se enuncia en el artículo 36 de la Ley, indicando que “ningún acto 
podrá emitirse o celebrarse con infracción de una norma jurídica vigente, aunque éste provenga 
de la misma autoridad que dicte o celebre el acto respectivo.” 

IV. EL RÉGIMEN DE LA DISCRECIONALIDAD 

Así como Adolf Merkl definió el derecho administrativo como “el derecho del 
procedimiento administrativo” y Maurice Horiou lo había definido como el derecho relativo a las 
personas jurídico públicas; Marcel Waline, por su parte, también definió esta disciplina jurídica 
como “el derecho relativo al poder discrecional” con lo que se pone de manifiesto la importancia 
que tiene el ejercicio del poder discrecional en relación con los procedimientos administrativos.  

En efecto, la discrecionalidad se da, como lo ha señalado la jurisprudencia venezolana, 
cuando el ordenamiento jurídico le otorga al funcionario cierta libertad para elegir entre uno y 
otro curso de acción, para hacer una u otra cosa, o hacerla de una u otra manera, apreciando la 
oportunidad o conveniencia de la medida a tomarse. En los casos de ejercicio de poderes 
discrecionales, es la Ley la que permite a la Administración apreciar la oportunidad o 
conveniencia del acto según los intereses públicos, sin predeterminar cuál es la situación de 
hecho. En esos casos, la Administración tiene la elección, sea de las circunstancias ante las cuales 
dictará el acto, sea del acto que se dictará ante una situación de hecho, por lo que es posible 
afirmar que "la potestad discrecional es más una libertad de elección entre alternativas igualmente 
justas" (Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 1-6-2001). 

Por ello, en algunas de las leyes de procedimientos administrativos se ha regulado el 
ejercicio de la potestad discrecional, entendida como la posibilidad que da la ley al funcionario 
de adoptar decisiones según su apreciación de la oportunidad y conveniencia, pudiendo 
normalmente adoptar varias decisiones que de acuerdo a la apreciación de los hechos y a la 
finalidad de la norma, todas, si se aplican, podrían ser igualmente justas. Es decir, como lo precisó 
la Ley de El Salvador, “de acuerdo con el principio de legalidad, solo podrán dictarse actos 
discrecionales, cuando así lo autorice el ordenamiento jurídico” (Art. 25)  

1. La reducción de la discrecionalidad: los conceptos jurídicos indeterminados 

En todo caso, si algo ha caracterizado al derecho administrativo en las últimas décadas en 
todos nuestros países, como lo enunció hace años Eduardo García de Enterría en un célebre 
trabajo sobre La lucha contra las inmunidades del poder; es el proceso de redefinición del ámbito 
de la discrecionalidad y de limitación de la misma. Este puede decirse que es uno de los signos 
comunes del derecho administrativo y, en particular, de las leyes de procedimiento admi-
nistrativo. 

El esfuerzo de la doctrina y de la jurisprudencia de las últimas décadas ha consistido, 
entonces, en deslastrar a los funcionarios de ciertas áreas de actuación que antes se consideraban 
como parte del poder discrecional y que, progresivamente, se han ido eliminando de dicho 
ámbito, como es el caso de la utilización de “conceptos jurídicos indeterminados” en la atribución 
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de competencias. El tema deriva de la doctrina alemana y se ha desarrollado por la doctrina 
española, permitiendo sacar del ámbito de la discrecionalidad actuaciones que no lo son, porque 
son más bien parte de la legalidad, del sometimiento estricto a la ley. Los “conceptos jurídicos 
indeterminados”, en realidad, no le dejan a la Administración la libertad de optar entre varias 
posibilidades en su actuación, sino que al tener la Administración una sola posibilidad justa de 
actuar, ya no hay poder discrecional. Es lo que en Italia se ha denominado la “discrecionalidad 
técnica”, así llamada precisamente para indicar que no es discrecionalidad porque el juicio 
depende de elementos técnicos, y al depender de ellos, sólo es viable una solución y no múltiples. 

Por su interés estimamos que debe destacarse una sentencia de 1993 de la Sala Político-
Administrativa de la antigua Corte Suprema de Justicia de Venezuela, en la que se analizó con 
precisión el tema de los conceptos jurídicos indeterminados, al decidir sobre la impugnación de 
una decisión ministerial basada en el Reglamento de Radiodifusión Audiovisual, el cual, en uno 
de sus artículos establecía que las estaciones televisoras sólo podían transmitir programas 
recreativos que contribuyeran a la sana diversión, “sin ofender la moral pública ni exaltar la 
violencia y el delito” (art. 1). 

Con fundamento en esta norma, el Ministerio correspondiente decidió clausurar un programa 
de televisión, arguyendo que en determinado horario se había proyectado “una escena de una 
obra de teatro en la cual se ofende la moral pública, por cuanto apareció la figura de un hombre 
desprovisto de vestimenta”, con lo cual se habría infringido, en esta forma, la norma antes 
mencionada. Se trataba de una escena de una obra de teatro brasileña que personificaba el 
nacimiento de un héroe mitológico indígena. 

Dicho acto administrativo fue impugnado en la oportunidad pertinente, y la Sala Político-
Administrativa de la antigua Corte Suprema de Justicia, en fecha 19-5-83, razonó como sigue en 
la decisión que dictó:  

“El presupuesto de hecho -ofensa a la moral pública- incorpora a la norma uno de 
aquellos elementos que la doctrina administrativa ha denominado conceptos jurídicos 
indeterminados, y que se diferencian claramente de las llamadas potestades discrecionales. 
Mientras éstas dejan al funcionario la posibilidad de escoger según su criterio una entre 
varias soluciones justas, no sucede lo mismo cuando se trata de la aplicación de un concepto 
jurídico indeterminado. Se caracterizan estos últimos por ser conceptos que resulta difícil 
delimitar con precisión en su enunciado, pero cuya aplicación no admite sino una sola 
solución justa y correcta, que no es otra que aquélla que se conforme con el espíritu, 
propósito y razón de la norma. 

La aplicación del concepto jurídico indeterminado por la Administración Pública 
constituye una actividad reglada y por consiguiente sujeta al control de legalidad por parte 
del órgano jurisdiccional competente. De allí la importancia que tiene de establecer la 
significación y el alcance del concepto moral pública empleada por la norma y que ha sido 
invocada como fundamento de la Resolución impugnada.” 

Luego entró la Corte a analizar el concepto de moral pública así: 

“6. La moral es el conjunto de valores que distinguen a una civilización, a un pueblo o 
a un individuo. El respeto y preservación de algunos de estos valores conciernen sólo al 
individuo y constituyen un problema de conciencia y de propia satisfacción espiritual. En 
cambio existen otros valores individuales cuya conservación y acatamiento son consi-
derados necesarios por una determinada colectividad o por un pueblo.  
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Son aquellas reglas de conducta que deben ser observadas como garantías del orden 
público y de la convivencia social. 

El empleo por la norma de la expresión moral pública, evidencia en primer lugar que 
lo que con ella se trata de preservar no son reglas atinentes a la moral individual, sino 
aquéllas cuya violación podría afectar de alguna manera el buen orden social y la pacífica 
convivencia de los ciudadanos. 

La determinación de tales reglas no puede ser el producto de la concepción individual 
o subjetiva de algún funcionario. Configurando una manifestación de la cultura general de 
un pueblo en un momento de su evolución histórica, su determinación tiene que ser el 
resultado de una investigación objetiva acerca de la conducta, sentimiento, opiniones y 
reacciones de la colectividad frente a determinados hechos. 

7. La moral pública es dinámica. Cambia con el correr de los tiempos y la 
evolución de las costumbres. De aquí que para juzgar si una determinada actuación ofende 
efectivamente a la moral pública, menester es atenerse al criterio dominante en el medio 
social en que aquella se realizó. 

En el estado actual de la evolución cultural de Venezuela, sería inexacto sostener que 
toda manifestación del cuerpo humano desprovisto de vestimenta que afecte a la moral 
pública o constituya objeto de escándalo o de repudio por parte de la colectividad” (Revista 
de Derecho Público, Nº 34, Caracas, 1988, p. 69). 

Con este razonamiento, la Corte anuló la decisión impugnada. 

Otro ejemplo en esta materia es el concepto de "utilidad pública" para que proceda la 
expropiación de bienes. En relación con el mismo, la situación es que hay o no hay utilidad 
pública, pero no la puede haber a medias. Así mismo sucede con la noción de "precio justo", 
también en materia de expropiación; lo que implica que el mismo es justo o no lo es, y para ello 
es que hay elementos técnicos para determinarlo. 

El tema, en todo caso, es el de la reducción a la libertad de apreciación cuando hay una sola 
solución justa, aplicándose entonces la noción de los conceptos jurídicos indeterminados. Este 
principio se encuentra consagrado en la legislación de Costa Rica al disponer la Ley General, que 
la actuación de la Administración "en ningún caso podrá consistir en dictar actos contrarios a 
reglas unívocas de la ciencia o de la técnica" (art. 16). Se destaca, entonces, esta remisión a los 
principios de la ciencia y de la técnica, que no pueden violarse al dictarse un acto administrativo. 

2. Los límites a la discrecionalidad y la proscripción de la arbitrariedad 

Por otra parte, en las leyes de procedimiento administrativo debe destacarse un esfuerzo 
legislativo encomiable por establecer límites a la discrecionalidad. En tal sentido, las leyes de 
Venezuela (art. 12), Honduras (art. 19) y Costa Rica (art. 15,1) y el Reglamento de la Comunidad 
Andina (art. 10), establecen el principio de que en el caso de actos discrecionales, siempre debe 
haber una adecuación a los fines de la norma y el acto debe ser proporcional a los hechos o causa 
que lo originen, conformándose, así, los principios de racionalidad, razonabilidad, justicia, 
equidad, igualdad, proporcionalidad y finalidad, como límites a la discrecionalidad.  

Conforme a la Ley de El Salvador: “Los actos discrecionales se considerarán ilegales, 
cuando incurran en desviación de poder o de cualquier otro modo contravengan las leyes” 
(art. 25). 
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La Ley General de Costa Rica establece, en efecto, de manera expresa que un acto 
discrecional es inválido, “cuando viole reglas elementales de lógica, de justicia o de conveniencia, 
según lo indiquen las circunstancias de cada caso” (art. 160). En todo caso, la Administración 
debe adoptar sus resoluciones en el caso de las actuaciones discrecionales con apego, “a los 
límites de racionalidad y razonabilidad implícitos en aquél” (art. 261,1). 

En la misma orientación, el artículo 16 de la misma Ley General agrega que en ningún caso 
pueden dictarse actos contrarios "a principios elementales de justicia, lógica o conveniencia". En 
todo caso, el Juez puede controlar la conformidad con estas reglas no jurídicas de los elementos 
discrecionales del acto, como si ejerciera contralor de legalidad. 

El Código de Ecuador bajo el acápite de “Principio de interdicción de la arbitrariedad,” en 
su artículo 18 dispone: 

“Los organismos que conforman el sector público, deberán emitir sus actos conforme 
a los principios de juridicidad e igualdad y no podrán realizar interpretaciones arbitrarias. 
El ejercicio de las potestades discrecionales observará los derechos individuales, el deber 
de motivación y la debida razonabilidad.”  

En la Ley venezolana, también se destaca este principio general de la limitación al poder 
discrecional al disponerse en el artículo 12 lo siguiente: 

“Artículo 12. Aún cuando una disposición legal o reglamentaria deje alguna medida o 
providencia a juicio de la autoridad competente, dicha medida o providencia deberá 
mantener la debida proporcionalidad y adecuación con el supuesto de hecho y con los fines 
de la norma, y cumplir los trámites, requisitos y formalidades necesarios para su validez y 
eficacia.” 

El mismo principio se encuentra en el Código colombiano, así 

“Artículo 36. En la medida en que el contenido de una decisión, de carácter general o 
particular, sea discrecional, debe ser adecuada a los fines de la norma que la autoriza, y 
proporcional a los hechos que le sirven de causa.” 

Por su lado, en la Ley del Perú, entre los principios del procedimiento administrativo que 
enumera y describe el artículo IV del Título Preliminar, se destaca el de razonabilidad 
señalándose, al efecto, que: 

“Las decisiones de la autoridad administrativa, cuando creen obligaciones, califiquen 
infracciones, impongan sanciones, o establezcan restricciones a los administrados, deben 
adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo la debida proporción 
entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin de que respondan a lo 
estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido” (art. IV, 1.4). 

Debe señalarse, particularmente, que este principio de la razonabilidad se encuentra muy 
desarrollado en Argentina donde se originó, tanto para control de la constitucionalidad de las 
leyes como en materia de control de la actividad de la Administración particularmente en el 
ámbito del poder discrecional. En tal sentido, el principio de la razonabilidad, con términos como 
equivalencia, proporción, adecuación, igualdad, paridad, justa distribución, dar a cada quien lo 
que le corresponde, se ha utilizado con frecuencia por la jurisprudencia en Argentina y Uruguay 
para definir los límites a la discrecionalidad. 
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Por último, debe señalarse que una norma similar a la colombiana y a la venezolana se ha 
recogido en el Reglamento sobre Procedimientos Administrativos de la Secretaría General de la 
Comunidad Andina, que establece que (art. 10): 

“Cuando una norma del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina disponga la 
aplicación de alguna medida por parte de la Secretaría General, dicha medida o providencia 
deberá mantener la debida proporción con los supuestos de hecho y con los fines de la norma 
y cumplir los trámites, requisitos y formalidades necesarios para su validez y eficacia.” 

En todo caso, con enunciados de esta naturaleza en una ley y, en particular, en una ley de 
procedimiento administrativo, sin duda el juez contencioso administrativo dispone de efectivas 
herramientas para controlar la legalidad de la actuación de la Administración, más allá de los 
aspectos formales de tal actuación. 

 

TERCERA PARTE  

LOS PRINCIPIOS DE LA  

ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA 

 
I. EL PRINCIPIO DE JERARQUÍA  

1. La organización jerárquica y la potestad de dirección 

Los órganos de la Administración Pública deben estar jerárquicamente ordenados y 
relacionados de conformidad con la distribución vertical de atribuciones en niveles organizativos. 
Es decir, como lo indica el artículo 6 del Código de Ecuador, “los organismos que conforman el 
Estado se estructuran y organizan de manera escalonada” de manera que “los órganos superiores 
dirigen y controlan la labor de sus subordinados y resuelven los conflictos entre los mismos;” 
previsión que también encontramos en el artículo 28 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública de Venezuela, al prever que  los órganos de inferior jerarquía están sometidos a la 
dirección, supervisión y control de los órganos superiores de la Administración Pública con 
competencia en la materia respectiva (art. 28). 

En consecuencia, los órganos administrativos pueden dirigir las actividades de sus órganos 
jerárquicamente subordinados mediante instrucciones y órdenes.  

Cuando una disposición específica así lo establezca o se estime conveniente por razón de los 
destinatarios o de los efectos que puedan producirse, la Ley venezolana indica que las instrucciones 
y órdenes de servicio se deben publicar en la Gaceta Oficial que corresponda (art. 43). 

De lo anterior deriva entonces que una de las consecuencias esenciales del principio 
jerárquico es la posibilidad que tiene el órgano superior de dar instrucciones y directrices, así 
como de coordinar y vigilar la actuación de los órganos inferiores. Estos principios se encuentran 
enunciados en leyes como la de Uruguay, que da la potestad al jerarca de: 

“Dirigir con carácter general la actividad de sus funcionarios, en todo cuanto no haya 
sido objeto de regulación por los órganos jerárquicos, mediante instrucciones que harán 
conocer a través de circulares” (art. 10).  
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En esta materia, la Ley General de Costa Rica trae una extensa regulación sobre relaciones 
interorgánicas (relaciones de dirección, de jerarquía y de obediencia) que deben destacarse. En 
efecto, precisa que la jerarquía implica la potestad de dirección: 

“Cuando dos órganos de administración activa tengan diversa competencia por razón 
de la materia y uno de ellos pueda ordenar la actividad del otro, imponiéndole las metas de 
la misma y los tipos de medios que habrá de emplear para realizarlas, dentro de una relación 
de confianza incompatible con órdenes, instrucciones o circulares” (art. 99).  

En cuanto a la relación jerárquica, es la que existe: 

“Entre superior e inferior cuando ambos desempeñen funciones de la misma naturaleza 
y la competencia del primero abarque la del segundo por razón del territorio y de la materia” 
(art. 101). 

A tal efecto, el superior jerárquico tiene las siguientes potestades (art. 102): 

“a) Dar órdenes particulares, instrucciones o circulares sobre el modo de ejercicio de 
las funciones por parte del inferior, tanto en aspectos de oportunidad y conveniencia como 
de legalidad, sin otras restricciones que las que se establezcan expresamente;  

b) Vigilar la acción del inferior para constatar su legalidad y conveniencia, y utilizar 
todos los medios necesarios o útiles para ese fin que no estén jurídicamente prohibidos; 

c) Ejercer la potestad disciplinaria; 

d) Adoptar las medidas necesarias para ajustar la conducta del inferior a la ley y a la 
buena administración, revocándola, anulándola o reformándola de oficio, o en virtud de 
recurso administrativo; 

e) Delegar sus funciones y avocar las del inmediato inferior, así como sustituirlo en 
casos de inercia culpable, o subrogarse a él ocupando temporalmente su plaza mientras no 
regrese o no sea nombrado un nuevo titular, todo dentro de los límites y condiciones 
señalados por esta ley; y 

f) Resolver los conflictos de competencia o de cualquier otra índole que se produzcan 
entre órganos inferiores.” 

La Ley del Perú también establece estas competencias del superior jerárquico, al disponer 
en su artículo VII, Título Preliminar, que las autoridades superiores pueden dirigir u orientar con 
carácter general la actividad de los subordinados a ellas mediante circulares, instrucciones y otros 
análogos. Dichos instrumentos, sin embargo, no pueden crear obligaciones nuevas a los 
administrados. En todo caso, estos sí pueden invocar a su favor estas disposiciones, en cuanto 
establezcan obligaciones a los órganos administrativos en su relación con los administrados. 

2. El principio de la obediencia debida 

Vinculado al principio de la jerarquía también está el principio de la obediencia debida, es 
decir, el deber de obediencia que tiene el funcionario inferior en relación con las ordenes o 
instrucciones del superior; y el tema de la excusa debida, es decir, los supuestos en los cuales un 
funcionario no está obligado a acatar la decisión del superior. 
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Dispone el artículo 28 de la Ley Orgánica de la Administración Pública de Venezuela que 
el incumplimiento por parte de un órgano inferior de las órdenes e instrucciones de su superior 
jerárquico inmediato obliga a la intervención de éste y acarrea la responsabilidad de los 
funcionarios o funcionarias a quienes sea imputable dicho incumplimiento, “salvo lo dispuesto 
en el artículo 8 de esta Ley” (art. 28). 

Este artículo 8 recoge el principio del artículo 25 de la Constitución venezolana de 1999 en 
el sentido de establecer la responsabilidad de los funcionarios públicos por las violaciones de los 
derechos garantizados en la Constitución "sin que les sirvan de excusa órdenes superiores". En 
consecuencia, si la orden del superior implica una violación de un derecho constitucional, y si el 
funcionario inferior la cumple, compromete su propia responsabilidad. La "salvedad" que parece 
implica la norma del artículo 28 de la Ley Orgánica sería que el funcionario inferior no incurriría 
en responsabilidad por incumplimiento de una orden superior, cuando la misma implique 
violación de un derecho constitucional. 

Este tipo de normas, sin embargo, no es frecuente en las leyes de procedimiento 
administrativo, salvo en la Ley General de Costa Rica, la cual establece expresamente que todo 
servidor público está obligado a obedecer las órdenes particulares, instrucciones o circulares del 
superior, siempre que el acto provenga de un superior jerárquico, sea o no inmediato (art. 107), 
agregando que “deberá desobedecer las órdenes que contengan actos manifiestamente arbitrarios 
o que constituyan abuso de autoridad u otro delito o que comporten realizar actos extraños a la 
competencia del inferior.” (art. 108,1). 

En ese caso se regula la excusa debida, por lo que el funcionario tiene la posibilidad y el 
deber de no cumplir las órdenes arbitrarias. 

3. La jerarquía y la centralización 

Una de las premisas de la jerarquía, respecto de la relación entre los diversos órganos, es la 
centralización, la cual fue definida en el artículo 4 de la Ley de Nicaragua, como: 

“una forma de organización administrativa, integrada en un régimen jerarquizado, en 
la que un conjunto de órganos se estructuran, unos respecto a otros, de arriba hacia abajo, 
formando una unidad que se logra y se mantiene en virtud de las determinaciones del 
presidente de la República. Los Ministerios de Estado son entes centralizados, no tienen 
autonomía de ningún tipo, patrimonio ni personalidad jurídica propia.”  

Por ello, por ejemplo, al clasificarse la Administración Pública Nacional en Venezuela, por 
ejemplo, siempre se distingue entre la Administración Pública Central conformada por los 
Ministerios, incluso con sus desconcentrados, y la Administración Pública Descentralizada, 
conformada por los diversos entes dotados de personalidad jurídica de derecho público o de 
derecho privado creados por el Estado, por ley o por decisión ejecutiva.  

Otros principios vinculados al de la jerarquía y a su desviación y atenuación son por tanto, 
los clásicos relativos a la organización administrativa, como la desconcentración o la descen-
tralización. 

II. EL PRINCIPIO DE DESCONCENTRACIÓN  

En primer lugar, está el principio de la desconcentración, mediante la cual dentro de una 
misma organización general se transfieren competencias del superior al inferior jerárquico, quien 
las ejerce plenamente. Mediante la desconcentración se rompe con la jerarquía o el grado, porque 
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normalmente al desconcentrarse una función, se pone fin a la vía administrativa en el órgano en 
el cual se desconcentra la competencia. 

La Ley del Perú regula el régimen de la desconcentración, al establecer en su artículo 74, 
que: 

“A los órganos jerárquicamente dependientes se les transfiere competencia para emitir 
resoluciones, con el objeto de aproximar a los administrados las facultades administrativas 
que conciernan a sus intereses.” 

El principio de desconcentración se encuentra también definido en el Código de Ecuador, al 
disponer: 

“La función administrativa se desarrolla bajo el criterio de distribución objetiva de 
funciones, privilegia la delegación de la repartición de funciones entre los órganos de una 
misma administración pública, para descongestionar y acercar las administraciones a las 
personas” (art. 7). 

Igualmente, en materia de definiciones, l Ley de Nicaragua define con toda precisión a la 
“desconcentración administrativa” como: 

“una forma de organización administrativa en la cual un órgano centralizado confiere 
autonomía técnica a un órgano de su dependencia para que ejerza una competencia limitada 
a cierta materia o territorio. El ente gubernamental que tiene administración desconcentrada 
no tiene patrimonio propio ni personalidad jurídica su status legal y presupuesto devienen 
del Ministerio al que están vinculados jerárquicamente” (art. 4) 

Esta materia ha sido también regulada con precisión en Venezuela, en la Ley Orgánica de la 
Administración Pública, cuyo artículo 31 dispone que para el cumplimiento de las metas y 
objetivos de la Administración Pública, se puede adaptar la organización a determinadas 
condiciones de especialidad funcional y de particularidad territorial, transfiriendo atribuciones de 
sus órganos superiores a sus órganos inferiores, mediante acto normativo de conformidad con la 
presente Ley. 

En todo caso, la desconcentración funcional o territorial, transfiere únicamente la atribución. 
La persona jurídica en cuyo nombre actúe el órgano desconcentrado será responsable 
patrimonialmente por el ejercicio de la atribución o el funcionamiento del servicio público 
correspondiente, sin perjuicio de la responsabilidad que corresponda a los funcionarios y 
funcionarias que integren el órgano desconcentrado y se encuentren encargados de la ejecución 
de la competencia o de la gestión del servicio público correspondiente (art. 32). 

La Ley Orgánica de la Administración Pública precisa, además, que los ministerios u otros 
órganos de control, nacionales, estadales, de los distritos metropolitanos o municipales, respecto 
de los órganos desconcentrados, tienen las siguientes atribuciones numeradas en el artículo 177: 

“1. Definir la política a desarrollar por tales entes, a cuyo efecto formularán las 
directivas generales que sean necesarias. 

2. Ejercer permanentemente funciones de coordinación, supervisión y control. 

3. Evaluar en forma continua el desempeño y los resultados de su gestión e informar 
oportunamente al Presidente o Presidenta de la República, gobernador o gobernadora, 
alcalde o alcaldesa, según corresponda. 
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4. Informar trimestralmente al organismo u órgano nacional, estadal, del distrito 
metropolitano o municipal, encargado de la planificación acerca de la ejecución de los 
planes por parte de los entes. 

5. Proponer al Presidente o Presidenta de la República, gobernador o gobernadora, o 
alcalde o alcaldesa, según corresponda, las reformas necesarias a los fines de crear, 
modificar o eliminar las entidades descentralizadas funcionalmente que respectivamente le 
estén adscritas. 

6. Las demás que determinen las leyes nacionales, estadales y las ordenanzas y sus 
reglamentos.”  

Por último, el artículo 31 de la misma Ley Orgánica de la Administración Pública aclara que 
la desconcentración de atribuciones en órganos inferiores de los entes públicos también puede 
revertirse mediante la modificación o derogación del instrumento jurídico que le dio origen. 

III. EL PRINCIPIO DE LA DESCENTRALIZACIÓN 

En segundo lugar, está el principio de descentralización, con el cual también se rompe la 
jerarquía, pero en el sentido de que la competencia sale de la organización general que la tenía y 
se atribuye a una persona jurídica distinta, surgiendo un sujeto de derecho como entidad 
descentralizada funcionalmente. 

En esta materia, también, el artículo 4 de la Ley de Nicaragua se define el término 
“descentralización administrativa”, indicándose en general que: 

“es una forma de organización administrativa en la cual se confiere a través de una Ley 
a un órgano, autonomía técnica y administrativa para ejercer determinada competencia 
administrativa. Se le otorga patrimonio propio y personalidad jurídica, existiendo control o 
tutela del Presidente de la República o del Ministerio al que estén vinculados. El Director 
del ente es nombrado por el Presidente de la República o por la autoridad establecida de 
acuerdo a su Ley Creadora.”  

La Ley Orgánica de la Administración Pública de Venezuela también es precisa en esta 
materia, distinguiendo dos tipos de descentralización: la territorial y la funcional. 

En cuanto a la descentralización político territorial, con el propósito de profundizar la 
democracia y de incrementar la eficiencia y eficacia de la gestión de la Administración Pública, 
el artículo 30 de la Ley Orgánica dispone que se pueden descentralizar competencias y servicios 
públicos de la República a los Estados y Municipios, y de los Estados a los Municipios, de 
conformidad con la Constitución y la ley. Recoge, así, esta norma los principios descen-
tralizadores que están establecidos en los artículos 157, 158 y 165 de la Constitución. 

En cuanto a la descentralización funcional, el artículo 29 de la Ley Orgánica dispone que 
los titulares de la potestad organizativa pueden crear entes descentralizados funcionalmente 
cuando el mejor cumplimiento de los fines del Estado así lo requiera, en los términos y 
condiciones previstos en la Constitución y en la Ley.  

El mismo artículo 29 de la Ley Orgánica establece los siguientes dos tipos de entes 
descentralizados funcionalmente. 

En primer lugar, los entes descentralizados funcionalmente con forma de derecho privado, 
los cuales están conformados por las personas jurídicas constituidas y regidas de acuerdo a las 
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normas del derecho privado en los términos de la Ley Orgánica, las cuales podrán adoptar o no 
la forma empresarial de acuerdo a los fines y objetivos para los cuales fueron creados y en 
atención a si la fuente fundamental de sus recursos proviene de su propia actividad o de los aportes 
públicos, respectivamente. 

En segundo lugar, están los entes descentralizados funcionalmente con forma de derecho 
público, conformados por aquellas personas jurídicas creadas y regidas por normas de derecho 
público, las cuales pueden perseguir fines empresariales o no empresariales, al igual que pueden 
tener atribuido el ejercicio de potestades públicas. 

En relación con estos últimos, sólo por ley pueden crearse las personas jurídicas de derecho 
público; principio que deriva de lo dispuesto en el artículo 142 de la Constitución al prever que 
los institutos autónomos sólo pueden crearse por ley; y que tales instituciones, así como los 
intereses públicos en corporaciones o entidades de cualquier naturaleza, están sujetos al control 
del Estado, en la forma que la ley establezca. 

Conforme al mismo artículo 29 de la LOAP la descentralización funcional puede revertirse 
por medio de la modificación del acto que le dio origen. 

La Ley Orgánica de la Administración Pública de Venezuela, además, se refirió al “principio 
de descentralización territorial”, disponiendo que “la Administración Pública Nacional, con el 
propósito de incrementar la eficiencia y eficacia de su gestión, podrá descentralizar competencias 
y servicios públicos en los estados, distritos metropolitanos y municipios, de conformidad con la 
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la ley. Así mismo, los estados podrán 
descentralizar competencias y servicios públicos, en los distritos metropolitanos y los 
municipios.” 

En todo caso, tanto la descentralización funcional como territorial transfiere la titularidad de 
la competencia y, en consecuencia, transfiere cualquier responsabilidad que se produzca por el 
ejercicio de la competencia o de la gestión del servicio público correspondiente, en la persona 
jurídica y en los funcionarios y funcionarias del ente descentralizado (art. 32). 

IV. EL PRINCIPIO DE LA COORDINACIÓN 

Además, está el principio de la coordinación, esencial para integrar la voluntad de órganos 
inferiores situados en distintos planos. 

Conforme al artículo 23 de la Ley Orgánica de la Administración Pública de Venezuela, las 
actividades que desarrollen los órganos y entes de la Administración Pública deben estar 
orientadas al logro de los fines y objetivos del Estado, para lo cual deben coordinar su actuación 
bajo el principio de unidad orgánica. Es lo que el Código de Ecuador denomina “principio de 
colaboración” indicando que “las administraciones trabajarán de manera coordinada, 
complementaria y prestándose auxilio mutuo. Acordarán mecanismos de coordinación para la 
gestión de sus competencias y el uso eficiente de los recursos” (art. 28). 

A tal efecto el Código de Ecuador sobre el “principio de coordinación” dispone que “las 
administraciones públicas desarrollan sus competencias de forma racional y ordenada, evitan las 
duplicidades y las omisiones” (art. 9). 

Es por ello que la organización de la Administración Pública debe comprender la asignación 
de competencias, relaciones, instancias y sistemas de coordinación necesarios para mantener su 
orientación institucional de conformidad con la Constitución y la ley. 
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V. EL PRINCIPIO DE COOPERACIÓN 

Conforme al principio establecido en el artículo 136 de la Constitución venezolana, la 
Administración Pública Nacional, la de los Estados, la de los Distritos metropolitanos y la de los 
Municipios deben colaborar entre sí y con las otras ramas de los Poderes Públicos en la 
realización de los fines del Estado (art. 24). 

VI. EL PRINCIPIO DE LEALTAD INTERINSTITUCIONAL 

Dispone el artículo 25 del Código de Ecuador sobre el “principio de lealtad institucional,” 
que “las administraciones públicas respetarán, entre sí, el ejercicio legítimo de las competencias 
y ponderarán los intereses públicos implicados.” A tal efecto, las administraciones deberán 
facilitar a otras, la información que precise sobre la actividad que desarrollen en el ejercicio de 
sus propias competencias.  

En Venezuela, el artículo 25 de la Ley Orgánica de la Administración Pública dispone que 
la Administración Pública Nacional, la de los Estados, la de los Distritos metropolitanos y la de 
los Municipios deben actuar y relacionarse de acuerdo con el principio de lealtad institucional y, 
en consecuencia, deben: 

“1. Respetar el ejercicio legítimo de sus competencias por parte de las otras 
administraciones. 

2. Ponderar, en el ejercicio de las competencias propias, la totalidad de los intereses 
públicos implicados y, en concreto, aquellos cuya gestión esté encomendada a las otras 
administraciones. 

3. Facilitar a las otras administraciones la información que precisen sobre la actividad 
que desarrollen en el ejercicio de sus propias competencias.  

4. Prestar, en el ámbito propio, la cooperación y asistencia activas que las otras 
administraciones pudieran requerir para el ejercicio de sus competencias.” 

 

CUARTA PARTE 

EL PRINCIPIO DE LA EFICACIA 

 

El segundo de los principios del procedimiento administrativo que incluyen en su 
enumeración todas las leyes de procedimiento administrativo de América Latina, es el principio 
de la eficacia. Así sucedió, desde el inicio, en las leyes de Argentina (art. 1), de Venezuela (art. 
30), de Honduras (art. 19), de Brasil (art. 2) y de México (art. 13), y en el Decreto de Uruguay 
(art. 2); y así lo enuncia de forma general la Ley de Bolivia al disponer que el principio 
fundamental en el procedimiento administrativo es “el desempeño de la función pública está 
destinado exclusivamente a servir los intereses de la colectividad” (art. 4.a);  

Otra definición precisa del principio de la eficacia se encuentra tanto en el Código 
colombiano (art. 3), como en la Ley de Perú (art. IV, 10,1), como principio de interpretación del 
procedimiento; textos a los cuales hemos hecho referencia anteriormente. En ellos se privilegia, 
en el procedimiento administrativo, el logro de su finalidad (para lo cual deben removerse todos 
los obstáculos formales y dilaciones innecesarias); el cual debe prevalecer sobre los formalismos 
cuya realización no incida en su validez ni disminuyan las garantías de los administrados. 
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En el Código colombiano, el artículo 3.11 establece respecto a este principio, que en virtud 
del mismo: 

“Las autoridades buscarán que los procedimientos logren su finalidad y, para el efecto, 
removerán de oficio los obstáculos puramente formales, evitarán decisiones inhibitorias, 
dilaciones o retardos y sanearán, de acuerdo con este Código las irregularidades 
procedimentales que se presenten, en procura de la efectividad del derecho material objeto 
de la actuación administrativa.” 

La Ley del Perú, en relación con este principio de la eficacia, la norma del artículo IV del 
Título Preliminar, es aún más explícita, al señalar: 

“1.10 Principio de eficacia. Los sujetos del procedimiento administrativo deben hacer 
prevalecer el cumplimiento de la finalidad del acto procedimental, sobre aquellos 
formalismos cuya realización no incida en su validez, no determinen aspectos importantes 
en la decisión final, no disminuyan las garantías del procedimiento, ni causen indefensión a 
los administrados. 

En todos los supuestos de aplicación de este principio, la finalidad del acto que se 
privilegie sobre las formalidades no esenciales deberá ajustarse al marco normativo 
aplicable y su validez será una garantía de la finalidad pública que se busca satisfacer con 
la aplicación de este principio.” 

En el mismo sentido, la Ley de Bolivia, es precisa al definir en su artículo 4.j, el “principio 
de eficacia” en el sentido de que “todo procedimiento administrativo debe lograr su finalidad, 
evitando dilaciones indebidas.” 

Sobre este principio de la eficacia, el artículo 19 de Ley Orgánica de la Administración 
Pública de Venezuela dispone que la actividad de los órganos y entes de la Administración 
Pública debe perseguir el cumplimiento eficaz de los objetivos y metas fijados en las normas, 
planes y compromisos de gestión, bajo la orientación de las políticas y estrategias establecidas 
por el Presidente de la República, por el gobernador, el alcalde según el caso (art. 19). 

Para ello, el funcionamiento de los órganos y entes de la Administración Pública se debe 
sujetar a las políticas, estrategias, metas y objetivos que se establezcan en los respectivos “planes 
estratégicos, compromisos de gestión y lineamientos dictados conforme a la planificación 
centralizada,” y debe comprender el seguimiento de las actividades, así como la evaluación y 
control del desempeño institucional y de los resultados alcanzados (art. 18).  

Por su parte, en relación con este principio, la Ley de Honduras prescribe que "las cuestiones 
incidentales que se suscitaren en el procedimiento, incluso las que se refieren a la nulidad de 
actuaciones, no suspenderán el curso del procedimiento, salvo la recusación" (art. 39), lo que es 
esta materia conlleva al principio de la conservación, del saneamiento o de la convalidación de 
los actos administrativos, a los efectos de que los procedimientos puedan lograr su finalidad. 

Incluso para garantizar la eficacia, se destaca cómo el Código de Ecuador reguló lo que calificó 
como principio de subsidiariedad” en el ámbito de la propia Administración, al disponer que: 

“Las administraciones de nivel territorial superior intervendrán cuando los objetivos 
de la actuación pretendida no puedan ser alcanzados en los niveles inferiores, con arreglo a 
los principios de eficacia, eficiencia, efectividad y economía. Cuando ejerzan competencias 
concurrentes sobre la misma materia, actuará la administración pública más cercana al 
domicilio de las personas” (art. 27). 
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En consecuencia, el logro del fin propuesto es lo que siempre debe orientar el desarrollo del 
procedimiento; fin que está vinculado tanto al interés general, como al interés de la 
Administración y al del administrado. El objetivo del procedimiento administrativo, en definitiva, 
es la satisfacción de esos fines en el menor tiempo y con el menor costo posible. 

Este principio de interpretación del procedimiento administrativo, por tanto, implica varios 
principios que las leyes latinoamericanas recogen y que analizaremos comparativamente a 
continuación: el principio de la instrumentalidad; el principio de simplicidad y de la economía 
procedimental; el principio de la presunción de la legalidad y validez, es decir, el del logro de los 
efectos de los actos, comenzando por presumir que son válidos y eficaces; el principio favor acti; 
el principio de la conservación del acto; el principio pro actione o de la interpretación más 
favorable a lo solicitado, a la acción o al requerimiento, cuando se trate de procedimientos que se 
inicien a petición de parte; y el principio de la caducidad del procedimiento cuando no se cumplen 
las obligaciones por parte del interesado en la continuación del mismo, así como el de la 
prescripción de la actuación administrativa. 

I.  EL PRINCIPIO DE LA INSTRUMENTALIDAD: EL OBJETO Y LA FINALIDAD 
DEL PROCEDIMIENTO 

El principio de la instrumentalidad exige interpretar el procedimiento administrativo, no 
como un fin en sí mismo, sino como un instrumento o cauce para alcanzar un fin. Lo que importa 
en el tratamiento del procedimiento, por tanto, es la finalidad perseguida. Es lo que la ley de 
Republica Dominicana califica como “principio de ejercicio normativo del poder,” indicando que 
en virtud del mismo: 

“la Administración Pública ejercerá sus competencias y potestades dentro del marco 
de lo que la ley les haya atribuido, y de acuerdo con la finalidad para la que se otorga esa 
competencia o potestad, sin incurrir en abuso o desviación de poder, con respeto y 
observancia objetiva de los intereses generales” (art. 3.10).  

Esa finalidad, como se dijo, puede desdoblarse en tres, tal y como lo precisan las leyes de 
procedimiento administrativo: primero, el interés general; segundo, el interés del ciudadano, y 
tercero, el interés de la propia Administración en la relación jurídica (principios de 
racionalización del procedimiento administrativo).  

1. El cumplimiento de la acción administrativa 

El procedimiento administrativo, ante todo, tiene por finalidad "establecer el régimen 
jurídico aplicable para que la actuación de la administración sirva a la protección del interés 
general" (art. III, Título Preliminar, Ley del Perú), o en otras palabras, tiene por objeto asegurar 
el cumplimiento de la acción administrativa, vinculada al logro de un interés general (art. 209 
Código de Colombia). 

Por ello, la Ley de Honduras establece que los principios del procedimiento administrativo 
buscan “garantizar la buena marcha de la Administración” (Considerandos); y la Ley General de 
Costa Rica precisa que “el procedimiento administrativo servirá para asegurar el mejor 
cumplimiento posible de los fines de la Administración" (art. 214,1); agregando que "la norma 
administrativa deberá ser interpretada en la forma que mejor garantice la realización del fin 
público a que se dirige” (art. 10). 

Por su parte, el Código colombiano exige que:  
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“Los funcionarios tendrán en cuenta que la actuación administrativa tiene por objeto 
el cumplimiento de los cometidos estatales como lo señalan las leyes, la adecuada prestación 
de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados, 
reconocidos por la ley” (art. 2). 

2. La protección y garantía de los derechos de los administrados  

Pero además del logro de los fines propios del interés general que orientan la acción 
administrativa, el procedimiento tiene por finalidad la protección de los derechos e intereses de 
los administrados. Esto está expresado en la Constitución de Venezuela al establecer que la 
Administración está al servicio de los administrados (art. 141); en la propia Ley General de Costa 
Rica, donde se precisa que el procedimiento administrativo debe desarrollarse, “con respeto para 
los derechos subjetivos e intereses legítimos del administrado”. art. 10,1 y 214,1); y en la de 
Honduras, la cual establece que el procedimiento se regula “como garantía de los derechos de los 
particulares frente a la actividad administrativa” (considerandos). En igual sentido, se expresa el 
artículo III, Título Preliminar de la Ley del Perú 

De lo anterior resulta que la satisfacción de los “derechos de los particulares” también 
constituye un elemento central de la finalidad del procedimiento administrativo. De allí ese 
principio de interpretación, que recoge el artículo 2° del Código colombiano, al exigir de los 
funcionarios que en su actuación también tengan en cuenta “la efectividad de los derechos e 
intereses de los administrados.” (art. 2). 

Como se dijo, la Constitución venezolana de 1999 en forma expresa establece que “la 
Administración Pública está al servicio de los ciudadanos” (art. 141); lo que reitera el artículo 3º 
de la Ley Orgánica de la Administración Pública, sustituyendo, sin embargo, la expresión 
ciudadanos por “particulares”, agregando que en su actuación la Administración Pública debe dar 
preferencia a la atención de los requerimientos de la población y a la satisfacción de sus 
necesidades (art. 5). 

Por su parte, el artículo 3 de dicha Ley Orgánica, señala que el “principal objetivo” de la 
organización y funcionamiento de la Administración Pública, es dar eficacia a los principios, 
valores y normas consagrados en la Constitución y, en especial, conforme se indica en el artículo 
19 de la Constitución, “garantizar a todas las personas, conforme al principio de progresividad y 
sin discriminación alguna, el goce y ejercicio irrenunciable, indivisible e interdependiente de los 
derechos humanos”. 

La Administración Pública, agrega el artículo 5 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública, debe asegurar a los particulares la efectividad de sus derechos cuando se relacionen con 
ella; además, debe tener entre sus objetivos, la continua mejora de los procedimientos, servicios 
y prestaciones públicas, de acuerdo con las políticas fijadas y teniendo en cuenta los recursos 
disponibles, determinando al respecto las prestaciones que proporcionan los servicios de la 
Administración Pública, sus contenidos y los correspondientes estándares de calidad. 

3. La enumeración de los derechos de los administrados en relación con el procedi-
miento administrativa 

A mayor abundamiento, las leyes más recientes de procedimiento administrativo en América 
latina han enumerado en forma exhaustiva, un electo de derechos de los administrados 
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específicamente en relación con los procedimientos administrativos, que la Administración debe 
respetar y garantizar:  

Ya nos hemos referido al exhaustivo listado de derechos que la ley de la República 
Dominicana establece como consecuencia general del “derecho a la buena administración” que 
ya hemos analizado. Otras leyes que declaran específicamente dichos derechos son también la 
Ley de Chile y la de Bolivia. 

La Ley chilena, en efecto, precisa en su artículo 17, sobre los “derechos de las personas,” 
que éstas, en sus relaciones con la Administración, tienen derecho a:   

“a) Conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de los procedimientos 
en los que tengan la condición de interesados, y obtener copia autorizada de los 
documentos que rolan en el expediente y la devolución de los originales, salvo que por 
mandato legal o reglamentario éstos deban ser acompañados a los autos, a su costa;  b) 
Identificar a las autoridades y al personal al servicio de la Administración, bajo cuya 
responsabilidad se tramiten los procedimientos; c) Eximirse de presentar documentos que 
no correspondan al procedimiento, o que ya se encuentren en poder de la Administración; 
d) Acceder a los actos administrativos y sus documentos, en los términos previstos en la 
ley;  e) Ser tratados con respeto y deferencia por las autoridades y funcionarios, que 
habrán de facilitarles el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones. 
Los actos de instrucción que requieran la intervención de los interesados habrán de 
practicarse en la forma que resulte más cómoda para ellos y sea compatible, en la medida 
de lo posible, con sus obligaciones laborales o profesionales; f) Formular alegaciones y 
aportar documentos en cualquier fase del procedimiento anterior al trámite de audiencia, 
que deberán ser tenidos en cuenta por el órgano competente al redactar la propuesta de 
resolución; g) Exigir las responsabilidades de la Administración Pública y del personal a 
su servicio, cuando así corresponda legalmente; h) Obtener información acerca de los 
requisitos jurídicos o técnicos que las disposiciones vigentes impongan a los proyectos, 
actuaciones o solicitudes que se propongan realizar; e  i) Cualesquiera otros que les 
reconozcan la Constitución y las leyes.” 

 En sentido similar, la Ley de Bolivia, en su artículo 16, regula los “derechos de las 
personas,” en su relación con la Administración Pública,” enumerando los siguientes:  

“a) A formular peticiones ante la Administración Pública, individual o colectivamente; 
b)  A iniciar el procedimiento como titular de derechos subjetivos e intereses legítimos; c) 
A participar en un procedimiento ya iniciado cuando afecte sus derechos subjetivos e 
intereses legítimos; d) A conocer el estado del procedimiento en que sea parte; e) A formular 
alegaciones y presentar pruebas; f) A no presentar documentos que estuviesen en poder de 
la entidad pública actuante; g) A que se rectifiquen los errores que obren en registros o 
documentos públicos, mediante la aportación de los elementos que correspondan; h) A 
obtener una respuesta fundada y motivada a las peticiones y solicitudes que formulen; i) 
 A exigir que las actuaciones se realicen dentro de los términos y plazos del 
procedimiento; j) A obtener certificados y copias de los documentos que estén en poder de 
la Administración Pública, con las excepciones que se establezcan expresamente por ley o 
disposiciones reglamentarias especiales; k) A acceder a registros y archivos administrativos 
en la forma establecida por ley; l) A ser tratados con dignidad, respeto, igualdad y sin 
discriminación; y, m) A exigir que la autoridad y servidores públicos actúen con 
responsabilidad en el ejercicio de sus funciones.”  
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4. Los principios de la simplicidad, de la uniformidad y de la racionalidad administrativa 

Pero además de los fines anteriores, también podría identificarse un tercer fin que guía la 
interpretación del procedimiento y que tiene que ver con la racionalización de la actividad 
administrativa, es decir, con los principios de la simplicidad, de la normalización o de la 
uniformización que se han querido establecer en muchos procesos de reforma administrativa y 
que regulan algunas leyes. 

Estos principios del procedimiento administrativo los define la Ley del Perú, en el artículo 
IV del Título Preliminar, así: 

“1.13 Principio de simplicidad. Los trámites establecidos por la autoridad 
administrativa deberán ser sencillos, debiendo eliminarse toda complejidad innecesaria; es 
decir, los requisitos exigidos deberán ser racionales y proporcionales a los fines que se 
persigue cumplir. 

1.14 Principio de uniformidad. La autoridad administrativa deberá establecer 
requisitos similares para trámites similares, garantizando que las excepciones a los 
principios generales no serán convertidos en la regla general. Toda diferenciación deberá 
basarse en criterios objetivos debidamente sustentados.” 

En esta misma orientación se expresa el artículo 6 de la Ley de El Salvadoras, y la Ley 
Orgánica de Procedimientos Administrativos venezolana que establece como obligación general, el 
que “la Administración racionalizará sus sistemas y métodos de trabajo y vigilará su cumplimiento” 
(art. 32), regulando además la uniformización de los documentos y expedientes, y el desarrollo de 
procedimientos en serie a los efectos de simplificar y racionalizar la actividad. (art. 35). 

Por su parte, el artículo 12 de la Ley Orgánica de Administración Pública de Venezuela 
dispone que la simplificación de los trámites administrativos será tarea permanente de los órganos 
y entes de la Administración Pública, así como la supresión de los que fueren innecesarios, todo 
de conformidad con los principios y normas que establezca la ley correspondiente.  

Por ello, estando la Administración Pública al servicio de los ciudadanos y, en general, de 
los particulares o administrados, la misma, debe desarrollar su actividad y organizarse de manera 
que los particulares: 

“1. Puedan resolver sus asuntos, ser auxiliados en la redacción formal de documentos 
administrativos, y recibir información de interés general por medios telefónicos, 
informáticos y telemáticos.  

2. Puedan presentar reclamaciones sin el carácter de recursos administrativos, sobre 
el funcionamiento de la Administración Pública. 

3. Puedan acceder fácilmente a información actualizada sobre el esquema de 
organización de los órganos y entes de la Administración Pública, así como a guías 
informativas sobre los procedimientos administrativos, servicios y prestaciones que ellos 
ofrecen” (art. 6) 

A tal efecto en muchos de los países latinoamericanos, se dictaron leyes de simplificación 
administrativa o de simplificación de trámites, como la que se dictó en Venezuela en 1999, 
destinada específicamente a desarrollar, en detalle este principio de la simplificación con el objeto 
de racionalizar las tramitaciones que realizan los particulares ante la Administración Pública; 
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mejorar su eficiencia, pertinencia y utilidad, a fin de lograr mayor celeridad y funcionalidad en 
las mismas; reducir los gastos operativos; obtener ahorros presupuestarios; cubrir insuficiencias 
de carácter fiscal y mejorar las relaciones de la Administración Pública con los ciudadanos.  

La Ley de Brasil, además, expresamente dispone que: 

“Artículo 7ª Los órganos y entidades administrativas deberán elaborar modelos y 
formularios uniformes para asuntos que impliquen pretensiones equivalentes.” 

Otro ejemplo de esta orientación normativa puede encontrarse en el Reglamento de la 
Secretaría General Andina, el cual recoge en su artículo 5 estos principios, así: 

“En virtud del principio de uso de los procedimientos y formalidades para lograr el 
cumplimiento de los objetivos de la norma y de racionalización de la actividad 
administrativa, la Secretaría General deberá asegurarse de que las exigencias normativas en 
materia de procedimientos administrativos y de formalidades sean interpretadas en forma 
razonable y usadas sólo como instrumentos para alcanzar los objetivos de la norma.” 

En esta forma, por tanto, la expresión formal del principio de la instrumentalidad, es decir, 
del procedimiento como instrumento, como principio que debe guiar la interpretación y la 
aplicación de las normas por la Administración y por el juez administrativo, puede considerarse 
como un rasgo común en todas las normas de América Latina. 

5. El principio de la sujeción a los planes, metas y objetivos 

De acuerdo con la Ley Orgánica de la Administración Pública de Venezuela, los órganos y 
entes de la Administración Pública, en su funcionamiento, deben sujetarse a las políticas, 
estrategias, metas y objetivos que se establezcan en los respectivos planes estratégicos y 
compromisos de gestión (art. 18).  

En particular, en cuanto a la actividad de las unidades administrativas sustantivas de los 
órganos y entes de la Administración Pública, se debe corresponder y ceñir a su misión, y la 
actividad desarrollada por las unidades administrativas de apoyo técnico y logístico se debe 
adaptar a la de aquéllas (art. 19). 

6. El principio de la adecuación de los medios financieros a los fines 

La Ley Orgánica de la Administración Pública establece en esta materia un conjunto de 
principios que deben destacarse: 

La asignación de recursos a los órganos y entes de la Administración Pública se debe ajustar 
estrictamente a los requerimientos de su funcionamiento para el logro de sus metas y objetivos. 
En todo caso, el funcionamiento de la Administración Pública debe propender a la utilización 
racional de los recursos humanos, materiales y presupuestarios (art. 20). 

La Administración Pública, además, debe procurar que sus unidades de apoyo 
administrativo no consuman un porcentaje del presupuesto destinado al sector correspondiente 
mayor que el estrictamente necesario. A tales fines, los titulares de la potestad organizativa de los 
órganos y entes de la Administración Pública, previo estudio económico y con base en los índices 
que fueren más eficaces de acuerdo al sector correspondiente, deben determinar los porcentajes 
mínimos de gasto permitido en unidades de apoyo administrativo (art. 20). 
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Por otra parte, conforme al artículo 21 de la misma Ley Orgánica el tamaño y la estructura 
organizativa de los órganos y entes de la Administración Pública deben ser proporcionales y 
consistentes con los fines y propósitos que les han sido asignados. Las formas organizativas que 
adopte la Administración Pública deben ser suficientes para el cumplimiento de sus metas y 
objetivos y deben propender a la utilización racional de los recursos del Estado. 

Sin perjuicio de sus unidades estratégicas propias, el artículo 20 de la Ley Orgánica autoriza 
a los órganos de la Administración Pública para incluir oficinas técnicas de carácter estratégico, 
integradas por un cuerpo multidisciplinario de asesores cuya remuneración se puede establecer 
por vía contractual con base en honorarios profesionales u otras modalidades fijadas de 
conformidad con la ley, al margen de la escala de los sueldos y salarios de la Administración 
Pública, con el objeto de obtener una asesoría técnica de máxima calidad y eficiencia. 

7. El principio de la privatización 

Como lo señala el artículo 20 de la Ley Orgánica de la Administración Pública de 
Venezuela, en los casos en que las actividades de los órganos y entes de la Administración 
Pública, en ejercicio de potestades públicas que por su naturaleza lo permitan, fueren más 
económicas y eficientes mediante la gestión del sector privado o de las comunidades, dichas 
actividades deben ser transferidas a éstos, de conformidad con la ley, reservándose la 
Administración Pública la supervisión, evaluación y control del desempeño y de los resultados 
de la gestión transferida (art. 20). 

Esta previsión, perdida en esa ley, podría considerarse como la formulación, en forma 
indirecta, del principio de la subsidiariedad en la relación entre la actuación de la Administración 
Pública y la que corresponde al ámbito privado. 

8. La desviación del procedimiento administrativo 

La consecuencia del principio de la instrumentalidad referido a la finalidad del 
procedimiento conduce a plantear lo que la jurisprudencia francesa, desde hace varias décadas, 
venía identificando como un vicio específico del acto administrativo, derivado del viejo vicio 
de la desviación de poder, el cual, por ejemplo, en la Ley de Panamá, fue definido 
específicamente así: 

“se entiende por desviación de poder la emisión o celebración de un acto administrativo 
con apariencia de estar ceñido a derecho, pero que se ha adoptado por motivos o para fines 
distintos a los señalados en la ley” (art. 162). 

Aplicado este vicio al procedimiento, resultaría el "vicio de desviación de procedimiento." 
Si los procedimientos se establecen para una determinada finalidad, la consecuencia es que la 
utilización de un procedimiento para fines distintos a los establecidos en las normas origina, no 
ya un vicio de desviación de poder en el resultado, es decir, en el solo acto administrativo, sino 
un vicio propio de desviación del procedimiento, que afecta el acto resultante. 

En el derecho venezolano, el tema se planteó en diversas ocasiones ante la antigua Corte 
Suprema de Justicia en relación con el procedimiento expropiatorio. Si el procedimiento 
expropiatorio tiene por objeto y finalidad lograr el apoderamiento forzoso de la propiedad privada 
para un fin determinado, que tiene que estar previamente declarado en la ley como de utilidad 
pública o interés social, de acuerdo a los principios generales de la materia, es evidente que este 
procedimiento no se puede desarrollar para cumplir otros fines. Sin embargo, no era infrecuente 
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hace algunas décadas, por ejemplo, la utilización del procedimiento expropiatorio para congelar 
la propiedad urbana: se decretaba la expropiación de un área de una ciudad, no para expropiarla 
efectivamente ni para que el Estado se apoderara de esa tierra e hiciera un desarrollo social, sino 
para congelar el desarrollo urbanístico. En esos casos, el Estado muchas veces ni siquiera tenía 
los recursos necesarios para ejecutar la expropiación, ni los planos de las obras, por lo cual el 
Decreto de afectación de un área urbana, en realidad, no tenía por objeto ejecutar expropiación 
alguna, sino otros fines de ordenamiento urbanístico indirecto, a través del congelamiento del uso 
de la propiedad. La consecuencia era que, decretada una afectación a los efectos de expropiación 
de un área importante de la ciudad, las autoridades municipales no otorgaban los permisos o 
autorizaciones urbanísticas necesarias, lo que ponía en evidencia, una clara desviación del 
procedimiento. En más de una ocasión, este tema se planteó ante la jurisdicción contencioso-
administrativa, mediante la impugnación de Decretos de afectación que no tenían por objeto 
expropiar sino otros fines distintos a los previstos en la norma. 

Esta aproximación al tema confirma el principio general de interpretación del procedimiento 
administrativo, de su instrumentalidad, que debe guiar tanto la actividad del juez como la de la 
Administración, en la aplicación de los procedimientos administrativos. 

II. PRINCIPIOS RELATIVOS AL GOBIERNO ELECTRÓNICO 

En la Administración Pública del siglo XXI se ha venido regulando en leyes especiales la 
aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación al funcionamiento de la 
Administración Pública, con el objetivo de hacer más eficiente la prestación de los servicios a los 
ciudadanos, asegurando mayor transparencia y participación ciudadana. 

Es lo que se ha denominado “gobierno electrónico” o “e-government” que específicamente 
ha encontrado regulación en el Código Administrativo de Ecuador, al prever que: 

Las actividades a cargo de las administraciones pueden ser ejecutadas mediante el uso de 
nuevas tecnologías y medios electrónicos, en la medida en que se respeten los principios 
señalados en este Código, se precautelen la inalterabilidad e integridad de las actuaciones y se 
garanticen los derechos de las personas” (art. 90). 

A tales efectos, en el Código se regularon los siguientes aspectos: 

“Art. 91.- Sede electrónica. Es la dirección electrónica única disponible para las 
personas a través de redes de telecomunicación. Su titularidad y gestión corresponde a la 
administración pública, así como la responsabilidad con respecto a la integridad, veracidad 
y actualización de la información y los servicios a los que se pueda acceder, corresponde a 
la máxima autoridad administrativa, en el ejercicio de sus competencias. 

La publicación en la sede electrónica de información, servicios y transacciones 
respetará los principios de accesibilidad y usabilidad de acuerdo con las normas previstas al 
respecto, estándares abiertos y, en su caso, aquellos otros que sean de uso generalizado por 
los ciudadanos. Dispondrán de sistemas que permitan el establecimiento de comunicaciones 
seguras. 

Art. 92.- Información electrónica. Las administraciones públicas proporcionarán, a 
través de medios electrónicos, la siguiente información: 

1. Los procedimientos y trámites necesarios para acceder a las actividades de servicio 
y para su ejercicio. 
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2. Los medios y condiciones de acceso a los registros y bases de datos públicos 
relativos a prestadores de servicios. 

Art. 93.- Servicios electrónicos. Las administraciones habilitarán canales o medios para 
la prestación de servicios electrónicos. Garantizarán su acceso, con independencia de sus 
circunstancias personales, medios o conocimiento.  

Los servicios electrónicos contarán, al menos, con los siguientes medios: 1. Oficinas 
de atención presencial. 2. Puntos de acceso electrónico. 3. Servicios de atención telefónica. 

Art. 94.- Firma electrónica y certificados digitales. La actividad de la administración 
será emitida mediante certificados digitales de firma electrónica.  

Las personas podrán utilizar certificados de firma electrónica en sus relaciones con las 
administraciones públicas.” 

III. EL PRINCIPIO DE ECONOMÍA PROCEDIMENTAL 

El principio de la economía procedimental está expresamente definido en el artículo 9 de la 
Ley de Chile, en el cual se mencionan todos sus elementos esenciales, indicando que: 

“La Administración debe responder a la máxima economía de medios con eficacia, 
evitando trámites dilatorios. 

Se decidirán en un solo acto todos los trámites que, por su naturaleza, admitan un 
impulso simultáneo, siempre que no sea obligatorio su cumplimiento sucesivo. 

Al solicitar los trámites que deban ser cumplidos por otros órganos, deberá consignarse 
en la comunicación cursada el plazo establecido al efecto. 

Las cuestiones incidentales que se susciten en el procedimiento, incluso las que se 
refieran a la nulidad de actuaciones, no suspenderán la tramitación del mismo, a menos que 
la Administración, por resolución fundada, determine lo contrario.” 

Más abreviadamente, la Ley de El Salvador define el principio de la economía, indicando 
que: “la actividad administrativa debe desarrollarse de manera que los interesados y la 
Administración incurran en el menor gasto posible, evitando la realización de trámites o la 
exigencia de requisitos innecesarios” (art. 3.6). 

1. La reducción de los trámites e instancias 

Como consecuencia del principio de la eficacia, el principio de la economía procedimental 
también informa el procedimiento administrativo, a los efectos de que el cumplimiento del fin 
propuesto se logre con el menor costo y en la forma más rápida posible. Es con este principio de 
la economía con el que se busca evitar trámites inútiles e innecesarios; agilizar las diligencias; y 
eliminar las demoras innecesarias.  

De allí el principio general, que deriva del artículo 116 de la Ley de Honduras, así: 

“Artículo 116. Los funcionarios responsables de la tramitación de los expedientes 
adoptarán las medidas que conduzcan a evitar todo entorpecimiento o demora por 
innecesarias diligencias.” 
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Además, del principio de la economía procesal deriva el de la concentración de los actos 
procesales (principio de la concentración), que la Administración debe seguir, a los efectos, por 
ejemplo, de aproximar actos procesales de manera que puedan cumplirse en forma simultánea 
para evitar dilaciones.  

Por ello, expresamente, las leyes de Brasil (art. 8), del Perú (art. 149) y de Honduras regulan 
por ejemplo, la acumulación de expedientes; esta última indicando que: 

“Artículo 66. Cuando se tramiten dos o más expedientes separados que, no obstante, 
guarden una íntima conexión entre sí y puedan ser resueltos por un mismo acto, el órgano 
competente, de oficio o a petición de los interesados, podrá disponer su acumulación.” 

Del principio de la economía procedimental, también deriva todo el régimen regulador de 
las instancias administrativas de revisión, a los efectos de que, por ejemplo, existan sólo dos 
instancias de revisión: la que corresponde a la autoridad que dicta el acto y la que corresponde a 
una autoridad superior que lo revise; siendo contrarios al principio de economía procesal aquellos 
procedimientos administrativos que establecen una larga cadena de recursos en vía adminis-
trativa.  

Es el caso, lamentablemente, de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos de 
Venezuela, que estableció de manera inconveniente una larga cadena de recursos administrativos, 
que antes no existían, cuando se trata de la impugnación de actos administrativos dictados por las 
autoridades de un Instituto Autónomo. En estos casos, conforme a dicha Ley Orgánica, si se trata 
de un acto administrativo dictado por una autoridad inferior de un Instituto Autónomo, debe 
acudirse en reconsideración ante la misma autoridad; luego, en vía jerárquica, ante la autoridad 
superior del Instituto, y luego, para poder acudir al contencioso administrativo, se debe agotar la 
vía administrativa ante el Ministro de adscripción. Por lo cual, la impugnación de actos 
administrativos emanados de institutos autónomos se convierte en una tarea casi imposible, dado 
el régimen contrario al principio de la economía procedimental que, al contrario, lo que busca es 
la simplificación y el desarrollo del procedimiento en la forma menos costosa. 

Debe destacarse, de nuevo, que en el Código colombiano también se encuentra una 
definición del principio de economía, al exigirse que:  

“Las normas de procedimiento se utilicen para agilizar las decisiones, que los 
procedimientos se adelanten en el menor tiempo y con la menor cantidad de gastos de 
quienes intervienen en ellos, que no se exijan más documentos y copias que los 
estrictamente necesarios, ni autenticaciones ni notas de presentación personal sino cuando 
la ley lo ordene en forma expresa.” (art. 3).  

El mismo principio lo recoge el Reglamento de la Comunidad Andina en el cual, a pesar de 
la influencia de la legislación colombiana, se lo califica como principio de economía procesal; al 
disponer su artículo 5º lo siguiente: 

“En virtud del principio de economía procesal, la Secretaría General tendrá en cuenta 
que las normas de procedimiento se utilicen para agilizar la adopción de Resoluciones, que 
los procedimientos se adelanten en el menor tiempo y con la menor cantidad de gastos de 
quienes intervienen en ellos, y que no se exijan mas documentos y copias que los 
estrictamente necesarios.”  

Estos son los dos únicos cuerpos normativos que definen en detalle el principio de economía 
en el procedimiento administrativo. En cambio, en la generalidad de las leyes de procedimiento 
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sólo se realiza la enunciación del principio de “economía”, simplemente sin definir el contenido, 
como sucede con las leyes argentina (art. 7), hondureña (art. 19), venezolana (art. 30), uruguaya 
(art. 2) y mexicana (art. 13). 

Sin embargo, en el Decreto de Uruguay se desarrolla el principio al prescribir en su artículo 
8 que: 

“En el procedimiento administrativo deberá asegurarse la celeridad, simplicidad y 
economía del mismo y evitarse la realización o exigencia de trámites, formalismos o 
recaudos innecesarios o arbitrarios que compliquen o dificulten su desenvolvimiento.” 

Más recientemente, sin embargo, se han sancionado Leyes especialmente destinadas a 
simplificar los procedimientos, como ha sucedido con la Ley de Simplificación de Trámites 
Administrativos de Venezuela de 1999 y el Decreto Nº 266 de 2000 de Colombia. 

En todo caso, este principio de la economía procedimental en las distintas leyes de América 
Latina, plantea diversas soluciones e implica otros principios, por ejemplo, el principio del 
informalismo o del informalismo de las formalidades; el principio favor acti y el principio de la 
conservación de los actos administrativos. 

2. El informalismo: la antiformalidad 

El procedimiento administrativo, hemos dicho, se configura como un conjunto de actos y 
actuaciones estrechamente vinculados entre sí, con el objeto de obtener un resultado concreto 
que, generalmente, se materializa en un acto administrativo. Por ello, en definitiva, el 
procedimiento administrativo se identifica con el conjunto de formas y formalidades establecidas 
para guiar la acción de la Administración con miras a la obtención de ese resultado y como 
garantía de los administrados contra las arbitrariedades de los funcionarios. 

Sin embargo, dado el principio de economía y celeridad, es evidente, que la prescripción de 
formas no puede convertir al procedimiento en un bosque de formalidades que entraben la acción 
administrativa. Por ello, el principio de eficacia también conlleva al principio el informalismo o 
del carácter no formalista del procedimiento administrativo. 

Este principio, por ejemplo, está expresamente previsto en la Ley argentina de 
Procedimiento Administrativo en la cual se prescribe que las normas de procedimiento que 
establece, deben ajustarse al requisito del “informalismo,” en el sentido de que debe “excusarse 
la inobservancia por los interesados de exigencias formales no esenciales y que pueden ser 
cumplidas posteriormente” (art. 1.c); y en la Ley de Bolivia se define el principio en el sentido 
de que “la inobservancia de exigencias formales no esenciales por parte del administrado, que 
puedan ser cumplidas posteriormente, podrán ser excusadas y ello no interrumpirá el proce-
dimiento administrativo” (art. 4,l) 

Más precisamente, el artículo 9 del Decreto 500/991, de Uruguay, establece que: 

“En el procedimiento administrativo se aplicará el principio del informalismo en favor 
del administrado, siempre que se trate de la inobservancia de exigencias formales no 
esenciales y que puedan ser cumplidas posteriormente.” 

En la Ley del Perú, también se define el principio del informalismo, en forma detallada en 
el artículo IV, Título Preliminar, así: 
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“1.6 Principio de informalismo. Las normas de procedimiento deben ser interpretadas 
en forma favorable a la admisión y decisión final de las pretensiones de los administrados, 
de modo que sus derechos e intereses no sean afectados por la exigencia de aspectos 
formales que puedan ser subsanados dentro del procedimiento, siempre que dicha excusa 
no afecte derechos de terceros o el interés público.” 

En la misma orientación, en la Ley de Bolivia se expresa: 

“Artículo 4.l) Principio de informalismo: La inobservancia de exigencias formales no 
esenciales por parte del administrado, que puedan ser cumplidas posteriormente, podrán ser 
excusadas y ello no interrumpirá el procedimiento administrativo.” 

Por su parte, la Ley N° 19.880 de Chile regula el principio, al que denomina “de la no 
formalización,” en los siguientes términos: 

“Artículo 13. Principio de la no formalización. El procedimiento debe desarrollarse con 
sencillez y eficacia, de modo que las formalidades que se exijan sean aquéllas indis-
pensables para dejar constancia indubitada de lo actuado y evitar perjuicios a los 
particulares. 

El vicio de procedimiento o de forma sólo afecta la validez del acto administrativo 
cuando recae en algún requisito esencial del mismo, sea por su naturaleza o por mandato 
del ordenamiento jurídico y genera perjuicio al interesado. 

La Administración podrá subsanar los vicios de que adolezcan los actos que emita, 
siempre que con ello no se afectaren intereses de terceros.”  

Formulaciones similares se encuentran en otras leyes más recientes, como por ejemplo en la 
de El Salvador, donde el principio del antiformalismo se formula así: 

“ningún requisito formal que no sea esencial debe constituir un obstáculo que impida 
injustificadamente el inicio del procedimiento, su tramitación y su conclusión normal. 
Asimismo, la Administración debe interpretar los requisitos esenciales en el sentido que 
posibilite el acceso a los procedimientos y el pronunciamiento de una resolución de fondo” 
(art. 3.3). 

Este principio del informalismo, por supuesto, también se relaciona con el carácter 
instrumental del procedimiento, de manera que éste no se convierta en un fin en sí mismo, 
puramente adjetivo, que pueda revertir, por el excesivo formalismo, contra el administrado, 
convirtiéndose menos en una garantía y más en una carga. 

No sólo este principio tiende a obviar los efectos del incumplimiento de trámites no 
esenciales por parte de los particulares, sino que también puede aplicarse a la propia 
Administración, en el sentido de que siempre que el acto administrativo aparezca expresado en 
forma clara y comprensible podrán obviarse algunas exigencias no esenciales.  

Esto se encuentra expresado en la Ley General de Costa Rica, la cual materialmente hace 
presumir que existe un acto administrativo cuando haya “comportamientos y actividades 
materiales de la Administración que tengan un sentido unívoco y sean incompatibles con una 
voluntad diversa” (art. 137).  

En estos casos, dichas manifestaciones sirven para expresar el acto, aún cuando éste no tenga 
la forma exigida, siempre que de forma unívoca así pueda deducirse, de manera que la 
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Administración no pueda, ella misma excusarse por la ausencia de un elemento formal para que 
pueda haber una manifestación de voluntad, y así deba ser entendida. 

Por otra parte, como secuela del principio, la Ley General de la Administración Pública de 
Costa Rica establece que las normas del procedimiento administrativo “deberán interpretarse en 
forma favorable a la admisión y decisión final de las peticiones de los administrados.” Es en 
definitiva, el principio in dubio pro actione o de la interpretación más favorable al ejercicio del 
derecho de petición para asegurar más allá de las dificultades de índole formal, una decisión sobre 
el fondo de la cuestión objeto del procedimiento. En materia de procedimiento administrativo, el 
principio se traduce en que el formalismo debe ser interpretado en favor del administrado, 
precisando, la legislación argentina, sin embargo, que “el informalismo no podrá servir para 
subsanar nulidades que sean absolutas” (art. 224). 

En aplicación de este principio, las leyes de procedimiento administrativo, por ejemplo, 
establecen el deber de los funcionarios administrativos que reciban las peticiones, de advertir a 
los interesados de las omisiones y de las irregularidades que observen en las mismas, pero sin 
que puedan negarse a recibirlas (art. 45 Ley Orgánica Venezuela; art. 11 Código Colombia). 

Este informalismo en las leyes de procedimiento administrativo trae regulaciones variadas 
que conducen a otro principio, que es el principio de la flexibilidad del procedimiento y de los 
trámites procedimentales mediante, por ejemplo, la eliminación del principio de la preclusividad 
de los lapsos y de actos procesales (arts. 23 y 60 de la Ley venezolana), propio del procedimiento 
civil. Igualmente, mediante la posibilidad de alegación por parte de los particulares en cualquier 
momento (art. 62 de la Ley venezolana), por ejemplo, porque no exista un lapso preciso de 
contestación, y aún cuando algunas leyes de procedimiento lo establezcan, si ese lapso transcurre 
ello no debe impedir que se pueda alegar en cualquier momento, sin que pueda la Administración 
rechazar alegatos que se formulen posteriormente al lapso formal establecido para ello. También, 
mediante la utilización de cualquier tipo de pruebas (art. 58 de la Ley venezolana); y la 
intrascendencia en la calificación de los recursos (art. 86 de la Ley venezolana). Es decir, por el 
hecho de que un administrado particular se equivoque en la calificación del recurso que interpone, 
siempre y cuando de su escrito se deduzca claramente de que tipo de recurso se trata, la 
Administración no puede rechazarlo y, al contrario, está obligada a interpretarlo en favor del 
particular y de flexibilizar esta ausencia de cumplimiento del formalismo en la calificación del 
recurso (art. 213 Ley peruana). 

3. El principio de la colegialidad 

En relación con el informalismo, en contraste, en determinados procedimientos expre-
samente se exige una serie de requisitos de carácter formal para el cumplimiento de la actividad 
administrativa.  

Se trata, en particular, de los casos en los cuales actúan cuerpos colegiados, en los cuales la 
formación de la voluntad normalmente requiere del cumplimiento de una serie de requisitos 
formales para integrarla. En estos casos, normalmente se está en presencia de un procedimiento 
complejo que, por lo general, tiene sucesivas fases que van desde la convocatoria, a los efectos 
de poder llevar al conocimiento de los integrantes del cuerpo colegiado el inicio del 
procedimiento, hasta los requisitos del "quórum" para la instalación, para la discusión y para la 
decisión, lo cual contrasta de manera directa con el informalismo. 

En estos casos, al contrario, el elemento formal adquiere por ejemplo gran importancia para 
expresar la voluntad del cuerpo colegiado una vez que se adopta una decisión. Por ello, algunas 
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leyes como la del Perú (arts. 95 a 102), de la República Dominicana (art. 55), y el Código de 
Ecuador (arts. 53 a 58), dedican expresamente un conjunto de normas a regular los “órganos 
colegiados”.  

Un aspecto formal de primera importancia en la actuación de los órganos colegiados, por 
ejemplo, se refiere a la necesidad de que tomada una decisión, la misma debe expresarse en el 
acta de la sesión del cuerpo. Una vez que se levanta dicha acta, y se aprueba, se presume que el 
acto que se llevó a cabo quedó expresado en el acta y ésta sustituye todo lo que pudo haber 
ocurrido en la sesión en la cual se adoptó el acto, la cual no podrá volver a repetirse ya que tuvo 
su oportunidad única. Por ello, ese elemento formal se configura en esencial. Por ejemplo, en 
materia electoral, una vez que se levanta el acta de escrutinio de votos por la mesa o junta 
electoral, el acto queda resumido en el acta. Esto se aplica también a las decisiones de los 
Concejos Municipales y del Consejo de Ministros. Aprobada el acta de la sesión, el acto o 
decisión tomados quedan subsumidos en dicho documento (acta). 

4. El principio favor acti: (favor administrationis) 

El principio favor acti implica que la Administración debe interpretar el procedimiento de 
manera que sea favorable a la emisión del acto administrativo, es decir, a la obra de la 
Administración. Por tanto, ante el no acatamiento de elementos formales en el procedimiento, 
debe preferirse evitar la ineficacia o plantear una ineficacia parcial, que concluir con la ineficacia 
total del acto. Es decir, el procedimiento debe interpretarse de manera que efectivamente pueda 
haber una decisión, sin que la falta de cumplimiento de determinadas formalidades afecte el acto 
y la propia voluntad de la Administración. 

Este principio favor acti o también, favor administrationis, por ejemplo, tiene relación con 
el tema del funcionario de hecho; es decir, aquél que no estando investido de autoridad de manera 
regular, adopta alguna decisión que, sin embargo, debe ser reconocida por la Administración, 
siempre que haya actuado de buena fe, sobre todo en relación con los administrados. 

Sobre este tema es de destacar que Ley General de Costa Rica dedica un capítulo entero al 
régimen del “funcionario de hecho”, definiéndolo así: 

“Artículo 115. Será funcionario de hecho el que hace lo que el servidor público regular, 
pero sin investidura o con una investidura inválida o ineficaz, aún fuera de situaciones de 
urgencia o de cambios ilegítimos de gobierno, siempre que se den las siguientes 
circunstancias: 

a) Que no se haya declarado todavía la ausencia o la irregularidad de la investidura, 
ni administrativa ni jurisdiccionalmente; y 

b) Que la conducta sea desarrollada en forma pública, pacífica, continua y normal-
mente acomodada a derecho.”  

Si reúnen estas características, las decisiones de los funcionarios de hecho se tienen como 
válidas con respecto a la propia Administración y al particular. Así lo precisa la legislación de 
Costa Rica: 

“1. Los actos de un funcionario de hecho serán válidos, aunque perjudiquen al 
administrado y aunque éste tenga conocimiento de la irregularidad de la investidura de 
aquél.  
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2.  La Administración quedará obligada o favorecida ante terceros por virtud de los 
mismos” (art. 116). 

La Ley General, además, llega a establecer responsabilidades a cargo de los funcionarios de 
hecho en relación con la Administración y con los administrados, por los daños que ocasionen en 
su ejercicio, declarando que "La Administración será responsable ante los administrados por la 
conducta del funcionario de hecho" (art. 118,2). 

5. El principio de la finalidad y de la conservación 

A. El principio conservatio acti: la subsanabilidad de los actos de la Administración y de 
los interesados y la corrección de errores materiales 

Si el objetivo del procedimiento es lograr un fin determinado que normalmente se alcanza 
con la emisión de un acto administrativo, el principio es que deben hacerse todos los esfuerzos 
por que el mismo se conserve posteriormente. 

Por ello, El principio del informalismo, conlleva al principio conservatio acti, o principio de 
la conservación o subsanabilidad de los trámites administrativos y de las actuaciones de los 
administrados, por ello, la Ley de Honduras establece que cuando un órgano administrativo 
declare la nulidad de algunas actuaciones, debe disponer “siempre la conservación de aquellos 
actos y trámites cuyo contenido hubiera permanecido, de no haberse realizado la infracción origen 
de la nulidad” (art. 39).  

En igual sentido, se dispone en la Ley peruana, (art. 13.3), la cual agrega que la nulidad de 
un acto debe considerarse que sólo implica la de los sucesivos en el procedimiento, cuando estén 
vinculados a él (art. 13,1 Ley del Perú). Como lo ha establecido la Ley de República Dominicana: 

Artículo 14.III. Se conservarán los elementos de los actos no afectados por vicios de 
invalidez. La invalidez de un acto no se trasmitirá necesariamente a los sucesivos del 
procedimiento que sean independientes del nulo o anulable. Los actos inválidos que 
contengan elementos constitutivos de otro válido producirán los efectos de éste. Los actos 
anulables podrán ser convalidados subsanando sus defectos de competencia o 
procedimiento, con efectos desde su fecha o retroactividad para el caso de ser favorables y 
cumplir los requisitos del Artículo 9 de esta ley. 

En sentido similar en la Ley de El Salvador se indica sobre “la conservación de los actos y 
trámites válidos” que: 

“La autoridad administrativa que revoque actuaciones por razones de ilegalidad, podrá 
disponer la conservación de aquellos actos y trámites cuyo contenido hubiera permanecido 
igual, de no haberse realizado la infracción que originó la nulidad” (art. 40) 

El principio de la conservación conduce, por supuesto, a la necesidad de la corrección de 
errores materiales de los actos administrativos, lo que se encuentra regulado expresamente en las 
leyes de Venezuela, Honduras, Costa Rica, Bolivia, El Salvador y en el Reglamento de la 
Comunidad Andina. 

En la Ley Orgánica de Venezuela, este principio se regula así: 

“Artículo 84. La administración podrá en cualquier tiempo corregir errores materiales 
o de cálculo en que hubiere incurrido, en la configuración de los actos administrativos.” 
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La Ley General de Costa Rica también precisa que: “En cualquier tiempo podrá la 
Administración rectificar los errores materiales o de hecho y los aritméticos” (art. 157); a lo que 
las Leyes de Bolivia y El Salvador agregan que la corrección puede hacerse “de oficio o a 
instancia de parte” (art. 31 y 40, respectivamente); y la Ley de Honduras, agrega que ello puede 
hacerse “siempre que la enmienda no altere lo sustancial del acto o decisión” (art. 128). La 
regulación también la recoge la Ley del Perú, agregando, sin embargo, que la rectificación de los 
errores sea “con efecto retroactivo” (art. 201.1). 

El mismo principio se expresa en el Reglamento de la Secretaría General de la Comunidad 
Andina así: 

“Artículo 35. Los errores materiales o de cálculo de los actos de la Secretaría General 
podrán ser corregidos en cualquier momento.” 

Es precisamente en virtud de este principio de la corrección de errores materiales, que deriva 
del principio del informalismo y de la economía procedimental, que la Administración no tiene 
por qué concluir siempre con la revocación del acto incorrecto, pudiendo siempre corregirlo, de 
oficio o a petición de parte, en cualquier momento. Es un principio de lógica administrativa que, sin 
embargo, encuentra su expresión formal en estas leyes de procedimiento administrativo, incluso en 
relación con los actos de los administrados. En tal sentido, la Ley de Honduras dispone que: 

“Artículo 115. Para evitar nulidades, la Administración señalará a la parte interesada 
los defectos de que adolezcan los actos producidos por ésta y ordenará que se subsanen de 
oficio o por el interesado dentro de un plazo de tres días”. 

B. La convalidación, la enmienda, el saneamiento y la conversión 

Pero incluso, aún en presencia de vicios o irregularidades más sustanciales en los actos 
administrativos, que no puedan resolverse con la sola corrección de errores materiales o 
aritméticos, el principio conservatio acti, exige que los vicios que puedan afectarlos 
formalmente, deban subsanarse siempre que no conlleven su nulidad absoluta, lo que ha 
originado las técnicas de convalidación, enmienda, saneamiento o conversión de los actos 
administrativos que se encuentran reguladas en las leyes de procedimiento administrativo para 
evitar su extinción. 

En efecto, un principio general que puede derivarse de las regulaciones de las leyes 
latinoamericanas es el de que la convalidación de los actos administrativos sólo puede referirse a 
la corrección de vicios de nulidad relativa o de anulabilidad, y no puede implicar la corrección 
de vicios de nulidad absoluta. Por tanto, si lo que afecta al acto administrativo son vicios de orden 
público, de indefensión o violaciones de derechos y garantías constitucionales, estos vicios no 
podrían ser subsanados y convalidarse el acto administrativo. La convalidación procederá, 
entonces, sólo cuando existan errores formales en la voluntad, en la competencia o de 
formalidades sustanciales que, sin embargo, puedan ser corregidos por la Administración para 
conservar el acto. 

En esta materia, por otra parte, pueden distinguirse las técnicas de convalidación, de 
saneamiento y de conversión que la Ley General de Costa Rica identifica con precisión. 

En primer lugar, en cuanto a la convalidación, ésta se produce cuando dictado un acto 
administrativo que sea relativamente nulo por vicio en la forma, en el contenido o en la 
competencia, se dicta un nuevo acto administrativo que lo convalide, con indicación precisa del 
vicio y de la corrección. En estos casos, conforme a la Ley General de Costa Rica, “la 
convalidación tiene efecto retroactivo a la fecha del acto convalidado” (art. 187,2). 
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Sobre esto, la Ley venezolana indica, pura y simplemente, que “la Administración podrá 
convalidar en cualquier momento los actos anulables, subsanando los vicios de que adolezcan” 
(art. 81), y en sentido similar se regula en la Ley de Brasil (art. 55), en la Ley de Bolivia (art. 
37,1), en la Ley de Panamá (art. 56), y en la Ley de Honduras (art. 126). 

En sentido similar se regula en la Ley de Brasil, debiendo ser objeto la convalidación de una 
decisión en la que se evidencie que no acarrea lesión al interés público ni perjudica a terceros 
(art. 55); y en la Ley de Bolivia (art. 37), donde se indica detalladamente que: 

“I. Los actos anulables pueden ser convalidados, saneados o rectificados por la misma 
autoridad administrativa que dictó el acto, subsanando los vicios de que adolezca.  

II. La autoridad administrativa deberá observar los límites y modalidades señalados 
por disposición legal aplicable, debiendo salvar los derechos subjetivos o intereses legítimos 
que la convalidación o saneamiento pudiese generar. 

III. Si la infracción consistiera en la incompetencia jerárquica, la convalidación podrá 
realizarla el órgano competente cuando sea superior jerárquico del que dictó el acto. 

IV. Si la infracción consistiese en la falta de alguna autorización, el acto podrá ser 
convalidado mediante el otorgamiento de ella por el órgano competente.”  

La misma orientación se sigue en la Ley de El Salvador (art 37), en la Ley de Panamá (art. 
54) y en el Código de Ecuador (art. 110). En la misma línea, la Ley de Honduras es igualmente 
detallada al regular la convalidación de los actos administrativos, así: 

“Artículo 126. La Administración podrá convalidar los actos anulables, subsanando los 
vicios de que adolezcan, salvo que se hubiere interpuesto recurso contra los mismos. 

Si el vicio consistiera en la incompetencia la convalidación podrá realizarse por el 
órgano competente cuando sea superior jerárquico del que dictó el acto. 

Los actos viciados por la falta de alguna autorización podrán ser convalidadas mediante 
el otorgamiento de la misma por el órgano competente. 

Lo dispuesto en el párrafo precedente no será aplicable a los casos de omisión de 
informes, dictámenes o propuestas obligatorias.” 

La Ley peruana es todavía más precisa al regular la “enmienda” de los actos administrativos 
como consecuencia de la “conservación” de los mismos, precisando que cuando el vicio del acto 
administrativo por el incumplimiento a sus elementos de validez no sea trascendente, “prevalece 
la conservación del acto, procediéndose a su enmienda por la propia autoridad emisora” (art. 
14.1). 

A los efectos de la “enmienda”, dicha ley precisa con claridad cuando los actos 
administrativos están afectados por vicios no trascendentes, indicando los siguientes: 

“14.2.1. El acto cuyo contenido sea impreciso o incongruente con las cuestiones 
surgidas en la motivación. 

14.2.2. El acto emitido con una motivación insuficiente o parcial. 
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14.2.3. El acto emitido con infracción a las formalidades no esenciales del 
procedimiento, considerando como tales aquellas cuya realización correcta no hubiera 
impedido o cambiado el sentido de la decisión final en aspectos importantes, o cuyo 
incumplimiento no afectare el debido proceso del administrado. 

14.2.4. Cuando se concluya indudablemente de cualquier otro modo que el acto 
administrativo hubiese tenido el mismo contenido, de no haberse producido el vicio. 

14.2.5. Aquellos emitidos con omisión de documentación no esencial.” 

En la legislación argentina, esta convalidación se denomina, en general, “saneamiento” 
y se desdobla en “ratificación” y “confirmación” de los actos administrativos, así: 

“Artículo 19. El acto administrativo anulable puede ser saneado mediante: 

a) Ratificación por el órgano superior, cuando el acto hubiere sido emitido con 
incompetencia en razón de grado y siempre que la avocación, delegación o sustitución 
fueren procedentes; 

b)  Confirmación por el órgano que dicte el acto subsanando el vicio que lo afecte.”  

Conforme a esa misma norma, “los efectos del saneamiento se retrotraerán a la fecha de 
emisión del acto objeto de ratificación o confirmación”, es decir, que los efectos del acto de 
saneamiento son retroactivos, por lo cual el principio es que el acto original surte sus efectos 
desde que se dictó, aun cuando la convalidación o el saneamiento sea posterior. 

En segundo lugar, además de la convalidación (enmienda o saneamiento), la Ley General 
de Costa Rica la distingue de lo que en ella se califica como “saneamiento” y que se reduce a una 
convalidación de sólo defectos de forma. En efecto, el artículo 188 de la Ley General establece: 

“1. Cuando el vicio del acto relativamente nulo consista en la ausencia de una 
formalidad sustancial, como una autorización obligatoria, una propuesta o requerimiento de 
otro órgano, o una petición o demanda del administrado, éstos podrán darse después del 
acto, acompañados por una expresa manifestación de conformidad con todos sus términos. 

2. Lo anterior no podrá aplicarse a la omisión de dictámenes ni a los casos en que las 
omisiones arriba indicas produzcan nulidad absoluta, por impedir la realización del acto 
final. 

3. El saneamiento producirá efecto retroactivo a la fecha del acto saneado” 

En tercer lugar, además de la convalidación y el saneamiento, también se regula 
formalmente la figura de la conversión del acto administrativo. Esta se produce cuando un acto 
tiene elementos válidos y otros viciados, pudiendo la autoridad, posteriormente, corregir estos 
vicios y con los elementos válidos que tenía, convertir al acto en un nuevo acto.  

Así los precisa la Ley de Honduras, en su artículo 127, al disponer que: 

“El acto nulo que, sin embargo, contenga todos los requisitos constituidos de otro 
distinto, podrá ser convertido en éste y producirá sus efectos, en su caso, así lo consistiera 
el interesado.” 

En estos supuestos, se habla de conversión, como producto del principio de la conservación, 
en cuyo caso, contrariamente a la convalidación y al saneamiento, no hay efecto retroactivo, sino 
que la conversión tiene efectos a partir del momento en que el nuevo acto queda perfeccionado. 
En este sentido, la Ley argentina señala: 
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“Artículo 20. Si los elementos válidos de un acto administrativo nulo permitieren 
integrar otro que fuere válido, podrá efectuarse su conversión en éste consintiéndolo el 
administrado. La conversión tendrá efectos a partir del momento en que se perfeccione el 
nuevo acto.” 

Se destaca, en el régimen argentino, la necesidad del consentimiento del administrado para 
la conversión. 

En relación a la misma institución de la conversión, la Ley General de Costa Rica también 
la regula, disponiendo el artículo 189 lo siguiente: 

“El acto inválido, absoluta o relativamente nulo, podrá ser convertido en otro válido 
distinto por declaración expresa de la Administración a condición de que el primero presente 
todos los requisitos formales y materiales del último. La conversión tiene efectos desde su 
fecha.” 

En cuarto lugar, en algunos casos se establece como principio que el acto convalidado debe 
producir efectos desde su fecha; y en otros, que los efectos, tanto de la convalidación como del 
saneamiento de un acto administrativo, se retrotraen a la fecha de emisión del acto objeto de 
ratificación o confirmación (art. 19, Ley de Argentina; art. 187.1 y 188.3, Ley General de Costa 
Rica). 

En cuanto a la conversión esta produce efectos a partir del momento en que se perfeccione 
el nuevo acto (art. 20, Ley de Argentina; art. 189, Ley General de Costa Rica). 

Por último, en quinto lugar, se destaca la previsión del artículo 111 del Código de Ecuador, 
en el cual se excluye expresamente la posibilidad de convalidación con la indicación de que debe 
procederse a la “anulación del acto administrativo con vicios subsanables,” cuando: 

“1. Ha sido oportunamente impugnado en la vía judicial, sin que se haya convalidado 
previamente en la vía administrativa. 2. La subsanación del vicio sea legal o físicamente 
imposible. 3. El vicio haya tenido origen en las actuaciones de la persona interesada. 4. La 
subsanación cause perjuicios a terceros o al interés general. La nulidad del acto 
administrativo con vicios subsanables surte efectos únicamente desde la fecha de su 
declaración. El procedimiento administrativo nulo no es objeto de convalidación.” 

IV. EL PRINCIPIO PRO ACTIONE 

El principio pro actione implica la necesidad de que las solicitudes se interpreten a favor de 
lo que se solicita en la petición. 

El principio está consagrado expresamente en la legislación de Costa Rica cuando establece 
que las normas de procedimiento “deberán interpretarse en forma favorable a la admisión y 
decisión final de las peticiones” (art. 224). 

En cuanto a la admisión de la solicitud o de las peticiones presentadas por los interesados, 
el principio tiene consecuencias concretas en el caso de la legislación de Colombia (art. 11), de 
Venezuela, (art. 45) de Honduras (art. 115), y del Perú (arts. 125 y 126), pues la Administración 
está obligada a advertir a los particulares los errores o las omisiones que puedan tener las 
peticiones, para que dichos errores u omisiones no conlleven su inadmisibilidad.  
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Como consecuencia, no se puede negar la petición que haga un administrado por causa de 
una omisión, sino que la Administración está obligada a advertirle los errores, para que el 
particular los corrija. 

QUINTA PARTE 

EL PRINCIPIO DE PARTICIPACIÓN 

La codificación del procedimiento administrativo en América Latina como manifestación 
del afianzamiento del principio de la legalidad ha sido concebida teniendo en cuenta, 
básicamente, la debida protección de los administrados, en el sentido de que si bien las leyes han 
prescrito normas y fases procedimentales que deben guiar la actuación de la Administración, ello 
se ha hecho con miras a establecer garantías jurídicas de los administrados frente a la 
Administración. 

Por ello, incluso, la Ley del Perú identifica como uno de los principios del procedimiento 
administrativo en el artículo IV del Título Preliminar, al "principio de la participación" el cual se 
describe así: 

“1.12 Principio de participación. Las entidades deben brindar las condiciones 
necesarias a todos los administrados para acceder a la información que administren, sin 
expresión de causa, salvo aquellas que afectan la intimidad personal, las vinculadas a la 
seguridad nacional o las que expresamente sean excluidas por ley; y extender las 
posibilidades de participación de los administrados y de sus representantes, en aquellas 
decisiones públicas que les puedan afectar, mediante cualquier sistema que permita la 
difusión, el servicio de acceso a la información y la presentación de opinión.”  

En Colombia este principio de participación fue incorporado expresamente en la reforma del 
Código de 2011, sin duda respondiendo a la orientación general de la Constitución de 1991, con 
arreglo al cual, las autoridades deben promover y atender las iniciativas de los ciudadanos, 
organizaciones y comunidades encaminadas a intervenir en los procesos de deliberación, 
formulación, ejecución, control y evaluación de la gestión pública” (art. 3.6) 

Se trata, en todo caso, de un principio definitorio de política pública en el fomento de los 
mecanismos de participación ciudadana en la gestión pública, el cual por supuesto, no sustituye 
sino complementa el principio democrático representativo. 

Las regulaciones destinadas a asegurar la participación de los administrados, en todo caso, 
inciden no sólo en el comienzo del procedimiento, sino en su instrucción y sustanciación, y en la 
decisión del mismo.  

I. EL DERECHO DE PETICIÓN Y LA OPORTUNA RESPUESTA 

1. El inicio del procedimiento a instancia de parte y la capacidad para actuar 

El procedimiento administrativo, tal como se regula en todas las leyes de América latina, 
puede iniciarse de oficio o a instancia de parte interesada. Como lo precisa el Código de Ecuador: 

“Art. 175.- Actuaciones previas. Todo procedimiento administrativo podrá ser 
precedido de una actuación previa, a petición de la persona interesada o de oficio, con el fin 
de conocer las circunstancias del caso concreto y la conveniencia o no de iniciar el 
procedimiento.”  
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Es decir, como lo indica, en el mismo sentido del Código de Ecuador (art. 183), de la Ley 
de la República Dominicana (art. 22.I), de la Ley de Bolivia (art. Art. 39), de la Ley de Chile (art. 
28) y de la Ley de El Salvador (art. 64), la Ley de Panamá: 

“Artículo 64.  La iniciación de los procesos administrativos puede originarse de oficio 
o a instancia de parte interesada.  

La iniciación ocurre de oficio cuando se origina por disposición del despacho 
administrativo correspondiente; y a instancia de parte cuando se accede a petición, consulta 
o queja de la persona o personas que sean titulares de un derecho subjetivo o de un interés 
legítimo.” 

El Código de Ecuador, además, se refiere a las peticiones que pueden formular las personas 
para instar a la Administración a actuar mediante denuncias, así: 

“Artículo 65.  Sin perjuicio de lo establecido en el artículo anterior, cualquier persona 
debe denunciar, ante cualquier entidad pública, la comisión de hechos que afecten o lesionen 
el interés público, o la realización de actos ilícitos cuyo conocimiento corresponda a aquélla, 
sin que el denunciante se encuentre obligado a comprobar los hechos denunciados.  Esta 
denuncia podrá presentarse de manera verbal o escrita, mediante telegrama, fax u otro medio 
idóneo, con la condición de que el denunciante se identifique debidamente. 

Constituye un deber de todo ciudadano panameño o extranjero residente en el país, 
denunciar la comisión de hechos o actos que lesionen el interés público o que violen las 
normas jurídicas vigentes. 

Queda a salvo la responsabilidad penal en que pueda incurrir el denunciante en caso de 
falsedad en la denuncia.” 

Un aspecto esencial relativo a la participación de las personas en el procedimiento 
administrativo es el de la capacidad jurídica, lo que excluye de la participación a los incapaces. 
Al tema se refieren varias leyes de procedimiento en forma específica.  

Por ejemplo, la Ley de El Salvador dispone que la “capacidad para ser parte en el 
procedimiento administrativo se regirá por el derecho común (art. 66); y la Ley de República 
Dominicana indica sobre la “capacidad de obrar,” que “tendrán capacidad de obrar en el 
procedimiento administrativo los órganos y entidades administrativas, las personas jurídicas y las 
personas físicas mayores de edad. Los menores tendrán capacidad cuando el ordenamiento 
jurídico lo permita” (art. 16). 

Regulaciones semejantes se encuentran en la Ley de Chile sobre la “capacidad de actuar” 
(art. 20) y en el Código de Ecuador sobre la “capacidad de ejercicio” (art. 150). 

2. Participación ciudadana y derecho de petición 

En materia de participación ciudadana en el procedimiento administrativo, es por tanto 
esencial el clásico derecho de petición y a la obtención de oportuna respuesta, pues en materia de 
procedimiento administrativo, el origen del tema de la participación está, sin duda, en este 
derecho de petición, el más clásico de los derechos individuales. En la Constitución de Venezuela 
de 1999, se resume de la siguiente forma: 
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“Artículo 51. Toda persona tiene el derecho de representar o dirigir peticiones ante 
cualquier autoridad o funcionario público sobre los asuntos que sean de la competencia de 
éstos, y de obtener oportuna y adecuada respuesta. Quienes violen este derecho serán 
sancionados conforme a la ley, pudiendo ser destituidos del cargo respectivo.” 

Un derecho similar está garantizado en casi todas las Constituciones modernas, partiendo 
del principio establecido en la Enmienda Nº 1 a la Constitución de los Estados Unidos de 
Norteamérica, en 1789. 

Este derecho de peticionar y de obtener oportuna respuesta, además, se repite en las diversas 
leyes de procedimiento administrativo de América Latina. Se trata, en definitiva, del derecho a 
dirigir instancias o peticiones ante cualquier autoridad, y el correlativo deber de éstas de 
responder las instancias o peticiones o, en su caso, indicar los motivos por los cuales no se 
consideran y resuelven. 

Por ello, incluso, la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos de Venezuela reitera 
la declaración constitucional, precisando el derecho de petición administrativa, así: 

“Artículo 2.  Toda persona interesada podrá, por sí o por medio de su representante, 
dirigir instancias o peticiones a cualquier organismo, entidad o autoridad administrativa. 
Estos deberán resolver las instancias o peticiones que se les dirijan o bien declarar, en su 
caso, los motivos que tuvieren para no hacerlo.” 

Este derecho, por otra parte, ha tenido un importante desarrollo en Venezuela en los últimos 
años, después de la entrada en vigencia de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y 
Garantías Constitucionales (equivalente a la tutela colombiana) del año 1988; haciéndose efectivo 
el derecho a obtener oportuna respuesta de la Administración, la cual, tradicionalmente, era una 
Administración que no respondía a las peticiones de los particulares. 

Este derecho se consagra también, en el Código Contencioso Administrativo colombiano 
(arts. 5 a 24); y en el artículo 106 de la Ley del Perú, además, se lo detalla, en la siguiente forma: 

“106.1 Cualquier administrado, individual o colectivamente, puede promover por 
escrito el inicio de un procedimiento administrativo ante todas y cualesquiera de las 
entidades, ejerciendo el derecho de petición reconocido en el Artículo 2 inciso 20) de la 
Constitución Política del Estado. 

106.2 El derecho de petición administrativa comprende las facultades de presentar 
solicitudes en interés particular del administrado, de realizar solicitudes en interés general 
de la colectividad, de contradecir actos administrativos, las facultades de pedir 
informaciones, de formular consultas y de presentar solicitudes de gracia. 

106.3 Este derecho implica la obligación de dar al interesado una respuesta por escrito 
dentro del plazo legal.” 

3. El derecho de petición y sus garantías 

Las leyes de procedimiento administrativo han regulado en detalle las diversas clases de 
peticiones ante la Administración y sus garantías, en la siguiente forma: 
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En primer lugar, en cuanto al derecho a peticionar se distinguen las simples peticiones de 
información o de consulta o solicitudes en interés general, del derecho de peticionar con 
fundamento en un derecho subjetivo o en un interés personal, legítimo y directo, por ejemplo, 
aquellas peticiones tendientes a lograr una decisión que cree o declare un derecho. En este último 
caso, las leyes exigen una legitimación concreta para poder introducir peticiones, que corresponde 
a los "interesados" (art. 48 Ley de Venezuela; art. 284 Ley de Costa Rica), es decir, a quienes 
tengan un interés personal, legítimo y directo en el asunto (art. 22 Ley de Venezuela).  

La Ley de Honduras precisa, además, quiénes son los interesados, al establecer en su artículo 
55, que: 

“Se considerarán parte interesada en el procedimiento, los titulares de derecho 
subjetivos o intereses legítimos que lo promuevan y aquéllos a quienes pudiere afectar en 
sus derechos subjetivos o intereses legítimos la resolución que hubiera de dictarse y se 
apersonen en el procedimiento administrativo espontáneamente, o por citación del órgano 
competente para resolver cuando éste advierta su existencia durante la sustanciación del 
procedimiento.” 

En general, casi todas las leyes de procedimiento administrativo hacen un tratamiento 
similar, aunque quizás la ley que regula con mayor detalle este tema es el Código colombiano de 
1984. 

La Ley del Perú, por otra parte, en cuanto a la legitimación, también distingue las solicitudes 
formuladas en interés general de la colectividad de las formuladas en interés particular del 
administrado. En relación con estas últimas, dispone que el artículo 107 de dicha Ley que 
cualquier administrado con capacidad jurídica tiene derecho a presentarse personalmente o 
hacerse representar ante la autoridad administrativa, para solicitar por escrito la satisfacción de 
su interés legítimo, obtener la declaración, el reconocimiento u otorgamiento de un derecho, la 
constancia de un hecho, ejercer una facultad o formular legítima oposición. 

En cuanto a la solicitud en interés general de la colectividad, el artículo 108 de dicha Ley 
del Perú legitima a las personas naturales o jurídicas para poder presentar petición o contradecir 
actos ante la autoridad administrativa competente, "aduciendo el interés difuso de la sociedad". 
Esta facultad comprende la posibilidad de comunicar y obtener respuesta sobre la existencia de 
problemas, trabas u obstáculos normativos o provenientes de prácticas administrativas que 
afecten el acceso a las entidades, la relación con administrados o el cumplimiento de los 
principios procedimentales, así como a presentar alguna sugerencia o iniciativa dirigida a mejorar 
la calidad de los servicios, incrementar el rendimiento o cualquier otra medida que suponga un 
mejor nivel de satisfacción de la sociedad respecto a los servicios públicos. 

En segundo lugar, al regular el derecho de petición las leyes prescriben la forma de las 
peticiones en cuanto a los elementos formales que deben contener, referidos a la identificación 
del peticionante o solicitante, la precisión del objeto de la solicitud y los fundamentos o motivos 
de la petición (art. 285, Ley de Costa Rica; art. 49, Ley de Venezuela; art. 5°, Código de Colom-
bia; art. 113, Ley del Perú; art. 40 Ley de Panamá). 

En tercer lugar, tratándose de peticiones o solicitudes de los interesados, las leyes de 
procedimiento administrativo generalmente establecen regulaciones relativas a la recepción y 
registro de documentos (arts. 44-46, Ley de Venezuela; art. 50, Ley de Honduras; art. 117, Ley 
del Perú), a los efectos de dejar constancia auténtica, entre otros aspectos, de la fecha de las 
peticiones. Eso tiene importancia procedimental, por la obligación que las leyes imponen a los 
funcionarios de respetar el orden riguroso de presentación de las peticiones al momento de decidir 
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sobre las mismas y así evitar favoritismos (art. 296, Ley de Costa Rica). Deben destacarse, en 
esta materia, las novedosas regulaciones de la Ley peruana sobre la recepción de las solicitudes 
por medios alternativos, por intermedio de entidades desconcentradas (art. 121) o por transmisión 
de datos a distancia (art. 123). 

En cuarto lugar, como garantía esencial del derecho de petición, se consagra la obligación 
de la Administración de recibir las peticiones. Por ello, la Ley Orgánica de la Administración 
Pública de Venezuela dispone en su artículo 9º, que los funcionarios de la Administración 
Pública: 

“Tienen la obligación de recibir y atender, sin excepción, las representaciones, 
peticiones o solicitudes que les formulen los particulares en las materias de su competencia 
ya sea vía fax, telefónica, electrónica, escrita u oral; así como de responder oportuna y 
adecuadamente tales solicitudes, independientemente del derecho que tienen los particulares 
de ejercer los recursos administrativos o judiciales correspondientes, de conformidad con la 
ley.” 

En caso de que un funcionario público se abstenga de recibir las representaciones o 
peticiones de los particulares o no den adecuada y oportuna respuesta a las mismas, deben ser 
sancionados de conformidad con la ley (Art. 9). 

En quinto lugar, las leyes de procedimiento administrativo, al regular las peticiones como 
derecho de los administrados, también establecen el derecho de éstos de desistir de sus peticiones 
o de renunciar a su derecho (art. 63, Ley de Venezuela; art. 76, Ley de Honduras). En el mismo 
orden de ideas, las leyes regulan la extinción del procedimiento por perención, cuando éste se 
paraliza por un lapso (2 meses en la Ley venezolana, por ejemplo) por causas imputables al 
interesado, contado a partir de la notificación que le haga la Administración (art. 64, Ley de 
Venezuela). Sin embargo, en general, las leyes prescriben que no obstante el desistimiento o 
perención, la Administración puede continuar la tramitación de los procedimientos si razones de 
interés público lo justifican (art. 66, Ley de Venezuela; art. 8°, Código de Colombia; art. 77, Ley 
de Honduras).  

En sexto lugar, tratándose de un derecho de petición con garantía de oportuna respuesta, 
las leyes de procedimiento administrativo reafirman la obligación de la Administración y de 
sus funcionarios de resolver, rápida y oportunamente, las peticiones (art. 31, Código de 
Colombia), prescribiendo, además, plazos para las decisiones. Así, por ejemplo, la Ley 
Orgánica de Procedimientos Administrativos de Venezuela establece los lapsos según los tipos 
de procedimientos: si se trata de procedimientos simples, que no requieren sustanciación, la 
Administración está obligada a decidir las peticiones en un lapso de 20 días; en cambio, si el 
procedimiento requiere sustanciación, la Ley establece un lapso de 4 meses para la decisión, 
con posibilidades de prórroga no superior a 2 meses. En consecuencia, existiendo lapsos para 
la decisión, entra en juego el silencio administrativo como garantía de los particulares (art. 4). 

Por último, en séptimo lugar, la consecuencia de la regulación del derecho de petición y 
del derecho de obtener oportuna respuesta es la declaración formal en las leyes de 
procedimiento administrativo de la responsabilidad de los funcionarios públicos por el retardo, 
omisión, distorsión o incumplimiento de cualquier procedimiento (art. 51, Constitución de 
Venezuela). 
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4. Las clases de peticiones 

El Código Colombiano, en su artículo 4°, establece la clasificación general del ejercicio del 
derecho de petición, al establecer que las actuaciones administrativas podrán iniciarse: 

“1)  Por quienes ejerciten el derecho de petición, en interés general; 

2)  Por quienes ejerciten el derecho de petición, en interés particular; 

3)  Por quienes obren en cumplimiento de una obligación o deber legal; 

4)  Por las autoridades, oficiosamente.” 

La Ley peruana, por su parte, precisa que “El derecho de petición administrativa comprende 
las facultades de presentar solicitudes en interés particular del administrado, de realizar 
solicitudes en interés general de la colectividad, de contradecir actos administrativos, las 
facultades de pedir informaciones, de formular consultas y de presentar solicitudes de gracia”; 
además del derecho a formular denuncias (art. 105). 

El derecho de peticionar ante cualquier autoridad se encuentra también consagrado, por 
ejemplo, en las leyes de Uruguay (art. 117) y Venezuela (art. 2°), pero sin la precisión y detalle 
que establecen el Código colombiano o la Ley peruana. 

Así, el artículo 11 de la Ley uruguaya siguiendo la disposición pertinente de la Constitución, 
establece que "todo habitante tiene derecho de petición por ante todas y cualesquiera autoridades 
de la República".  

En todo caso, en las leyes de procedimiento administrativo, salvo el enunciado de este 
derecho generalmente de rango constitucional que está en la base de toda la regulación del 
procedimiento administrativo, no se encuentra una clasificación de los procedimientos derivados 
de las peticiones que se formulan y que dan origen a los actos administrativos y a la clasificación 
de los mismos. En tal sentido debe recordarse la clasificación que ha difundido desde hace años 
la doctrina italiana, entre los procedimientos declarativos, ablatorios, concesorios o autori-
zatorios, los cuales en definitiva, engloban todas las peticiones que pueden formular los 
particulares en ejercicio de un derecho; o los procedimientos que la Administración, de oficio, 
inicia para sancionar o tomar determinadas medidas que restrinjan la esfera jurídica de los 
administrados. 

En todo caso, conforme a las leyes de procedimiento administrativo, se pueden distinguir 
seis tipos de peticiones: las relativas a consultas e informaciones; las peticiones de gracia; las 
peticiones relativas a derechos subjetivos o intereses legítimos; las peticiones formuladas en 
representación de intereses difusos o colectivos; las peticiones formuladas en cumplimiento de 
un deber legal; y las denuncias obligatorias. 

A. Las peticiones generales: consultas e informaciones 

En relación con el derecho a formular consultas y requerir informaciones que tienen los 
particulares, el Código de Colombia establece que el derecho de petición incluye el de formular 
consultas escritas o verbales a las autoridades, en relación con las materias a su cargo, y sin 
perjuicio de lo que dispongan normas especiales. Estas consultas deben tramitarse con economía, 
celeridad, eficacia e imparcialidad y resolverse en un plazo máximo de treinta (30) días (Igual 
plazo lo prevé la Ley de Panamá, art. 82).  
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Las respuestas en estos casos no comprometen la responsabilidad de las entidades que las 
atienden, ni son de obligatorio cumplimiento o ejecución (art. 25). 

A tal efecto, los reglamentos internos de los órganos de la Administración deben atribuir a 
uno o más funcionarios o empleados el deber especial de absolver las consultas del público, y de 
atender las demás peticiones generales (art. 26). 

En estos casos, por supuesto, los peticionantes no requieren de un interés específico y, como 
lo dice la Ley de Honduras, basta “que ostenten capacidad con arreglo a las normas de derecho 
civil” (art. 54). 

La Ley del Perú, por su parte, en relación con las peticiones de información y consultas, 
precisa que el derecho de petición incluye el de solicitar la información que obra en poder de 
las entidades, para lo cual las entidades deben establecer mecanismos de atención a los pedidos 
sobre información específica y prever el suministro de oficio a los interesados, incluso vía 
telefónica, de la información general sobre los temas de interés recurrente para la ciudadanía 
(art. 110). 

El derecho de petición, además, conforme a la Ley del Perú, incluye las consultas por escrito 
a las autoridades administrativas, sobre las materias a su cargo y el sentido de la normativa vigente 
que comprende su accionar, particularmente aquélla emitida por la propia entidad. Para ello, cada 
entidad debe atribuir competencia para absolver las consultas a una o más de sus unidades sobre 
la base de los precedentes de interpretación seguidos en ella (art. 111). 

B. Las peticiones de gracia 

La Ley peruana regula, además, expresamente, las peticiones de gracia, es decir, aquéllas en 
las cuales el administrado puede solicitar al titular del órgano administrativo competente la 
emisión de un acto sujeto a su discrecionalidad o a su libre apreciación, o prestación de un servicio 
cuando no cuenta con otro título legal específico que permita exigirlo como una petición de 
interés particular (art. 112.1). 

C. Las peticiones relativas a derechos subjetivos o intereses legítimos 

En las leyes de procedimiento administrativo, por supuesto, se regulan en forma privilegiada 
las peticiones relativas a derechos subjetivos o intereses legítimos. En este caso, la iniciativa del 
comienzo del procedimiento y la determinación de si se requiere el ejercicio de un derecho de 
petición o de si puede iniciarse de oficio, depende de los tipos de procedimientos.  

Como se dijo, generalmente las leyes de procedimiento no establecen una tipología de los 
procedimientos de acuerdo con los efectos del acto administrativo que resulte de su desarrollo; 
sin embargo, de ello dependerá la precisión de cuándo puede o debe iniciarse el procedimiento a 
petición de parte interesada y cuándo puede o debe iniciarse de oficio. La excepción es la Ley 
peruana, en cuyo artículo 107 se regulan las solicitudes en interés particular del administrado, 
indicando que cualquier administrado con capacidad jurídica tiene derecho a presentarse 
personalmente o hacerse representar ante la autoridad administrativa, para solicitar por escrito "la 
satisfacción de su interés legítimo, obtener la declaración, el reconocimiento u otorgamiento de 
un derecho, la constancia de un hecho, ejercer una facultad o formular legítima oposición"(art. 
107). 
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En esta forma, conforme a la tipología difundida por la doctrina italiana y de acuerdo a la 
naturaleza de los efectos de los actos administrativos que resultan de los procedimientos 
administrativos, podrían distinguirse cuatro tipos de procedimientos: los declarativos, los 
“ablatorios”, los concesorios y los autorizatorios. 

En primer lugar, se destacan los procedimientos declarativos, que son los que tienen por 
objeto la emisión de actos administrativos que otorgan certeza respecto de hechos jurídicos 
relevantes, y pueden consistir también en declaraciones de ciencia o de conocimiento y en 
verificaciones. En este sentido, puede decirse que todos los procedimientos administrativos que 
concluyen en actos de registro o de inscripción, por ejemplo, de la propiedad, de patentes o 
marcas, de vehículos, naves o aeronaves, son procedimientos declarativos. Asimismo, los 
procedimientos para establecer la identificación de las personas.  

Estos procedimientos declarativos requieren, en general, para su inicio, instancia de parte 
interesada, y sólo en casos excepcionales donde esté interesado el orden público, podrían iniciarse 
de oficio, como en materia de identificación de las personas. 

En segundo lugar, están los procedimientos “ablatorios”, denominados así en la doctrina 
italiana por el uso del vocablo latino “ablatio”, que denota la acción de quitar, cortar o eliminar. 
Estos procedimientos tienen, como consecuencia la restricción de los derechos individuales, por 
lo que generalmente se inician de oficio por la Administración. Ejemplos de estos procedimientos 
son los procedimientos expropiatorios, de requisición o sancionatorios que afecten una cosa 
(comiso) o el patrimonio de una persona (multa). Una importante regulación sobre los 
procedimientos sancionatorios está en el artículo 230 la Ley peruana en la cual, incluso, se 
formulan los siguientes principios especiales respecto de la potestad sancionadora administrativa: 

“1. Legalidad. Sólo por norma con rango de ley cabe atribuir a las entidades la potestad 
sancionadora y la consiguiente previsión de las consecuencias administrativas que a título 
de sanción son posibles de aplicar a un administrado, las que en ningún caso habilitarán a 
disponer la privación de libertad. 

2. Debido procedimiento. Las entidades aplicarán sanciones sujetándose al 
procedimiento establecido respetando las garantías del debido proceso. 

3. Razonabilidad. Las autoridades deben prever que la comisión de la conducta 
sancionable no resulte más ventajosa para el infractor que cumplir las normas infringidas o 
asumir la sanción; así como que la determinación de la sanción considere criterios como la 
existencia o no de intencionalidad, el perjuicio causado, las circunstancias de la comisión 
de la infracción y la repetición en la comisión de infracción. 

4. Tipicidad. Sólo constituyen conductas sancionables administrativamente las 
infracciones previstas expresamente en normas con rango de ley mediante su tipificación 
como tales, sin admitir interpretación extensiva o analogía. Las disposiciones reglamen-
tarias de desarrollo pueden especificar o graduar aquellas dirigidas a identificar las 
conductas sancionables a las previstas legalmente, salvo los casos en que la ley permita 
tipificar por vía reglamentaria. 

5. Irretroactividad. Son aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes en el 
momento de incurrir el administrado en la conducta a sancionar, salvo que las posteriores 
le sean más favorables. 
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6. Concurso de infracciones. Cuando una misma conducta califique como más de una 
infracción se aplicará la sanción prevista para la infracción de mayor gravedad, sin perjuicio 
que puedan exigirse las demás responsabilidades que establezcan las leyes. 

7. Continuación de infracciones. Para imponer sanciones por infracciones en las que 
el administrado incurra en forma continua, se requiere que hayan transcurrido por lo menos 
treinta (30) días desde la fecha de la imposición de la última sanción y se acredite haber 
solicitado al administrado que demuestre haber cesado la infracción dentro de dicho plazo. 

8. Causalidad. La responsabilidad debe recaer en quien realiza la conducta omisiva o 
activa constitutiva de infracción sancionable. 

9. Presunción de licitud. Las entidades deben presumir que los administrados han 
actuado apegados a sus deberes mientras no cuenten con evidencia en contrario. 

10. Non bis in idem. No se podrá imponer sucesiva o simultáneamente una pena y una 
sanción administrativa por el mismo hecho en los casos que se aprecie la identidad del 
sujeto, hecho y fundamento.” 

En tercer lugar, están los procedimientos concesorios, los cuales tienen por objeto actos 
administrativos que amplían la esfera jurídica subjetiva de los administrados. El otorgamiento de 
concesiones tradicionalmente se ubica en estos procedimientos concesorios; sin embargo, cada 
vez más importantes son otros procedimientos, como los relativos a la obtención de subvenciones, 
o los procedimientos que atribuyen una calificación jurídica a las personas, como la concesión de 
la nacionalidad. Estos procedimientos concesorios, por supuesto, requieren siempre instancia de 
parte y no pueden iniciarse de oficio. 

Por último, en cuarto lugar, deben mencionarse los procedimientos autorizatorios que tienen 
por objeto la emisión de actos administrativos que permiten a un particular ejercer un derecho, 
por la remoción de un obstáculo jurídico que legalmente existe para su ejercicio pleno. Son los 
más comunes en las relaciones entre la Administración y los administrados, y dan origen a 
autorizaciones, permisos y licencias para que los particulares puedan ejercer derechos o realizar 
actividades. Estos procedimientos, en general, requieren instancia de parte y no pueden iniciarse 
de oficio. 

D. Las peticiones relativas a asuntos de interés general: los intereses difusos y colectivos 

Con la protección constitucional o legal, cada vez más creciente, de los intereses colectivos 
y difusos, como ha sucedido, por ejemplo, en la Constitución venezolana (art. 26), las leyes de 
procedimiento administrativo, como la Ley peruana, regulan las solicitudes en interés general de 
la colectividad. El artículo 108 de esta Ley, al referirse a la solicitud en interés general de la 
colectividad, precisa que las personas naturales o jurídicas pueden presentar petición o 
contradecir actos ante la autoridad administrativa competente, “aduciendo el interés difuso de la 
sociedad”. Esta facultad comprende la posibilidad de comunicar y obtener respuesta sobre la 
existencia de problemas, trabas u obstáculos normativos o provenientes de prácticas 
administrativas que afecten el acceso a las entidades, la relación con administrados o el cum-
plimiento de los principios procedimentales, así como a presentar alguna sugerencia o iniciativa 
dirigida a mejorar la calidad de los servicios, incrementar el rendimiento o cualquier otra medida 
que suponga un mejor nivel de satisfacción de la sociedad respecto a los servicios públicos. 
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E. Las peticiones en cumplimiento de un deber legal 

Por otra parte, deben destacarse las peticiones formuladas en cumplimiento de un deber 
legal, a cuyo efecto, el Código colombiano indica que cuando una norma imponga a una persona 
el deber de presentar una solicitud, una declaración tributaria o de otra clase o una liquidación 
privada, o el de realizar cualquier otro acto para iniciar una actuación administrativa, las 
autoridades no podrán impedirlo ni negarse a recibir el escrito con el que se pretenda cumplir el 
deber. En estos casos, cuando las autoridades no lo admitan, el interesado debe realizar los actos 
necesarios para cumplir su deber ante el correspondiente funcionario del Ministerio Público, y el 
funcionario debe ordenar iniciar el trámite legal, e impondrá las sanciones disciplinarias 
pertinentes (art. 27). 

F. El derecho a denunciar y las denuncias obligatorias 

Por último, se destacan los procedimientos iniciados por denuncia. La Ley peruana, en su 
artículo 105 regula, al efecto, el derecho a formular denuncias, estableciendo que todo 
administrado está facultado para comunicar a la autoridad competente aquellos hechos que 
conociera contrarios al ordenamiento, sin necesidad de sustentar la afectación inmediata de 
algún derecho o interés legítimo, ni que por esta actuación sea considerado sujeto del 
procedimiento. Esta comunicación debe exponer claramente la relación de los hechos, las 
circunstancias de tiempo, lugar y modo que permitan su constatación, la indicación de sus 
presuntos autores, partícipes y damnificados, el aporte de la evidencia o su descripción para 
que la administración proceda a su ubicación, así como cualquier otro elemento que permita su 
comprobación. 

La presentación de la denuncia, por supuesto, obliga a la administración a practicar las 
diligencias preliminares necesarias y, una vez comprobada su verosimilitud, a iniciar de oficio la 
respectiva fiscalización. El rechazo de una denuncia, en todo caso, debe ser motivado y 
comunicado al denunciante, si estuviese individualizado (art. 105). 

La legislación de América Latina regula, además, las denominadas denuncias obligatorias, 
en cumplimiento de un deber legal de colaboración con las autoridades, es decir, cuando se 
impone a las personas el deber de presentar una denuncia respecto de determinados hechos. 

En el Código Colombiano, se regula lo que se encuentra consagrado en tantas normas de 
carácter especial administrativo, como es el deber de denuncia obligatoria, por ejemplo, en 
materia sanitaria. Se trata de normas administrativas que no tienen carácter penal ni 
sancionatorio, pero que en resguardo de la salud pública, imponen al particular la denuncia 
obligatoria de determinados hechos de los cuales tenga conocimiento. Esto se encuentra 
regulado en viejas normas, como el Reglamento de las Enfermedades de Denuncia Obligatoria 
de Venezuela, el cual impone la obligación a los particulares de denunciar ante la 
Administración, enfermedades que puedan ser contagiosas y que requieran la atención de la 
Administración sanitaria. 

Aparte de esto, está el deber de denuncia que se le impone a los funcionarios, y que regulan 
todos los ordenamientos. En este sentido, el Decreto de Uruguay establece una amplia regulación 
(arts. 175 a 181) sobre el tema de las denuncias y de las informaciones de urgencia, consagrando 
el deber de denuncia a cargo de los funcionarios, respecto de las irregularidades de que tuviera 
conocimiento por razón de sus funciones, de las que se cometieren en su dependencia o cuyos 
efectos ella experimentara particularmente (art. 175). 
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5. El rol del Ministerio Público o del Defensor de los Derechos Humanos 

Dentro de las tareas que corresponden al Ministerio Público, está la de velar por el respeto 
y la efectividad de los derechos constitucionales en forma general. Por ello, en Colombia se 
establece como obligación del Ministerio Público el velar por el ejercicio y la efectividad del 
derecho de petición, a cuyo efecto, sus funcionarios tienen a su cargo conforme el artículo 75 del 
Código. 

“1)  Instruir debidamente a toda persona que, por manifestación propia, desee o deba 
formular alguna petición; 

2)  Escribir la petición de que se trate, si la persona no pudiere hacerlo por sí misma y 
ello fuere necesario, comprobando en este caso que se cumplan las formalidades previstas 
en este Código; 

3)  Recibir y hacer tramitar las peticiones o recursos que las autoridades, por cualquier 
motivo, no hayan querido recibir; 

4) Aplicar medidas disciplinarias o solicitar su aplicación al que sea competente, a los 
funcionarios que, sin causa justificada, dificulten o hagan ineficaz el ejercicio del derecho 
de petición o incurran en las conductas previstas en el artículo siguiente; 

5)  Vigilar en forma constante y directa los sistemas para el cobro de las tarifas de los 
servicios públicos, y asegurar que los reclamos y recursos se tramiten en forma rápida y 
legal”. 

En esta forma, sobre todo a nivel local, pues estas obligaciones del Ministerio Público se 
refieren a sus agentes a nivel municipal, se establece una garantía para el efectivo ejercicio del 
derecho de petición. 

II. LA FORMA DE LAS PETICIONES Y SU TRAMITACIÓN 

1. La presentación de las peticiones 

Uno de los campos de regulación de las leyes de procedimiento administrativo de América 
Latina en relación con la participación en los casos de procedimientos que se inician a solicitud 
de parte, es el relativo a la forma de las peticiones, y al principio de la colaboración de parte de 
la Administración, a los efectos de la corrección de las mismas. Por tanto, no sólo se trata de la 
posible intervención del Ministerio Público para que las peticiones se presenten en forma 
adecuada, sino de la regulación del deber de colaboración que la Administración tiene con el 
administrado para la corrección de las peticiones. 

A. El principio de la escrituración 

Ante todo, en cuanto al inicio del procedimiento administrativo, se destaca, el principio de 
la escrituración o de la forma escrita de las peticiones. Conforme a ello, en principio, las 
peticiones deben presentarse por escrito y todas las leyes así lo regulan como por ejemplo, la Ley 
de Chile que dispone: 
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“Artículo 5º. Principio de escrituración. El procedimiento administrativo y los actos 
administrativos a los cuales da origen, se expresarán por escrito o por medios electrónicos, 
a menos que su naturaleza exija o permita otra forma más adecuada de expresión y 
constancia.” 

Sin embargo, conforme se precisa en la Ley de El Salvador, también:  

“se podrán utilizar tecnologías de la información y de la comunicación para presentar 
peticiones, siempre que tales tecnologías permitan la constancia por escrito, ofrezcan 
garantías de autenticidad, confidencialidad, integridad, eficacia, disponibilidad y 
conservación de la información y sean compatibles con la naturaleza del trámite a realizar. 
La Administración hará pública, por los mecanismos adecuados, la posibilidad de utilizar 
estos medios y las condiciones de su uso” (art. 73). 

Por otra parte, en general, las leyes exigen que las peticiones se presenten firmadas, 
disponiéndose sin embargo en la Ley de El Salvador, que “las peticiones dirigidas a la 
Administración también podrán suscribirse utilizando otros mecanismos electrónicos para 
verificar la autenticidad de la identidad del solicitante, como podría ser el sistema de clave 
concertada o cualquier otro análogo que la Administración considere válido” (art. 74). 

También en este punto de la presentación de la petición, el Código colombiano, prevé la 
posibilidad de la petición oral como forma admitida de inicio del procedimiento, indicando que 
si quien presenta una petición verbal afirma no saber o no poder escribir y pide constancia de 
haberla presentado, el funcionario la debe expedir en forma sucinta (art. 5). 

La Ley de Brasil también admite las peticiones orales (art. 6). 

B. El contenido del escrito y sus anexos 

Por otra parte, todas las leyes enumeran con bastante amplitud el contenido que deben tener 
las peticiones escritas, en el sentido de identificación del peticionario, identificación de la 
autoridad a la cual está dirigida, los hechos en que se funda la petición, los fundamentos de 
derecho y los documentos que han de acompañarse. 

Como ejemplo, aparte de la Ley peruana, ya citada (art. 113), se destaca el artículo 5° del 
Código colombiano el cual dispone que las peticiones escritas deben contener, por lo menos los 
siguientes elementos: 

“1) La designación de la autoridad a la que se dirigen; 2)  Los nombres y apellidos 
completos del solicitante y de su representante o apoderado, si es el caso, con indicación del 
documento de identidad y de la dirección; 3) El objeto de la petición; 4) Las razones en que 
se apoya; 5) La relación de documentos que se acompañan; 6) La firma del peticionario, 
cuando fuere el caso.” 

En cuanto a la Ley mexicana, aparte de establecer que la Administración Pública Federal no 
puede exigir más formalidades que las expresamente previstas en la ley, precisa que: 

“Las promociones deberán hacerse por escrito en el que se precisará el nombre, 
denominación o razón social de quien o quienes promuevan, en su caso de su representante 
legal, domicilio para recibir notificaciones, así como nombre de la persona o personas 
autorizadas para recibirlas, la petición que se formula, los hechos o razones que dan motivo 
a la petición, el órgano administrativo a que se dirigen y lugar y fecha de su emisión.  
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El escrito deberá estar firmado por el interesado o su representante legal, a menos que 
no sepa o no pueda firmar, caso en el cual, se imprimirá su huella digital. 

El promovente deberá adjuntar a su escrito los documentos que acrediten su 
personalidad, así como los que en cada caso sean requeridos en los ordenamientos 
respectivos” (art. 15). 

De igual forma, el artículo 49 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos de 
Venezuela precisa que cuando el procedimiento se inicie por solicitud de persona interesada, en 
el escrito se debe hacer constar lo siguiente: 

“1. El organismo al cual está dirigido; 2. La identificación del interesado, y en su caso, 
de la persona que actúe como su representante con expresión de los nombres y apellidos, 
domicilio, nacionalidad, estado civil, profesión y número de la cédula de identidad o 
pasaporte; 3. La dirección del lugar donde se harán las notificaciones pertinentes; 4. Los 
hechos, razones y pedimentos correspondientes, expresando con toda claridad la materia 
objeto de la solicitud; 5. Referencia a los anexos que lo acompañan, si tal es el caso; 6. 
Cualesquiera otras circunstancias que exijan las normas legales o reglamentarias; y 7. La 
firma de los interesados.” 

Y en Brasil, el artículo de la Ley 9.784 de Procedimiento Administrativo de la Federación, 
hace una enumeración similar respecto de lo que debe contener el escrito de la petición: 

“I. órgão ou autoridade administrativa a que se dirige; II. identificação do interessado 
ou de quem o represente; III. domicílio do requerente ou local para recebimento de 
comunicações; IV. formulação do pedido, com exposição dos fatos e de seus fundamentos; 
V. data e assinatura do requerente ou de seu representante.” 

El artículo 285 la Ley General de Costa Rica también precisa que la petición de la parte 
deberá contener lo siguiente: 

“a) Indicación de la oficina a que se dirige; b) Nombre y apellidos, residencia y lugar 
para notificaciones de la parte y de quien la representa; c) La pretensión, con indicación de 
los daños y perjuicios que se reclamen, y de su estimación, origen y naturaleza; d) Los 
motivos o fundamentos de hecho; y e) Fecha y firma.” 

En sentido similar a las regulaciones de las leyes antes citadas se han redactado los artículos 
correspondientes de la Ley de Chile (art. 30), de la Ley de Bolivia (art. 41), de la Ley de la 
República Dominicana (art. 23), de la Ley de El Salvador (art. 71), de la Ley de Panamá (art. 74). 

Debe señalarse, por último, que la Ley mexicana (art. 42), y el Decreto uruguayo (art. 19), 
plantean incluso la posibilidad de utilizar el fax y otros medios similares de transmisión a 
distancia para la formulación de las peticiones. En sentido similar, se regula en el artículo 4º del 
Decreto 266 de 2000 de Colombia; y en el artículo 123 de la Ley del Perú. 

Por otra parte, en general se exige que a la petición escrita se acompañen las copias de los 
documentos que se indiquen en la misma. 

Por último, las peticiones que se formulen deben ser de contenido respetuoso, propios del 
procedimiento ante la Administración. Como lo regula expresamente la Ley de Panamá, “toda 
petición, consulta o queja que se dirija a la autoridad por motivos de interés social o particular, 
deberá presentarse de manera respetuosa, y no se podrán usar, en los escritos respectivos, 
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expresiones indecorosas, ofensivas o irrespetuosas,” quedando facultada la autoridad encargada 
de resolver, en cualquier etapa del trámite,  para “disponer que se tachen  las expresiones osten-
siblemente indecorosas, ofensivas o irrespetuosas, sin perjuicio de las sanciones correccionales o 
penales que ameriten” (art. 41). 

C. Los timbres fiscales y el principio de la gratuidad 

Uno de los instrumentos fiscales más frecuentes en los países de América Latina está 
constituido por el sistema de timbres o estampillas que deben pagarse e inutilizarse con motivo 
de la realización de trámites administrativos y, particularmente, de la formulación de peticiones 
ante la Administración. Estos timbres configuran como un instrumento para la percepción de 
tasas por los servicios administrativos. 

La existencia de estos instrumentos fiscales plantea la discusión sobre la existencia o no del 
principio de la gratuidad en materia de peticiones administrativas. El Código colombiano, al 
referirse a este punto en específico, hace la siguiente distinción, en cuanto a que "el simple 
ejercicio del derecho de petición es distinto de la acción de litigar en causa propia o ajena y no 
causará impuesto de timbres" (art. 39). 

Por lo tanto, en el derecho colombiano, si se trata del ejercicio de un derecho de petición en 
interés propio habría sujeción al pago de timbres fiscales, pero éste no sería el caso del ejercicio 
de un derecho de petición general. Es el mismo principio que rige en Venezuela: el pago de 
timbres fiscales es obligatorio cuando se ejerce el derecho de petición en interés particular o de 
un derecho propio; en cambio, si se trata de una simple petición no es necesario el pago de timbres 
fiscales. 

En el caso de otras leyes, por ejemplo, la de Uruguay (arts. 19 a 21), no se establece ningún 
tipo de timbres. 

El tema de los “derechos de tramitación” está particularmente regulado en la Ley del Perú, 
en cuyo artículo 44 se dispone que en los procedimientos administrativos, procede establecer 
derechos de tramitación cuando su desarrollo implique para la entidad la prestación de un servicio 
específico e individualizable a favor del administrado, o en función del costo derivado de las 
actividades dirigidas a analizar lo solicitado. En todo caso, se establece como condición para la 
procedencia de este cobro: que la entidad esté facultada para exigirlo por una norma con rango 
de ley. 

Por otra parte, el mismo artículo de la Ley de Perú establece que no procede establecer 
cobros por derecho de tramitación para procedimientos iniciados de oficio, ni en aquellos en lo 
que son ejercidos el derecho de petición graciable o el de denuncia ante la entidad por infracciones 
funcionales de sus propios funcionarios o que deban ser conocidas por las Oficinas de Auditoria 
Interna (art. 44,3). 

En otros países, en cambio se establece como principio general el principio de la gratuidad 
de los procedimientos administrativos, salvo previsión expresa de la ley. Así, la Ley de Bolivia 
dispone: 

“Artículo 4.o) Principio de gratuidad: Los particulares sólo estarán obligados a realizar 
prestaciones personales o patrimoniales en favor de la Administración Pública, cuando la 
Ley o norma jurídica expresamente lo establezca.” 

En sentido similar, en la Ley de Chile se dispone: 
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“Artículo 6º. Principio de gratuidad. En el procedimiento administrativo, las 
actuaciones que deban practicar los órganos de la Administración del Estado serán gratuitas 
para los interesados, salvo disposición legal en contrario.” 

D. El principio de colaboración: las correcciones a la petición 

Debe señalarse, por otra parte, una vez precisada la forma escrita y el contenido de las 
peticiones, que en todas las leyes de procedimiento administrativo de América Latina también se 
encuentra regulado el principio de colaboración de la Administración, conforme al cual no se 
deben rechazar las peticiones que no cumplan las formas, sino que, en principio, el funcionario 
debe advertirle al administrado los errores para que pueda corregirlas y pueda volver a 
presentarlas ante la Administración. Esto está regulado en forma expresa en Colombia (art. 27), 
en Costa Rica (sólo defectos subsanables, art. 287), en México (art. 43), en Venezuela (art. 50), 
en Brasil (art. 6°), en Honduras (art. 115), en Perú (arts. 125 y 126), en Uruguay (art. 26), en 
Bolivia (art. 3), en El Salvador (art. 72), y en Panamá (art. 76). En definitiva, se trata de un 
derecho, hasta cierto punto del administrado, para que la Administración colabore con su derecho 
de petición y le advierta los errores en sus peticiones. 

Así lo establece, expresamente, el artículo 50 de la Ley Orgánica de Procedimientos 
Administrativos de Venezuela: 

“Artículo 50. Cuando en el escrito o solicitud dirigida a la Administración Pública 
faltare cualquiera de los requisitos exigidos en el artículo anterior, la autoridad que hubiere 
de iniciar las actuaciones lo notificará al presentante, comunicándole las omisiones o faltas 
observadas a fin de que en el plazo de quince (15) días proceda a subsanarlos. Si el 
interesado presentare oportunamente el escrito o solicitud con las correcciones exigidas, y 
ésta fuere objetada por la administración debido a nuevos errores u omisiones, el solicitante 
podrá ejercer el recurso jerárquico contra la segunda decisión o bien corregir nuevamente 
sus documentos conforme a las indicaciones del funcionario.” 

En la Ley General de Costa Rica, sin embargo, se establece en forma expresa que las 
peticiones pueden ser rechazadas cuando no se identifique al peticionante, no se precise el 
contenido de la pretensión o la petición no esté firmada, en cuyo caso se produce el archivo de la 
petición (art. 285, 2, 3). 

E. La reforma de la petición 

Por último, debe señalarse que, en materia administrativa, los peticionantes también tienen 
derecho a modificar o ampliar su petición, como lo dice la Ley de Honduras, siempre que se 
basen en hechos esencialmente idénticos a los invocados en la petición inicial, y no se haya 
realizado la audiencia final dada a los interesados (art. 67). 

2. La recepción de las peticiones, la copia, el registro y el orden de tramitación 

Otra regulación que también está establecida en casi todas las leyes de procedimiento 
administrativo, en forma expresa, es la obligación de las autoridades de llevar un Registro de toda 
la documentación que se consigne en las oficinas públicas (art. 117, Ley del Perú); y a los efectos 
del recibo de la petición, la exigencia de acompañar copia de la petición para que ésta le sea 
devuelta sellada al peticionante, como recibo, la cual tendrá el mismo valor legal que el original. 
Este hecho que siempre fue práctica administrativa se ha formalizado en las leyes a los efectos 
de la certificación, como sucede, por ejemplo, en el Código de Colombia (art. 5), en la Ley del 
Perú (art. 114), en el Decreto de Uruguay (art. 22 y 25), y en la de Venezuela (art. 46). 
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En el artículo 25 del Decreto de Uruguay, en particular se resume esta regulación así: 

“Artículo 25. Todo funcionario que reciba un escrito deberá anotar bajo su firma en el 
propio escrito, la fecha en que lo recibe, el número de hojas que contenga, la mención de 
los documentos que se acompañan y copias que se presentan. Como constancia de la 
recepción del mismo, se entregará al interesado la copia a que se refiere el artículo 22 del 
presente decreto, sin perjuicio de otras formas de constancia que por razón del trámite sea 
conveniente extender.” 

La regulación también aparece precisa en la Ley de Honduras, al disponerse lo siguiente: 

“Artículo 53. Toda persona que presente un escrito podrá acompañar copia simple del 
mismo y exigir en el acto, que se coteje y se le devuelva, con nota que exprese la fecha y 
hora de la presentación, con el sello de la oficina y firma del empleado que la reciba.” 

De los documentos que acompañe podrá presentar copia y pedir que previo cotejo se le 
devuelvan los originales salvo disposición en contrario. 

De una u otra circunstancia, el encargado del Registro dejará constancia en el expediente. 

Por otra parte, en las leyes de Costa Rica (art. 296), México (art. 46), Venezuela (art. 34) y 
Uruguay (art. 25), hay normas precisas que establecen la obligación de la Administración de 
respetar el orden de las peticiones para su consideración; orden que se deriva del Registro de las 
mismas, que debe ser en forma rigurosa. Debe recordarse que, en gran parte la sanción de estas 
leyes de procedimiento tuvieron por objeto asegurar la igualdad de todos los particulares, 
mediante la ordenación del trámite de las peticiones. En esta forma, este principio del “orden 
riguroso”, formulado con esta misma expresión, está consagrado en la Ley de Costa Rica (art. 
296). 

La misma expresión se encuentra en la Ley de México, así: 

“Artículo 46. En el despacho de los expedientes se guardará y respetará el orden 
riguroso de tramitación en los asuntos de la misma naturaleza; la alteración del orden sólo 
podrá realizarse cuando exista causa debidamente motivada de la que quede constancia. 

El incumplimiento a lo dispuesto en el párrafo anterior, será causa de responsabilidad 
del servidor público infractor.” 

De igual manera lo establece la Ley Orgánica Venezuela cuyo artículo 34 dispone que en el 
despacho de todos los asuntos “se respetará rigurosamente el orden en que éstos fueron 
presentados”. Sin embargo, sólo por razones de interés público y mediante providencia motivada, 
el jefe de la oficina puede modificar dicho orden, dejando constancia en el expediente. 

Este orden riguroso se establece, por supuesto, en favor del administrado, para que se 
tramiten los asuntos de acuerdo al orden de presentación y no se le dé un trato de favor a otro 
interesado que presente una petición con posterioridad y se resuelva primero. El principio es que 
se resuelvan las peticiones de acuerdo al orden de presentación; principio que busca eliminar el 
favoritismo y la parcialidad en los trámites administrativos. El orden debe respetarse, incluso, 
ante el pago de derechos de tramitación, para lo cual la Ley del Perú dispone que las entidades 
“no pueden establecer pagos diferenciados para dar preferencia o tratamiento especial a una 
solicitud distinguiéndola de las demás de su mismo tipo, ni discriminar en función al tipo de 
administrado que siga el procedimiento” (art. 45). 
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En todo caso, conforme a la Ley de El Salvador, toda persona que haya presentado una 
petición, consulta o queja:  

“tiene derecho a conocer el estado en que se encuentra la tramitación, y la entidad 
pública correspondiente está en la obligación de informarle lo pertinente en el término de 
cinco días, contado a partir de la fecha de su presentación. Si la entidad no pudiese resolver 
la petición, consulta o queja dentro del término señalado en la ley, la autoridad responsable 
deberá informar al interesado el estado de la tramitación, que incluirá una exposición al 
interesado justificando las razones de la demora” (art. 44). 

 3. La obligación y término para responder 

Otro principio derivado del derecho de petición y a la obtención de oportuna respuesta que 
está también en todas las leyes de procedimiento administrativo, es la obligación o deber de 
decidir que se impone al funcionario respectivo que debe tomar la decisión. Por ello, la Ley de 
Uruguay es precisa y terminante al señalar que: 

“Artículo 118. Toda autoridad administrativa está obligada a decidir sobre cualquier 
petición que le formule el titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo en que se 
dicte o ejecute un determinado acto administrativo.” 

Así se consagra, igualmente, en el Reglamento de la Comunidad Andina (art. 3), en la Ley 
de Costa Rica (art. 329), en la Ley de Venezuela (art. 2) y en la Ley de Brasil (art. 48). En el 
Código de Colombia, incluso se lo califica de “deber primordial” el de dar “rápida y oportuna 
resolución a las peticiones” (art. 31). 

En cada país, se establece un particular lapso de decisión a los efectos de poder ejercer una 
tutela o un amparo. En el Código colombiano se consagran lapsos muy breves, de diez o quince 
días (art. 6°); sin embargo, cuando se trata de un asunto complejo que requiere sustanciación, el 
lapso se debe fijar de manera discrecional por la autoridad competente para decidir, siempre que 
no se exceda de tres (3) meses. En la Ley de Brasil, la Administración tiene un plazo de hasta 
treinta (30) días para decidir, sólo prorrogable por igual período de tiempo (art. 49). 

En otras leyes, como el caso de Venezuela, se establece el principio de que, si se trata de 
una petición que no requiere sustanciación, se debe resolver en veinte (20) días, y si se trata de 
una petición que requiere sustanciación, se debe resolver en un tiempo máximo de cuatro (4) 
meses con posibilidad de prórroga por dos (2) meses más, es decir, máximo seis (6) meses (art. 
60). Esto por lo que se refiere a la ley general de procedimientos administrativos, ya que en las 
leyes especiales se establecen lapsos variables. Por ejemplo, en materia urbanística, en 
Venezuela, la Ley Orgánica de Ordenación Urbanística establece un lapso de 90 días para el 
otorgamiento de la Certificación de Variables Urbanas fundamentales respecto de una 
urbanización, y de 30 días para la certificación en el caso de una edificación (art. 85). 

4.  La queja y la responsabilidad administrativa 

Por último, la consecuencia de esta obligación de respuesta oportuna también está regulada 
en casi todas las leyes. Se trata del recurso de queja por la ausencia de respuesta oportuna (Costa 
Rica), llamado “recurso de reclamo” en Venezuela y en el Uruguay. Se trata de un procedimiento 
especial para la determinación de la responsabilidad disciplinaria, con motivo de la formulación 
de la queja frente a la demora del funcionario, la cual debe presentarse ante el superior. 
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En el caso de la ley venezolana, se permite la formulación de la queja contra los funcionarios 
que no respondan adecuadamente o que no le den el tratamiento adecuado a la petición, por lo 
que el reclamo es contra el “retardo, omisión, distorsión o incumplimiento de cualquier 
procedimiento, trámite o plazo” (art. 3°). Estos motivos de la queja deben formularse ante el 
superior jerárquico, originándose un procedimiento destinado a verificar la responsabilidad del 
funcionario y la imposición de la sanción correspondiente. 

Por ejemplo, el artículo 84 de Decreto de Uruguay establece la responsabilidad del 
funcionario y el recurso de reclamo de la siguiente manera: 

“Artículo 84. En cualquier etapa de la sustanciación el interesado podrá reclamar contra 
los defectos de tramitación y, en especial, los que supongan paralización, infracción de los 
plazos preceptivamente señalados u omisión de trámite, que puedan subsanarse antes de la 
resolución definitiva del asunto. La reclamación debidamente fundada, con mención 
expresa del precepto infringido, deberá presentarse ante el jerarca del organismo, quien 
previa vista de los funcionarios señalados en el artículo anterior, dispondrá las medidas 
administrativas o disciplinarias pertinentes.” 

De la misma manera, en la Ley de Costa Rica se indica que en todo momento podrá 
reclamarse en queja contra los defectos de tramitación y, en especial, los que supongan 
paralización, infracción de plazos preceptivamente señalados u omisión de trámites que puedan 
subsanarse antes de la resolución definitiva del asunto.  

La queja debe presentarse ante el superior jerárquico de la autoridad o funcionario que se 
presuma responsable de la infracción o falta, citándose el precepto infringido y acompañándose 
copia simple del escrito. Si la queja fuere acogida, se debe amonestar al funcionario que hubiere 
dado origen a ella y, en caso de reincidencia o falta grave, puede ordenarse la apertura del expediente 
disciplinario que para tal efecto determine el Estatuto de Servicio Civil (art. 358 y 359). 

III. LA LEGITIMACIÓN EN EL PROCEDIMIENTO Y EL PRINCIPIO DEL 
CONTRADICTORIO 

La consecuencia fundamental del principio del contradictorio en materia de procedimientos 
administrativos es que en el mismo también existe la noción de parte. Así, en la relación 
Administración-administrados, ambos extremos son parte en el procedimiento, considerándose 
parte, también, a todos los otros administrados que puedan resultar afectados por el acto 
administrativo. 

En la Ley peruana se habla de “sujetos del procedimiento”, a cuyo efecto, el artículo 50 
dispone que son tales: por una parte, los Administrados, es decir, la persona natural o jurídica 
que, cualquiera sea su calificación o situación procedimental, participa en el procedimiento 
administrativo; y por la otra, la autoridad administrativa, es decir, el agente de las entidades que 
bajo cualquier régimen jurídico, y ejerciendo potestades públicas conducen el inicio, la 
instrucción, la sustanciación, la resolución, la ejecución, o que de otro modo participan en la 
gestión de los procedimientos administrativos. 

La Ley General de la Administración Pública de Costa Rica, en la misma orientación dispone 
que puede ser parte en el procedimiento administrativo, además de la Administración, todo el que 
tenga interés legítimo o un derecho subjetivo que pueda resultar directamente afectado, lesionado o 
satisfecho, en virtud del acto final; debiendo ser dicho el interés de la parte, actual, propio y legítimo, 
pudiendo ser moral, científico, religioso, económico o de cualquier otra índole (art. 275). 
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La noción de parte, por tanto, referida a los administrados, se asimila a la de interesados (art. 
22 Ley de Venezuela y art. 9° de la Ley 9.784 de Brasil), y éstos, en definitiva, son los siguientes: 
en primer lugar, quienes promuevan el procedimiento como titulares de derechos o intereses 
legítimos; en segundo lugar, los que sin haber iniciado el procedimiento, ostenten derechos que 
puedan resultar directamente afectados por la decisión que en el mismo se adopte; y en tercer 
lugar, aquellos cuyos intereses legítimos, personales y directos puedan resultar afectados por el 
acto administrativo y se apersonen en el procedimiento en tanto no haya recaído resolución 
definitiva (art. 23 Ley de Venezuela; art. 55 Ley de Honduras). 

Por otra parte, debe señalarse que las personas tienen derecho a ser notificados de todo inicio 
de un procedimiento administrativo, cuando la decisión del mismo “pueda afectar sus derechos e 
intereses,” como lo dice la Ley de Uruguay (art. 17).  

Además, el derecho a la defensa en el procedimiento administrativo implica el derecho de 
todo interesado a hacerse parte en el procedimiento, es decir, cuando éste no se haya iniciado a 
instancia suya, sino de oficio o a instancia de otra persona, si su interés personal, legítimo y 
directo o su derecho subjetivo puede resultar lesionado, afectado o satisfecho en el procedimiento. 
Este derecho a hacerse parte implica el derecho a apersonarse en el procedimiento, en cualquier 
estado en que se encuentre la tramitación y siempre que en el mismo no hubiere recaído 
resolución definitiva. 

O como lo reguló expresamente la Ley de Chile al referirse al “principio de contra-
dictoriedad:” 

“Los interesados podrán, en cualquier momento del procedimiento, aducir alegaciones 
y aportar documentos u otros elementos de juicio. 

 Los interesados podrán, en todo momento, alegar defectos de tramitación, 
especialmente los que supongan paralización, infracción de los plazos señalados o la 
omisión de trámites que pueden ser subsanados antes de la resolución definitiva del asunto. 
Dichas alegaciones podrán dar lugar, si hubiere razones para ello, a la exigencia de la 
correspondiente responsabilidad disciplinaria. 

Los interesados podrán, en todo caso, actuar asistidos de asesor cuando lo consideren 
conveniente en defensa de sus intereses.  

En cualquier caso, el órgano instructor adoptará las medidas necesarias para lograr el 
pleno respeto a los principios de contradicción y de igualdad de los interesados en el 
procedimiento” (art. 10). 

Previsiones de esta naturaleza son importantes porque con gran frecuencia, los 
procedimientos administrativos no solo se establecen en una relación Administración  interesado, 
sino en una relación entre administrados, de manera que la Administración materialmente actúa 
en función jurisdiccional, o como la Ley de la República Dominicana la califica. “función 
administrativa arbitral.” Sobre ello, dicha Ley dispone en su artículo 32 lo siguiente: 

“Artículo 32. Función administrativa arbitral. La función administrativa arbitral, 
mediante la cual la Administración dicta actos administrativos decidiendo controversias 
jurídicas entre los administrados, aplicando el derecho, se sustanciará de acuerdo con las 
garantías comunes de procedimiento previstas en el artículo siguiente. 
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Párrafo I. Las leyes determinarán los ámbitos de aplicación de la función arbitral. 
Igualmente, concretarán los supuestos en los que el sometimiento de las partes al proce-
dimiento arbitral será obligatorio y aquellos en los cuales será voluntario. 

Párrafo II. Para el ejercicio de la función arbitral, la Administración se someterá a los 
principios del procedimiento administrativo previstos en la presente ley. La legislación 
sectorial podrá establecer las peculiaridades de índole procedimental que sean necesarias, 
sin vulnerar los contenidos de esta ley.”   

1. Los interesados 

En el procedimiento administrativo, en general, como se ha dicho, interesado es el que 
ostenta un interés personal, legítimo y directo en el asunto de que se trate (art. 109.2, Ley del 
Perú), porque le afecta un derecho subjetivo o su interés personal y legítimo; porque es 
destinatario de la decisión que se adopte; o porque tiene en relación con el asunto, una especial 
situación de hecho que permite que su interés o derecho pueda ser afectado. 

En general, las leyes de procedimiento administrativo, como hemos visto, se refieren al 
interesado en términos similares, constituyendo una novedad, como se dijo, la regulación de la 
Ley de Brasil, al agregar los representantes de los intereses colectivos y difusos (art. 9). 

Esta noción de interesado como se ha dicho, se regula en todas las Leyes. Por ejemplo, en 
la Ley peruana, se indica en su artículo 51 que se consideran administrados respecto de algún 
procedimiento administrativo concreto: 

“1. Quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos 
individuales o colectivos. 

2. Aquellos que, sin haber iniciado el procedimiento, posean derechos o intereses 
legítimos que pueden resultar afectados por la decisión a adoptarse.” 

En sentido similar, la Ley de Chile precisa sobre os interesados que se consideran como 
tales: 

 “1. Quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses individuales o 
colectivos. 

   2.   Los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar 
afectados por la decisión que en el mismo se adopte. 

    3.  Aquéllos cuyos intereses, individuales o colectivos, puedan resultar afectados por 
la resolución y se apersonen en el procedimiento en tanto no haya recaído resolución 
definitiva” (art. 21). 

En igual sentido se regula en las Leyes de República Dominicana (art. 17), El Salvador (art. 
65), Bolivia (art. 11) y Panamá (art. 660, y en el Código de Ecuador (art. 149). Adicionalmente, 
la Ley de Brasil en su artículo 9° agrega dos tipos de interesados más:  

“as organizações e associações representativas, no tocante a direitos e interesses 
coletivos;  

as pessoas ou as associações legalmente constituídas quanto a direitos ou interesses 
difusos”.   
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Se introduce, de esta manera, en la regulación del procedimiento administrativo, las figuras 
de los representantes de los intereses colectivos y difusos como legitimados para actuar frente a 
la Administración en sede administrativa. 

En el caso de Venezuela, la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos define al 
interesado en relación al proceso contencioso-administrativo (arts. 22 y 23), de manera que el 
interesado en el procedimiento administrativo es quien tenga tal condición de interesado en el 
proceso contencioso-administrativo, y en la ley que regula el contencioso-administrativo se le da 
tal carácter al titular de un derecho subjetivo o de un “interés personal, legítimo y directo” (art. 
121 Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia). Sin embargo, en jurisprudencia reciente de 
la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, se ha considerado que conforme 
con la nueva Constitución de 1999 y su regulación del derecho de acceso a la justicia (art. 26), 
basta que el interés sea legítimo para tener la legitimación activa en las acciones de nulidad de 
actos administrativos.  

En Colombia se ha llegado a la misma precisión que en Venezuela, pero por vía 
jurisprudencial, porque el Código, en su parte contenciosa no es tan estricto en la definición del 
interés personal, legítimo y directo como legitimación para actuar, incluso, sólo habla de interés 
simple o simple interés. Por ello, ha sido la jurisprudencia la que ha precisado la legitimación 
para actuar en el contencioso respecto de aquél quien se vea afectado en su derecho subjetivo o 
en su interés personal, legítimo y directo por un acto administrativo. 

En Venezuela, además, establecida en la nueva Constitución la protección de los intereses 
colectivos y difusos (arts. 26; 280 y 281,2), sin duda, las organizaciones que representen dichos 
intereses también tendrían el carácter de interesados en el procedimiento administrativo, tal como 
lo regula expresamente la Ley de Brasil. 

Los interesados, por supuesto, pueden realizar todas las actuaciones que estimen necesarias 
en el procedimiento, siempre que no estén prohibidas (art. 54.1, Ley del Perú); y además, tienen 
un cúmulo de derechos en el procedimiento administrativo, los cuales han sido enumerados 
detalladamente en el artículo 55 de la Ley peruana, así: 

“1. La precedencia en la atención del servicio público requerido, guardando riguroso 
orden de ingreso. 

2. Ser tratados con respecto y consideración por el personal de las entidades, en 
condiciones de igualdad con los demás administrados. 

3. Acceder, en cualquier momento, de manera directa y sin limitación alguna a la 
información contenida en los expedientes de los procedimientos administrativos en que sean 
partes y a obtener copias de los documentos contenidos en el mismo sufragando el costo 
que suponga su pedido, salvo las excepciones expresamente previstas por ley. 

4. Acceder a la información gratuita que deben brindar las entidades del Estado sobre 
sus actividades orientadas a la colectividad, incluyendo sus fines, competencias, funciones, 
organigramas, ubicación de dependencias, horarios de atención, procedimientos y carac-
terísticas. 

5. A ser informados en los procedimientos de oficio sobre su naturaleza, alcance y, de 
ser previsible, del plazo estimado de su duración, así como de sus derechos y obligaciones 
en el curso de tal actuación. 
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6. Participar responsable y progresivamente en la prestación y control de los servicios 
públicos, asegurando su eficiencia y oportunidad. 

7. Al cumplimiento de los plazos determinados para cada servicio o actuación y 
exigirlo así a las autoridades. 

8. Ser asistidos por las entidades para el cumplimiento de sus obligaciones. 

9. Conocer la identidad de las autoridades y personal al servicio de la entidad bajo cuya 
responsabilidad son tramitados los procedimientos de su interés. 

10. A que las actuaciones de las entidades que les afecten sean llevadas a cabo en la 
forma menos gravosa posible. 

11. Al ejercicio responsable del derecho de formular análisis, críticas o a cuestionar las 
decisiones y actuaciones de las entidades. 

12. A exigir la responsabilidad de las entidades y del personal a su servicio, cuando así 
corresponda legalmente, y 

13. Los demás derechos reconocidos por la Constitución o las leyes.” 

En esta materia de los derechos de los administrados en el procedimiento administrativo, el 
artículo 7 de la Ley Orgánica de la Administración Pública de Venezuela establece el siguiente 
conjunto de derechos de los particulares en sus relaciones con la Administración Pública: 

“1. Conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de los procedimientos 
en los que tengan interés, y obtener copias de documentos contenidos en ellos. 

2. Identificar a las autoridades y a los funcionarios o funcionarias al servicio de la 
Administración Pública bajo cuya responsabilidad se tramiten los procedimientos.  

3. Obtener copia sellada de los documentos que presenten, aportándola junto con los 
originales, así como a la devolución de éstos, salvo cuando los originales deban obrar en un 
procedimiento.  

4. Formular alegatos y presentar documentos en los procedimientos administrativos en 
los términos o lapsos previstos legalmente. 

5. No presentar documentos no exigidos por las normas aplicables al procedimiento de 
que se trate. 

6. Obtener información y orientación acerca de los requisitos jurídicos o técnicos que 
las disposiciones vigentes impongan a los proyectos, actuaciones o solicitudes que se 
propongan realizar.  

7. Acceder a los archivos y registros de la Administración Pública en los términos 
previstos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la ley.  

8. Ser tratados con respeto y deferencia por las autoridades, funcionarios y fun-
cionarias, los cuales están obligados a facilitarles el ejercicio de sus derechos y el 
cumplimiento de sus obligaciones.  
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9. Ejercer, a su elección y sin que fuere obligatorio el agotamiento de la vía 
administrativa, los recursos administrativos o judiciales que fueren procedentes para la 
defensa de sus derechos e intereses frente a las actuaciones u omisiones de la Administración 
Pública, de conformidad con la ley.” 

2. La representación 

Otra regulación de interés concerniente a los interesados es la que se refiere a la 
simplificación de la representación en materia administrativa. En algunos casos, las leyes de 
procedimiento administrativo remiten a los requisitos del derecho común; en otros, establecen 
principios menos formalistas que los establecidos en materia civil o procesal civil.  

En Venezuela, por ejemplo, la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos permite 
que en todos los casos en que no se requiera la comparecencia personal del interesado, los 
administrados pueden hacerse representar mediante simple designación en la petición o recurso 
ante la Administración, sin perjuicio de que tal representación se pueda acreditar también por 
documento autenticado (arts. 25 y 26).  

Conforme a esta orientación, en general, en las leyes de procedimiento administrativo la 
representación del legitimado o del interesado no necesita la formalidad de la representación que 
se pueda exigir en materia de procedimiento judicial ordinario, es decir, no es necesario un poder 
autenticado para ejercer la representación de un particular legitimado ante la Administración. Así 
se regula, por ejemplo, en la Ley de Uruguay (arts. 24, 82 y 156), en la del Perú (art. 115), en la 
ley de la República Dominicana (art. 18), en el Código de Ecuador (art. 152) y en el Reglamento 
de la Comunidad Andina (arts. 25 y 26), textos que sólo exigen una representación simple, sin 
poder, con su sola indicación ante el funcionario, sin que sea necesaria, ni siquiera, la condición 
de abogado del representante. En este sentido el Reglamento de la Comunidad Andina resume la 
situación así: 

“Artículo 25. Cuando la Secretaría General no requiera expresamente la participación 
personal de los interesados, éstos podrán hacerse representar en los procedimientos 
administrativos y, en tal caso, se entenderá con el representante que designe el interesado. 

La representación podrá ser otorgada por simple designación en comunicación escrita 
dirigida por el interesado a la Secretaría General. 

La designación de representante no impedirá la intervención de quien se hubiera hecho 
representar.”    

Esta flexibilización de la representación viene a constituir, entonces, una garantía para la 
formulación de peticiones y para la participación de los administrados ante la Administración. 

En contraste con esta flexibilización general, sin embargo, la Ley de Bolivia (art. 13) 
prescribe la necesidad de poder autenticado, agregando la Ley de Honduras (art. 56) que el 
mismo, además, deberá tener la condición de abogado (art. 56). La Ley de Chile, igualmente 
exige que los representantes, para designar apoderados, lo deban hacer otorgando poder mediante 
“escritura pública o documento privado suscrito ante notario,” exigiéndose “siempre de escritura 
pública cuando el acto administrativo de que se trate produzca efectos que exijan esa solemnidad” 
(art. 22). La Ley de El Salvador precisa, en los términos de la legislación del país, que la 
representación podrá ser: “legal, convencional y judicial” (art. 67), otorgada “mediante 
instrumento público o documento privado con firma legalizada notarialmente” (art. 69). 
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3.  La participación y la notificación a los terceros interesados 

Por otra parte, en relación a la noción de parte en el procedimiento administrativo, en algunas 
leyes como la Ley General de la Administración Pública de Costa Rica, se regula la figura del 
coadyuvante administrativo, referida a aquellos que sólo están indirectamente interesados en el 
acto final o en su denegación o reforma, aunque su interés sea derivado, o no actual, en relación 
con el que es propio de la parte a la cual coadyuva (art. 226). En estos casos, el coadyuvante lo 
puede ser tanto del promotor del expediente como de la Administración o de la contraparte (art. 
227), y no podrá pedir nada para sí, ni podrá cambiar la pretensión a la que coadyuva. Puede, sin 
embargo, hacer todas las alegaciones de hecho y de derecho, y usar todos los recursos y medios 
procedimentales para hacer valer su interés excepto en lo que perjudique al coadyuvado (art. 278). 

Igualmente, la Ley de Panamá, sobre la notificación a terceros, establece en su artículo 75 
de la Ley, que: 

“Cuando se presente una petición cuya decisión pueda afectar derechos de terceros, la 
autoridad competente deberá correrles traslado de ésta para que, si lo tienen a bien, se 
presenten al proceso y adquieran la calidad de parte. Los terceros interesados, en este caso, 
deberán formular su petición u oposición, cumpliendo con los requisitos del artículo 
anterior.” 

La notificación a los terceros interesados se regula igualmente en las Leyes de Bolivia (art. 
12) y el Código de Ecuador (art. 151). 

Se establece, en esta forma, el derecho del tercero interesado en participar en el 
procedimiento administrativo. Por tanto, si en el curso del procedimiento hay la evidencia de que 
hay terceras personas interesadas, la Administración está en la obligación de convocarlas. 

Esto se regula, con precisión, en la Ley peruana, al disponer su artículo 60 respecto de los 
“terceros administrados”, que si durante la tramitación de un procedimiento es advertida la 
existencia de terceros determinados no comparecientes cuyos derechos o intereses legítimos 
puedan resultar afectados con la resolución que sea emitida, dicha tramitación y lo actuado les 
deben ser comunicados mediante citación al domicilio que resulte conocido, sin interrumpir el 
procedimiento. Si se trata de terceros administrados no determinados, la citación debe ser 
realizada mediante publicación o, cuando corresponda, mediante la realización del trámite de 
información pública o audiencia pública, conforme a esta Ley. En todo caso, los terceros pueden 
apersonarse en cualquier estado del procedimiento, teniendo los mismos derechos y obligaciones 
de los participantes en él. 

En el caso colombiano, el Código exige, para la convocatoria de los terceros interesados, la 
publicidad en un periódico de amplia circulación nacional o local, según el caso (art. 15). 

4. El principio de igualdad 

En relación con los interesados, otro principio evidente que rige en el procedimiento 
administrativo es el principio de la igualdad, de manera que como lo expresa la Ley de la 
República Dominicana: 

“las personas que se encuentren en la misma situación serán tratados de manera igual, 
garantizándose, con expresa motivación en los casos concretos, las razones que puedan 
aconsejar la diferencia de trato” (art. 3.5). 
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A pesar de que el principio no se encuentra en esa forma expresado en las otras leyes de 
procedimiento de América Latina, el mismo deriva del régimen constitucional del derecho de la 
igualdad. Sin embargo, debe destacarse la norma del Reglamento de la Secretaría General de la 
Comunidad Andina, que dice: 

“Artículo 5. En virtud del principio de igualdad de trato a las partes, la Secretaría 
General deberá asegurar y garantizar los derechos de todos los interesados, incluyendo el 
de poder participar activamente en todo procedimiento que les concierna, sin ningún género 
de discriminación.” 

5.  Los deberes de los administrados 

Los interesados no sólo tienen el derecho a participar en los procedimientos administrativos; 
también tienen deberes, entre los cuales están los que destaca la reciente Ley de Brasil, en su 
artículo 4°, así: 

“I. expo os fatos conforme a verdade; II. proceder com lealdade, urbanidade e boa-fé; 
III. não agir de modo temerário; IV. prestar as informaçães que Lhe forem solicitadas e 
colaborar para o esclarecimiento dos fatos.” 

En la Ley del Perú, también se regulan los deberes de los administrados en el procedimiento 
administrativo, enumerándose en el artículo 56, los siguientes: 

“1. Abstenerse de formular pretensiones o articulaciones ilegales, de declarar hechos 
contrarios a la verdad o no confirmados como si fueran fehacientes, de solicitar actuaciones 
meramente dilatorias, o de cualquier otro modo afectar el principio de conducta 
procedimental. 

2. Prestar su colaboración para el pertinente esclarecimiento de los hechos. 

3. Proporcionar a la autoridad cualquier información dirigida a identificar a otros 
administradores no comparecientes con interés legítimo en el procedimiento. 

4. Comprobar previamente a su presentación ante la entidad, la autenticidad de la 
documentación sucedánea y de cualquier otra información que se ampare en la presunción 
de veracidad.” 

En cuanto al deber de información, en particular, la misma Ley del Perú dispone que en los 
procedimientos investigatorios, los administrados están obligados a facilitar la información y 
documentos que conocieron y fueren razonablemente adecuados a los objetivos de la actuación 
para alcanzar la verdad material, en la instrucción del expediente (art. 57). 

Debe resaltarse que en las leyes más recientes sobre procedimientos administrativos, así como 
en materia de principios y derechos de los administrados establecen enumeraciones exhaustivas, 
igualmente sucede en materia de deberes, que bien vale la pena destacar. 

Por ejemplo, el la Ley de El Salvador, que es la más reciente, sobre “derechos de las personas 
frente a la Administración,” dispuso lo siguiente: 

“Art. 16. Sin perjuicio de los derechos reconocidos en la Constitución de la República 
y las leyes, las personas, en sus relaciones con la Administración Pública, son titulares de 
los siguientes derechos: 
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1. A la buena Administración, que consiste en que los asuntos de naturaleza pública 
sean tratados con equidad, justicia, objetividad e imparcialidad y que sean resueltos en un 
plazo razonable y al servicio de la dignidad humana.  

2. A relacionarse con la Administración Pública por los medios tecnológicos que esta 
ponga a disposición. 

3. Al acceso a la información pública, archivos y registros, así como al expediente 
administrativo, de conformidad con lo establecido en la ley de Acceso a la Información 
Pública y el ordenamiento jurídico aplicable. 

4. A la garantía de seguridad y confidencialidad de los datos personales que figuren en 
los ficheros, bases de datos, sistemas y aplicaciones de la Administración Pública.  

5. A ser tratados con respeto, dignidad y deferencia por las autoridades y empleados 
públicos, que habrán de facilitarles el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus 
obligaciones. Todo ciudadano que se encuentre en situación de indefensión, debilidad 
manifiesta, discapacidad, niños, niñas, adolescentes, mujeres gestantes o adultos mayores, 
tendrán derecho a recibir un trato especial y preferente por parte de las autoridades, agentes 
y demás personal al servicio de la Administración Pública, que deberá facilitarles en todo 
lo posible, el acceso a las oficinas públicas, la orientación adecuada y los servicios que 
soliciten.  

6. A presentar quejas, sugerencias y reclamaciones ante la Administración Pública. Los 
ciudadanos también tendrán derecho a presentar recursos contra actos o resoluciones de la 
Administración Pública, de acuerdo con el ordenamiento jurídico.  

7. A servicios públicos y de interés general que deberán ofrecerse con patrones o 
estándares concretos de calidad, que se medirán periódicamente y se pondrán en 
conocimiento de los usuarios para que estos estén bien informados y puedan efectuar los 
comentarios y sugerencias que estimen pertinentes.” 

En el Código de Ecuador, sobre los deberes de las personas, se regularon los siguientes: 

Art. 38.- Deber general de solidaridad. Las personas deben promover el bien común y 
anteponer el interés general al interés particular. Deben participar en la realización de los 
derechos y garantías, cumpliendo, para este propósito, con los deberes que el ordenamiento 
jurídico impone.  

Art. 39.- Respeto al ordenamiento jurídico y a la autoridad legítima. Las personas 
cumplirán, sin necesidad de requerimiento adicional, con lo dispuesto en la Constitución, 
las leyes y el ordenamiento jurídico en general y las decisiones adoptadas por autoridad 
competente.  

Art. 40.- Abstención de conductas abusivas del derecho. Las personas ejercerán con 
responsabilidad sus derechos, evitando conductas abusivas. Se entiende por conducta 
abusiva aquella que, fundada en un derecho, causa daño a terceros o al interés general  

Art. 41.- Deber de colaboración con las administraciones públicas. Las personas deben 
colaborar con la actividad de las administraciones públicas y el buen desarrollo de los 
procedimientos. Facilitarán a las administraciones públicas informes, inspecciones y otros 
actos de investigación en los casos previstos por el ordenamiento jurídico. Proporcionarán 
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a las administraciones públicas actuantes, información dirigida a identificar a otras personas 
no comparecientes con interés legítimo en el procedimiento. Comparecerán ante los titulares 
de los órganos administrativos responsables de la tramitación de las actuaciones o los 
procedimientos administrativos, cuando sean requeridos. Denunciarán los actos de 
corrupción.” 

Una enumeración exhaustiva sobre los deberes de las personas está incorporada también en 
la Ley de El Salvador (art. 17). 

6.  Los deberes de los funcionarios 

Por último, las leyes de procedimiento administrativo también establecen deberes de los 
funcionarios, dispersos en todas sus regulaciones, los cuales se han enumerado en una forma 
única en el artículo 6 de la Ley de la República Dominicana, sobre los “deberes del personal al 
servicio de la Administración Pública en el marco de las actuaciones y procedimientos 
administrativos,” que le relacionan con las personas,” indicándose los siguientes: 

“1. Fomentar la tutela administrativa efectiva. 2. Motivar adecuadamente las resolu-
ciones administrativas. 3. Resolver los procedimientos en plazo razonable. 4. Garantizar el 
debido proceso del procedimiento o la actuación administrativa de que se trate. 5 Resolver 
con arreglo al ordenamiento jurídico del Estado. 6. Facilitar la presentación de las peticiones 
a las personas. 7. Responder eficazmente a las solicitudes de las personas. 8. Resolver sin 
necesidad de solicitar documentos a las personas que obren en poder de la Administración 
Pública.  9. Oír siempre a las personas antes de que se adopten resoluciones que les afecten 
desfavorablemente. 10. Facilitar la participación ciudadana  a  través  de  las  audiencias  e  
informaciones públicas. 11. Prestar y/o garantizar los servicios públicos y de interés general 
de acuerdo con estándares razonables de calidad. 12. Facilitar el derecho a la elección de 
los servicios de interés general a las personas. 13. Realizar periódicamente encuestas o 
sondeos sobre la opinión de los usuarios de los servicios a cargo de la Administración 
Pública. 14. Publicar periódicamente las obligaciones de la Administración y los derechos 
de las personas en los servicios a cargo de la Administración Pública. 15. Facilitar la  
formulación  de  alegaciones  por  parte  de  las  personas  en  cualquier momento del 
procedimiento o actuación administrativa de que se trate. 16. Facilitar la presentación de  
quejas,  recursos  o  reclamaciones  ante  la  propia Administración Pública. 17. Publicar 
periódicamente las evaluaciones del funcionamiento de los órganos y entes administrativos. 
18 Facilitar el acceso a la información pública y de interés general en los términos previstos 
en la ley. 19. Disponer de archivos, registros y base de datos administrativos físicos o 
digitales, debidamente ordenados y actualizados que permita el acceso sencillo para las 
personas. 20. Entregar copia sellada de los escritos presentados por los ciudadanos. 21 
Tratar con cortesía y cordialidad a las personas. 22. Identificar al responsable de la 
resolución del procedimiento administrativo de que se trate.  23. Informar periódicamente 
del estado de la tramitación de los procedimientos. 24. Notificar por cualquier medio eficaz 
a las personas de las resoluciones que les afecten en el más breve plazo de tiempo posible, 
que no excederá de los cinco días. 25. Fomentar el asociacionismo de los usuarios de 
servicios públicos y de interés general. 26. Facilitar la actuación de las personas que lo 
deseen a través de representante en los procedimientos administrativos.”  
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IV. LA PARTICIPACIÓN PROCEDIMENTAL 

En el procedimiento administrativo también puede identificarse el principio de la 
participación procedimental, que no se refiere al derecho del administrado a peticionar o el de un 
tercero interesado en participar en el procedimiento y a que se le notifique, sino referido en 
general al derecho ciudadano a la participación en las tareas administrativas, como característica 
de los Estados democráticos contemporáneos. 

1. El derecho de participar en la elaboración de actos de efectos generales 

El derecho a la participación ciudadana en los asuntos públicos se ha regulado, incluso, en 
las Constituciones (art. 62 de la Constitución de Venezuela), por lo que en las leyes de 
procedimiento administrativo de América Latina también se encuentran reguladas diversas 
manifestaciones formales de este derecho.  

Quizás las más destacadas regulaciones en la materia se refieren a la elaboración de los 
textos de carácter general, lo que tiene su antecedente comparativo en el derecho anglosajón. En 
efecto, desde hace décadas una de las características de la Administración en esos países, que se 
erige como uno de los pilares fundamentales del procedimiento administrativo en materia de actos 
de efectos generales, es el derecho de la comunidad y de todas sus organizaciones, de participar 
en la elaboración de los actos de carácter general. A veces, incluso, por el exceso de participación 
la Administración no decide rápidamente, pues el empeño importante y democrático de oír a 
todos los interesados hace que las decisiones, normalmente, no se adopten sino después de mucho 
tiempo. 

En todo caso, este principio de la participación de los administrados en la formulación o 
elaboración de los actos de carácter general comienza a encontrar cabida y regulación expresa en 
leyes de procedimiento administrativo de América Latina. Por ejemplo, está expresamente 
regulado en la Ley de Costa Rica que exige que se conceda “a las entidades representativas de 
intereses de carácter general o corporativo afectados por la disposición, la oportunidad de exponer 
su parecer...” (art. 361), y en el Decreto 266 de 2000 de Colombia que establece la obligación de 
publicar los proyectos de actos administrativos normativos en los diarios oficiales e, incluso, a 
nivel local, de notificar mediante bandos a la población, dando un plazo no menor de una semana 
para la recepción de observaciones, sugerencias o propuestas (arts. 31 y ss.). Sólo después de 
vencido el lapso es que se puede expedir el acto, debiendo motivarse la aceptación o rechazo de 
los planteamientos formulados. 

La Ley peruana también regula los casos de información pública para la adopción de normas 
administrativas, estableciendo el artículo 185.2 que el período de información pública 
corresponde ser convocado particularmente de que se aprueben normas administrativas que 
afecten derechos e intereses ciudadanos.  

La Ley mexicana, por otra parte, también regula este derecho de participación y obligación 
de la Administración de someter al conocimiento de los interesados los actos administrativos de 
carácter general. Incluso, la necesidad de la publicación de los proyectos es la forma más efectiva 
de garantizar este derecho. Esto se ha consagrado desde hace años en España, de manera que es 
lo normal que no sólo los proyectos de reglamentos y de actos de efectos generales se publiquen 
en el Boletín Oficial del Estado, sino también los proyectos de leyes. 

En particular, como se dijo, la Ley Federal mexicana establece, en su artículo 4, lo siguiente: 
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“Cuando así lo establezcan las leyes, los proyectos de reglamentos, decretos, acuerdos 
y demás actos administrativos de carácter general, cuando afecten el interés público deberán 
ser publicados previamente en el Diario Oficial de la Federación, para dar oportunidad a 
los interesados de formular observaciones sobre las medidas propuestas, dentro del plazo 
que las leyes señalen para tales efectos y, en su defecto, dentro del plazo de sesenta días 
siguientes a la publicación. 

Los instructivos, manuales y formatos que expidan las dependencias de la Admi-
nistración Pública Federal deberán publicarse previamente a su aplicación, en el Diario 
Oficial de la Federación.” 

Sin duda, la publicidad es la mejor garantía de la participación y de la ordenación de la 
actividad administrativa lo que se lograr si por ejemplo, los particulares pueden tener a su 
disposición un proyecto de reglamento antes de su adopción, para poder formular observaciones; 
sin embargo, en la realidad sucede lo contrario, los proyectos de la Administración son por lo 
general secretos, y muchas veces se mantienen guardados por los funcionarios sin mostrarlos a 
los interesados por lo que, desgraciadamente, sólo cuando salen publicados, constituyen una 
sorpresa para todos. 

Regulaciones detalladísimas sobre el procedimiento de elaboración de normas generales se 
encuentran en las leyes más recientes, como la Ley de la Republica Dominicana, (art. 30), en la 
Ley de El Salvador, donde se insiste en el “principio de buena regulación” (arts. 159 a 162).  

En cuanto al derecho a la participación ciudadana en el proceso de elaboración de los 
Reglamentos y demás actos administrativos de efectos generales lo ha regulado detalladamente 
la Ley Orgánica de la Administración Pública de Venezuela, de 2001. 

En efecto, de acuerdo con el artículo 136 de la LOAP, cuando los órganos o entes públicos, 
en su rol de regulación, propongan la adopción de normas legales, reglamentarias o de otra 
jerarquía, deben remitir el anteproyecto para su consulta a las comunidades organizadas y las 
organizaciones públicas no estatales inscritas en el registro señalado anteriormente (art. 135). 

Esta obligación de consulta, por tanto, se aplica en los casos de emisión de decretos leyes en 
virtud de una ley habilitante (aun cuando una interpretación inconstitucional del Tribunal 
Supremo lo haya excluido expresamente), o de reglamentos de cualquier tipo. 

En el oficio de remisión del anteproyecto correspondiente se debe indicar el lapso durante 
el cual se recibirán por escrito las observaciones, y el cual no comenzará a correr antes de los diez 
días hábiles siguientes a la entrega del anteproyecto correspondiente. 

Paralelamente al procedimiento anterior, el mismo artículo 135 de la LOAP dispone que el 
órgano o ente público correspondiente debe publicar en la prensa nacional la apertura del proceso 
de consulta indicando su duración. De igual manera lo debe informar a través de su página en la 
internet, en la cual se debe exponer él o los documentos sobre los cuales verse la consulta. 

Durante el proceso de consulta, cualquier persona puede presentar por escrito sus 
observaciones y comentarios sobre el correspondiente anteproyecto, sin necesidad de estar 
inscrito en el registro a que se refiere el artículo anterior.  

El resultado del proceso de consulta no tiene carácter vinculante. En todo caso, una vez 
concluido el lapso de recepción de las observaciones, el órgano o ente público debe fijar una 
fecha para que sus funcionarios o funcionarias, especialistas en la materia que sean convocados 
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y las comunidades organizadas y las organizaciones públicas no estatales intercambien opiniones, 
hagan preguntas, realicen observaciones y propongan adoptar, desechar o modificar el ante-
proyecto propuesto o considerar un anteproyecto nuevo (art. 135). 

El artículo 137 de la LOAP establece que el órgano o ente público no puede aprobar normas 
para cuya resolución sea competente, ni remitir a otra instancia proyectos normativos que no sean 
consultados, de conformidad con lo antes indicado. 

Las normas que sean aprobadas por los órganos o entes públicos o propuestas por éstos a 
otras instancias serán nulas de nulidad absoluta si no han sido consultadas según el procedimiento 
antes indicado (art. 137). 

Sin embargo, en casos de emergencia manifiesta y por fuerza de la obligación del Estado en 
la seguridad y protección de la sociedad, el Presidente de la República, el gobernador, el alcalde, 
según corresponda, pueden autorizar la aprobación de normas sin la consulta previa. 

En este caso, las normas aprobadas deben ser consultadas seguidamente bajo el mismo 
procedimiento a las comunidades organizadas y las organizaciones públicas no estatales. El 
resultado de la consulta deberá ser considerado por la instancia que aprobó la norma y ésta puede 
ratificarla, modificarla o eliminarla (art. 137). 

2. Las consultas públicas obligatorias: vinculantes o no vinculantes 

Entre las regulaciones interesantes y generales en esta materia, está la Ley de Brasil, donde 
se regulan las audiencias públicas en los procedimientos en los cuales esté envuelto un "asunto 
de interés general", y no sólo en los que tengan por objeto la elaboración de normas de efectos 
generales; estableciendo el artículo 31, en esos casos que: 

“1° A abertura da consulta pública será objeto de divulgação pelos meios oficiais, a 
fim de que pessoas físicas ou jurídicas possam examinar os autos, fixando-se prazo para 
oferecimento de alegações escritas. 

2° O comparecimento à consulta pública não confere, por si, a condição de interessado 
do processo, mas confere o direito de obter da Administração resposta fundamentada, que 
poderá ser comum a todas as alegações substancialmente iguais.” 

La Ley agrega, además, con carácter general, que antes de tomar una decisión, a juicio de la 
autoridad administrativa según la relevancia de la cuestión, se puede realizar una audiencia 
pública para los debates de la materia objeto del procedimiento (art. 32). La Administración, 
además, en materias relevantes, puede establecer otros medios de participación de los 
administrados, directamente o por medio de organizaciones o asociaciones legalmente reco-
nocidas (art. 33). 

Si bien en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos de Venezuela no hay 
regulaciones relativas a estos mecanismos de participación en la decisión de asuntos de interés 
general, el principio, sin embargo, se ha recogido en leyes especiales, como por ejemplo, en la 
Ley Orgánica de Ordenación del Territorio y en la Ley Orgánica de Ordenación Urbanística 
donde se establece la consulta pública obligatoria de todos los proyectos de planes de 
ocupación del suelo o de desarrollo urbanístico a nivel de urbanizaciones. Se establece, así, la 
necesidad de publicar el plan o proyecto y convocar a todos los interesados para que puedan 
expresar sus observaciones sobre el mismo. Por supuesto, en estos casos, las consultas  no son 
vinculantes y simplemente lo que buscan es que la Administración pueda tener el mayor ámbito 
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de conocimiento de los intereses generales, particulares, colectivos o difusos para la elabo-
ración de estas ordenanzas o planes nacionales de ocupación del suelo (art. 28, LOOT; art. 27, 
LOOU). 

La más reciente ley de procedimiento administrativo de América Latina, que es la Ley del 
Perú, es la que contiene regulaciones más precisas sobre esta participación ciudadana en los 
mismos, mediante audiencias públicas. En efecto, el artículo 182, precisa que las normas 
administrativas prevén la convocatoria a una audiencia pública, como formalidad esencial para 
la participación efectiva de terceros, cuando el acto al que conduzca el procedimiento 
administrativo sea susceptible de afectar derechos o intereses cuya titularidad corresponda a 
personas indeterminadas, tales como en materia medio ambiental, ahorro público, valores 
culturales, históricos, derechos del consumidor, planeamiento urbano y zonificación; o cuando el 
pronunciamiento sobre autorizaciones, licencias o permisos que el acto habilite incida direc-
tamente sobre servicios públicos. 

En estas audiencias públicas cualquier tercero, sin necesidad de acreditar legitimación 
especial, está habilitado para presentar información verificada, para requerir el análisis de nuevas 
pruebas, así como para expresar su opinión sobre las cuestiones que constituyan el objeto del 
procedimiento o sobre la evidencia actuada; no pudiendo, sin embargo, formular interpelaciones 
a la autoridad en la audiencia. 

La importancia de la regulación radica, además, en la previsión del artículo 182.3, que 
establece que la omisión de realización de la audiencia pública "acarrea la nulidad del acto 
administrativo final que se dicte". 

En todos estos supuestos, la convocatoria de las audiencias públicas, de acuerdo con el 
artículo 183 de la ley, debe hacerse en el Diario Oficial y en uno de los medios de comunicación 
de mayor difusión local, según la naturaleza del asunto, con una anticipación no menor de tres 
(3) días a su realización, el día, lugar y hora de realización, los plazos para inscripción de 
participantes, el domicilio y teléfono de la entidad convocante, dónde se puede realizar la 
inscripción, se puede acceder a mayor información del asunto, o presentar alegatos, impug-
naciones y opiniones. 

3.  La participación y los intereses difusos y colectivos 

Otro tema que no encuentra regulación formal en casi ninguna de las leyes de procedimiento 
administrativo es el de la participación en relación con los intereses difusos y colectivos, tan 
desarrollada en los últimos años, como mecanismo para asegurar el acceso a la justicia. Sin 
embargo, en la mayoría de las legislaciones latinoamericanas no se regula ni se utiliza siquiera la 
expresión de intereses difusos o intereses colectivos que tienen que ver con la participación, sobre 
todo, en el caso de los actos de efectos generales o que afecten intereses generales. 

Por ello, la nueva Ley Federal de procedimiento del Brasil consagra una innovación 
importantísima en materia de procedimiento administrativo en el derecho comparado, ya que es 
la primera que hace referencia expresa, en una norma, a las organizaciones o asociaciones 
representativas de intereses colectivos y difusos como partes interesadas legitimadas para actuar 
en sede administrativa (art. 9°, III y IV). 

Incluso, en la misma línea, otra norma de esta Ley amplía las posibilidades de participación 
en el procedimiento administrativo durante la instrucción del mismo, indicando que los órganos 
y entidades administrativas, en materias relevantes, pueden establecer otros medios de 
participación de los administrados, directamente o por medio de organizaciones o asociaciones 
legalmente reconocidas (art. 33). 
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Sin embargo, debe señalarse que en leyes especiales se encuentran regulaciones en este 
sentido. Por ejemplo, en Venezuela, la Ley de Protección al Consumidor y del Usuario establece 
los derechos de los usuarios y de los consumidores, y se regulan las asociaciones de usuarios y 
de los consumidores que son típicas organizaciones de representación de intereses difusos. Otro 
caso es el de la Ley Orgánica de Régimen Municipal y de la Ley Orgánica de Ordenación 
Urbanística, que aseguran la participación de las asociaciones de vecinos como representantes de 
intereses colectivos, en la toma de ciertas decisiones en materia urbanística. 

4. El deber de participar 

En algunas leyes, como la venezolana, se establece además la obligación de los particulares 
de colaborar con el procedimiento; en definitiva, de informar cuando la Administración así se lo 
requiera. Así, el artículo 28 dispone 

“Artículo 28. Los administrados están obligados a facilitar a la Administración Pública 
la información de que dispongan sobre el asunto de que se trate, cuando ello sea necesario 
para tomar la decisión correspondiente y les sea solicitada por escrito.” 

En esta forma, se consagra un deber de colaboración y participación y, además, un deber de 
comparecencia (art. 29); lo que también establece expresamente la Ley de Brasil, en el título que 
dedica a los deberes de los administrados (art. 4, IV). 

En el caso de la Ley de Honduras, este deber de participar se regula mediante la 
comparecencia de los particulares, de carácter obligatoria, pero sólo cuando "así esté previsto en 
una disposición legal o reglamentaria" (art. 59); o "sea indispensable" como lo indica la Ley de 
Simplificación de Trámites Administrativos de Venezuela de 1999 (art. 11). 

5. El derecho a la información 

Otro derecho cuya regulación ha sido importante y reciente en la Administración 
contemporánea, es el derecho del interesado a ser informado de la organización administrativa, 
del procedimiento, del estado del mismo y de las personas que intervienen en su instrucción, lo 
que, lamentable, pero normalmente, es parte del secreto de la Administración, o del área secreta 
y reservada del funcionario.  

Frente a esto, sin embargo, incluso se han incorporado normas de rango constitucional para 
asegurar el derecho a la información administrativa, como el artículo 143 de la Constitución de 
Venezuela de 1999, que dispone: 

“Artículo 143. Los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a ser informados e 
informadas oportuna y verazmente por la Administración Pública sobre el estado de las 
actuaciones en que estén directamente interesados e interesadas, y a conocer las resoluciones 
definitivas que se adopten sobre el particular. Asimismo, tienen acceso a los archivos y 
registros administrativos, sin perjuicio de los límites aceptables dentro de una sociedad 
democrática en materias relativas a seguridad interior y exterior, a investigación criminal y 
a la intimidad de la vida privada, de conformidad con la ley que regule la materia de 
clasificación de documentos de contenido confidencial o secreto. No se permitirá censura 
alguna a los funcionarios públicos o funcionarias públicas que informen sobre asuntos bajo 
su responsabilidad.” 
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A fin de dar cumplimiento a estos principios, la Ley Orgánica de la Administración Pública 
dispone (art. 12) que los órganos y entes de la Administración Pública deberán utilizar las nuevas 
tecnologías que desarrolle la ciencia, tales como los medios electrónicos, informáticos y 
telemáticos, para su organización, funcionamiento y relación con las personas.  

En tal sentido, por disposición expresa de la Ley Orgánica, cada órgano y ente de la 
Administración Pública debe establecer y mantener una página en la internet, que debe contener, 
entre otra información que se considere relevante, los datos correspondientes a su misión, 
organización, procedimientos, normativa que lo regula, servicios que presta, documentos de 
interés para las personas, así como un mecanismo de comunicación electrónica con dichos 
órganos y entes disponible para todas las personas vía internet (art. 12). Esta obligación debe 
cumplirse por todos los órganos y entes de la Administración Pública antes del 17 de abril de 
2002 (Disposiciones Transitorias Primera, LOAP). 

Adicionalmente, la misma Ley Orgánica establece que la Administración Publica Nacional, 
de los Estados, de los Distritos metropolitanos y de los Municipios deben establecer sistemas que 
suministren a la población la más amplia, oportuna y veraz información sobre sus actividades, 
con el fin de ejercer el control social sobre la gestión pública. Cualquier particular puede solicitar 
de los órganos y entes de la Administración Pública la información que desee sobre la actividad 
de éstos de conformidad con la ley (art. 138). 

Todos los órganos y entes de la Administración Pública deben mantener permanentemente 
actualizadas y a disposición de las personas, en las unidades de información correspondientes, el 
esquema de su organización y la de los órganos adscritos, así como guías informativas sobre los 
procedimientos administrativos, servicios y prestaciones aplicables en el ámbito de su 
competencia y de sus órganos adscritos (art. 139). 

En cuanto a los documentos en poder de la Administración Pública, el artículo 158 de la 
LOAP, dispone que será objeto de periódica publicación la relación de los documentos que estén 
en poder de las Administración Pública sujetos a un régimen de especial publicidad por afectar a 
la colectividad en su conjunto y cuantos otros puedan ser objeto de consulta por los particulares.  

También deben ser objeto de publicación regular las instrucciones y respuestas a consultas 
planteadas por los particulares u otros órganos administrativos que comporten una interpretación 
del derecho positivo o de los procedimientos vigentes a efectos de que puedan ser alegadas por 
los particulares en sus relaciones con la Administración (art. 158). 

En particular, respecto del procedimiento administrativo, la Ley de Honduras, dispone: 

“Artículo 118. En cualquier momento los interesados podrán solicitar se les informe 
sobre el estado de la tramitación. Asimismo, podrán solicitar que se les extienda 
certificación de aquellos actos que ya hubiesen sido notificados y la Administración debe 
extenderlas sin dilación, excepto de aquellos actos a los cuales la Ley atribuya carácter 
reservado o secreto.” 

La Ley sobre Simplificación de Trámites Administrativos de Venezuela de 1999, también 
recoge este principio así: 

“Artículo 38. Toda persona que haya presentado una petición, reclamación, consulta o 
queja ante los órganos y entes de la Administración Pública, tiene derecho a conocer el 
estado en que se encuentra su tramitación y a que se le informe el plazo dentro del cual se 
atenderá la misma.”  
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Por su parte, conforme al artículo 37 de la misma Ley, la Administración tiene "el deber de 
ofrecer a los ciudadanos información completa, oportuna y veraz en relación con los trámites que 
se realicen ante los mismos". 

Por último, la Ley de Brasil, también dispone que los administrados tienen derecho a: 

“ter ciência da tramitação dos processos administrativos em que tenha a condição de 
interessado, ter vista dos autos, obter cópias de documentos neles contidos e conheder as 
decisões proferidas” (art. 3, II). 

Adicionalmente, en este tema deben mencionarse las disposiciones de la Ley sobre 
Simplificación de Trámites Administrativos de Venezuela, de 1999, que desarrollan los 
principios del derecho a la información administrativa, con la siguiente precisión: 

“Artículo 39. Los funcionarios públicos tienen la obligación de atender las consultas 
telefónicas que formulen los particulares sobre información general acerca de los asuntos 
de su competencia, así como las que realicen los interesados para conocer el estado de sus 
tramitaciones. A tal efecto, cada organismo implementará un servicio de información 
telefónico que satisfaga las necesidades del ciudadano, haciendo empleo racional de los 
recursos humanos, presupuestarios y tecnológicos de que disponga actualmente.” 

Además, se exige a la Administración el establecimiento de servicios de información y 
atención al público, así: 

“Artículo 40. Cada uno de los organismos sujetos a la aplicación de este Decreto-Ley, 
deberá crear un servicio de atención al público, encargado de brindar toda la orientación y 
apoyo necesario al particular en relación con los trámites que realice en dicho organismo, 
así como recibir y procesar las denuncias, sugerencias y quejas que, en torno al servicio y a 
la actividad administrativa, formulen los mismos. Se prestarán igualmente servicios de 
recepción y entrega de documentos, solicitudes y requerimientos en general. 

Artículo 42. Los órganos y entes de la Administración Pública podrán crear oficinas o 
ventanillas únicas en donde se realice la totalidad de la actuación administrativa que 
implique la presencia del interesado en relación con un mismo trámite. 

Artículo 43. Los órganos y entes de la Administración Pública deberán implementar 
adicionalmente horarios especiales de atención al público, a fin de que los administrados 
puedan cumplir con mayor facilidad sus obligaciones y adelantar los trámites ante los 
mismos.” 

V. EL PRINCIPIO DE LA PUBLICIDAD 

Otro principio importante en materia de procedimiento administrativo, el cual, además, es 
el que puede garantizar o no el derecho de la participación, es el principio de la publicidad 
administrativa, es decir, que, en general, los asuntos que se tramitan ante la Administración deben 
ser públicos y de acceso del público. Así lo declara la Ley de Bolivia (art. 4.m), y es en tal sentido, 
que el artículo 16 de la Ley 19.880 de Chile establece el “principio de transparencia y de 
publicidad,” en la siguiente forma: 

“Artículo 16. Principio de Transparencia y de Publicidad. El procedimiento admi-
nistrativo se realizará con transparencia, de manera que permita y promueva el conoci-
miento, contenidos y fundamentos de las decisiones que se adopten en él.  
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En consecuencia, salvo las excepciones establecidas en la Ley de Transparencia de la 
Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado y en otras 
disposiciones legales aprobadas con quórum calificado, son públicos los actos y reso-
luciones de los órganos de la Administración del Estado, así como sus fundamentos y 
documentos en que éstos se contengan, y los procedimientos que utilicen en su elaboración 
o dictación.” 

Este principio se manifiesta, por supuesto en concreto, respecto de las decisiones de la 
Administración, como lo regula el Código de Colombia: “en virtud del principio de publicidad, 
las autoridades darán a conocer sus decisiones mediante las comunicaciones, notificaciones o 
publicaciones que ordenan este Código y la ley” (art. 3°). 

Asimismo, el Reglamento de la Secretaría de la Comunidad Andina contiene una norma 
inspirada en el mismo principio que dispone que: 

“En virtud del principio de transparencia, los actos y documentos oficiales de la 
Secretaría General, salvo aquellos que tengan carácter confidencial, estarán disponibles al 
público y los interesados” (art. 5). 

En particular, en cuanto a los reglamentos, resoluciones y actos administrativos de carácter 
general dictados por la Administración Pública, la Ley Orgánica de la Administración Pública de 
Venezuela establece que deberán ser publicados, sin excepción, en la Gaceta Oficial de la 
República, según el caso, en el medio de publicación oficial del Estado, Distrito metropolitano o 
Municipio correspondiente (art. 13). La norma recoge el principio general del comienzo de la 
eficacia de los actos administrativos de efectos generales (normativos) o de carácter general 
(destinados a varios sujetos de derecho), sujetándolo a la publicación en la Gaceta Oficial.  

El artículo 13, sin embargo, además de referirse a los reglamentos (siempre de carácter 
normativo) y a los actos administrativos de carácter general, menciona a las “resoluciones”. Estas, 
conforme a la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos (art. 16) son los actos 
administrativos que emanan de los Ministros del Ejecutivo Nacional, por lo que las mismas, sean 
o no de efectos generales o de carácter general, deben publicarse en la Gaceta Oficial. 

En cuanto a los Estados, Distritos Metropolitanos y Municipios, los actos de los mismos de 
orden normativo o de carácter general, también deben publicarse en la correspondiente 
“publicación oficial” de las entidades respectivas.  

1. La tensión entre la publicidad y el secreto administrativo 

En todo caso, uno de los grandes retos del Estado de derecho en el mundo contemporáneo, 
en cuanto a las relaciones entre la Administración y los administrados, es el de la sustitución del 
principio del secreto administrativo por el principio contrario, el de la publicidad de las 
actuaciones administrativas. Esa sustitución, sin embargo, puede decirse que aún no se ha logrado 
en la práctica, y en muchos países continúa vigente el principio del secreto discrecional, conforme 
al cual la Administración tiene la potestad de mantener en secreto cualquier documento o 
información, mediante su declaración como reservado, con lo cual los particulares no tienen 
seguridad de recibir la información que necesitan para controlar la actividad administrativa.  

En esta forma, el secreto de la actuación administrativa y el misterio que la recubre, no sólo 
frente a los particulares (al exterior), sino entre los diversos órganos de la propia Administración 
(al interior), en efecto, sigue siendo una práctica administrativa en las Administraciones 
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contemporáneas, la mayoría de las veces para encubrir arbitrariedades, irresponsabilidades e 
incompetencias de los funcionarios. Por ello, “secreto” y “administración ineficiente” constituyen 
un binomio históricamente inseparable.  

En todo caso, lamentablemente, aún existe en las Administraciones públicas la tradición de 
considerar como secretos los asuntos que se tramitan en ellas, en particular, pero absurdamente, 
cuando precisamente favorecen las pretensiones de los administrados.  

2. La información administrativa y el derecho de acceso a los archivos y documentos 
públicos 

Como se ha dicho, la Administración, en general, en nuestros países, durante mucho tiempo 
se había comportado como una Administración secreta, donde el misterio y la reserva se 
manejaban discrecionalmente, lo que a veces constituía un mecanismo para encubrir 
irresponsabilidades de los funcionarios. Esfuerzos se hicieron en algunos países para contrarrestar 
la reserva de los documentos oficiales, como se hizo en Colombia con la Ley N° 57 sobre 
publicidad de los actos y documentos oficiales (Ley 57 de 05-07-1985). Se trató de una Ley única 
en su época en el ámbito latinoamericano. Hasta ese momento no había ninguna otra ley que 
planteara el tema de la publicidad de los actos y de los documentos oficiales, que es un signo, por 
ejemplo, de todas las Administraciones europeas y sobre todo, de las anglosajonas, en las cuales 
se han dictado leyes de publicidad que garantizan el acceso a los documentos oficiales y a los 
actos oficiales. Sin embargo, esto no ha sido común en América Latina, aún en los regímenes 
democráticos, pues a pesar de los avances en la legislación, la práctica continúa siendo el secreto 
o la reserva, es decir, el principio ha sido más bien el contrario, la práctica de mantener reservados 
los archivos de la Administración.  

En Venezuela, el artículo 147 de la Constitución regula el derecho de acceder a los archivos 
y registros administrativos, sin perjuicio de los límites aceptables dentro de una sociedad 
democrática en materias relativas a seguridad interior y exterior, a investigación criminal y a la 
intimidad de la vida privada, de conformidad con la ley que regule la materia de clasificación de 
documentos de contenido confidencial o secreto. 

Este derecho lo regula igualmente el artículo 155 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública, al disponer que toda persona tiene el derecho de acceder a los archivos y registros 
administrativos, cualquiera sea la forma de expresión, gráfica, sonora o en imagen o el tipo de 
soporte material en que figuren, salvo las excepciones establecidas en la Constitución y en la ley 
que regule la materia de clasificación de contenido confidencial o secreto. 

Este derecho de acceso a los archivos y registros de la Administración Pública debe ser 
ejercido por los particulares de forma que no se vea afectada la eficacia del funcionamiento de 
los servicios públicos, debiéndose, a tal fin, formular petición individualizada de los documentos 
que se desee consultar, sin que quepa, salvo para su consideración con carácter potestativo, 
formular solicitud genérica sobre una materia o conjunto de materias. 

No obstante, cuando los solicitantes sean investigadores que acrediten un interés histórico, 
científico o cultural relevante, se podrá autorizar el acceso directo de aquellos a la consulta de los 
expedientes (art. 156). 

En materia específica del procedimiento administrativo, en todo caso, el principio expreso 
de la publicidad del procedimiento, específicamente para las partes o interesados, se ha venido 
regulando en las leyes de procedimiento administrativo. Así, la Ley Orgánica de Procedimientos 
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Administrativos de Venezuela establece el principio general de que los interesados y sus 
representantes tienen el derecho de examinar en cualquier estado o grado del procedimiento el 
expediente correspondiente, y de leer y copiar cualquier documento contenido en el mismo, así 
como de pedir certificación de cualquier documento (art. 59). En igual sentido se regula la Ley 
General de Costa Rica (art. 272). 

En Colombia, entre los nuevos principios del procedimiento administrativo que se agregó 
en la reforma del Código, como complemento del principio de la publicidad que estaba en el texto 
de 1984, ha sido el “principio de transparencia,” conforme al cual se declara que “la actividad 
administrativa es del dominio público,” y por consiguiente, “toda persona puede conocer las 
actuaciones de la administración, salvo reserva legal” (art. 3.8), todo lo cual es una consecuencia 
del derecho constitucional de acceso a la información administrativa.  

Este principio, sin duda, complementa el principio de la publicidad que ya estaba en el 
Código de 1984, conforme al cual las autoridades deben dar “a conocer al público y a los 
interesados, en forma sistemática y permanente, sin que medie petición alguna, sus actos, 
contratos y resoluciones, mediante las comunicaciones, notificaciones y publicaciones que 
ordene la ley, incluyendo el empleo de tecnologías que permitan difundir de manera masiva tal 
información de conformidad con lo dispuesto en el Código (art. 3.9). 

El principio de transparencia también se regula en el Código de Ecuador, al preverse que “las 
personas accederán a la información pública y de interés general, a los registros, expedientes y 
archivos administrativos, en la forma prevista en este Código y la ley” (art. 12); lo que se 
complementa con la regulación en la Ley de la República Dominicana del “principio de 
facilitación,” para asegurar que las personas encuentren siempre en la Administración “las mayores 
facilidades para la tramitación de los asuntos que les afecten, especialmente en lo referente a 
identificar al funcionario responsable, a obtener copia sellada de las solicitudes, a conocer el estado 
de tramitación, a enviar, si fuera el caso, el procedimiento al órgano competente, a ser oído y a 
formular alegaciones o a la referencia a los recursos susceptibles de interposición” (art. 3.18). 

El derecho de acceso se ha regulado en el artículo 96 del Código de Ecuador, precisándose 
que las personas que hayan agregado un documento a un archivo público tienen derecho, a través 
de los sistemas tecnológicos que se empleen, a: 1. Acceder al archivo y al ejemplar digital de los 
documentos que haya agregado con su respectiva identificación. 2. Solicitar la exclusión de uno 
o varios documentos del archivo y la restitución del original o copia de la que se trate. 3. Conocer 
la identidad de los servidores públicos o personas naturales que hayan accedido a cada documento 
que la persona haya agregado al archivo y el uso que se le ha dado a través de la identificación 
del procedimiento administrativo o del que se trate.” 

Este derecho de acceso a los elementos del expediente es lo que, en el derecho brasileño, se 
ha denominado “direito de vista”, el cual debe tratarse de una vista completa, sin censuras (art. 
3, II de la Ley). Este derecho de vista implica que la parte está facultada para el examen de toda 
la documentación constante en autos o, según se expresa en el resto de las legislaciones 
latinoamericanas, de todos los “antecedentes” de la cuestión a ser resuelta. 

3. Las actuaciones administrativas reservadas 

Las leyes de procedimiento administrativo establecen, sin embargo, la excepción, en el 
sentido de que se exceptúan de este derecho de acceso los documentos que sean calificados como 
confidenciales por el superior jerárquico, los cuales deben entonces ser archivados en cuerpos 
separados del expediente. 
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En tal sentido, pero en forma amplia, la Ley General de la Administración Pública de Costa 
Rica establece que: 

“No habrá acceso a las piezas del expediente cuyo conocimiento pueda comprometer 
secretos de Estado o información confidencial de la contraparte, o en general, cuando el 
examen de dichas piezas confiera a la parte un privilegio indebido o una oportunidad para 
dañar ilegítimamente a la Administración, a la contraparte o a terceros, dentro o fuera del 
expediente” (art. 273,1).  

Es importante destacar que la Ley costarricense presume que tienen la condición de 
reservados, salvo prueba en contrario, los proyectos de resolución, así como los informes para 
órganos consultivos y los dictámenes de estos antes de que hayan sido rendidos (art. 273,2). 

En todo caso, el tema de la reserva permanece en las leyes, en relación con los asuntos de 
seguridad y defensa. Así se establece, por ejemplo, en el Código de Colombia: 

“Artículo 19. Toda persona tiene derecho a consultar los documentos que reposen en 
las oficinas públicas y a que se le expida copia de los mismos, siempre que dichos 
documentos no tengan carácter reservado conforme a la Constitución (Constitución 
Nacional, artículo 38) o la ley, o no hagan relación a la defensa o seguridad nacional.” 

Existen otros procedimientos reservados, además de los señalados, como el que se establece 
en el Decreto de Uruguay según el cual, los procedimientos disciplinarios son de carácter secreto 
(art. 174). De manera que todo funcionario que interviene en uno de estos procesos está obligado 
a mantener el secreto del procedimiento disciplinario. 

Hay posibilidad de reserva, además, en procedimientos que tienen que ver con asuntos 
empresariales o económicos, por ejemplo, los relativos a la libre competencia que se establece en 
protección de los propios particulares, donde las partes pueden pedir a la entidad que mantenga 
confidencial el procedimiento a los efectos de la protección de sus propios derechos.  

Puede haber también reserva derivada de la protección al derecho a la intimidad, en los 
procedimientos que tienen que ver con el derecho a la privacidad. Por ello, la Ley de la República 
Dominicana se refiere al “principio de publicidad de las normas, de los procedimientos y del 
entero quehacer administrativo: En el marco del respeto del derecho a la intimidad y de las 
reservas que por razones acreditadas de confidencialidad o interés general sea pertinente en cada 
caso” (art. 3.7); y además, al “principio de protección de la intimidad, de forma que el personal 
al servicio de la Administración Pública que maneje datos personales respetará la vida privada y 
la integridad de las personas, prohibiéndose el tratamiento de los datos personales con fines no 
justificados y su transmisión a personas no autorizadas” (art. 3.20). 

Ello lo resume El Código de Ecuador al referirse también al principio de protección de la 
intimidad, indicando que.  

“Las administraciones públicas, cuando manejen datos personales, deben observar y 
garantizar el derecho a la intimidad personal, familiar y respetar la vida privada de las 
personas” (art. 24).  

En esa protección, además, está el fundamento de la acción de habeas data que también se 
ha consagrado expresamente en Colombia y Venezuela, como un mecanismo de tutela específico, 
que viene del derecho portugués y vinculado al amparo. 
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En particular en la reciente Constitución venezolana de 1999 se consagró el derecho de 
habeas data, así: 

“Artículo 28. Toda persona tiene el derecho de acceder a la información y a los datos 
que sobre sí misma o sobre sus bienes consten en registros oficiales o privados, con las 
excepciones que establezca la ley, así como de conocer el uso que se haga de los mismos y 
su finalidad, y de solicitar ante el tribunal competente la actualización, la rectificación o la 
destrucción de aquellos, si fuesen erróneos o afectasen ilegítimamente sus derechos. 
Igualmente, podrá acceder a documentos de cualquier naturaleza que contengan 
información cuyo conocimiento sea de interés para comunidades o grupos de personas. 
Queda a salvo el secreto de las fuentes de información periodística y de otras profesiones 
que determine la ley”. 

En materia de las reservas concernientes al derecho a la privacidad y a la intimidad, el 
artículo 46 de la Ley brasileña limita el derecho de acceso a aquellos documentos contenidos en 
el expediente que estén protegidos por el “sigilo” o el “direito à privacidade à honra e à imagen”: 

La enunciación general de este principio de reserva por causas de “sigilo” se encuentra en 
la misma Ley brasileña en el art. 2°,V del Parágrafo único, al señalar como uno de los principios 
que deben guiar el procedimiento administrativo, la “divulgação oficial dos atos administrativos, 
ressalvadas as hipóteses de sigilo previstas na Constituição”. 

En el Reglamento de la Secretaría de la Comunidad Andina se establece expresamente la 
posibilidad de que el interesado solicite que se declaren confidenciales determinados 
documentos. Esto tiene que ver con el tema empresarial o comercial que se señaló anteriormente, 
el cual sí exige en determinados casos, la reserva, a petición de los propios interesados de manera 
que no se divulguen. El Reglamento, en tal sentido, dispone: 

“Artículo 20. A solicitud de cualquier interesado, la Secretaría General informará del 
estado de la tramitación de sus expedientes. 

Cuando lo solicite el interesado el Secretario General podrá declarar confidenciales 
determinados documentos que sean presentados, siempre que éstos no hubieran sido 
divulgados y su divulgación pudiera ocasionar perjuicio a la parte que los proporcionó o a 
un tercero. 

El interesado que solicite la confidencialidad sobre documentos presentados deberá 
justificar su petición y acompañar un resumen no confidencial, el cual formará parte del 
expediente público.”  

Pero lo que permanece todavía en algunas legislaciones, aparte de esas áreas de reserva que 
son clásicas (seguridad y defensa, cuestiones empresariales y comerciales, derecho a la intimidad 
y a la privacidad), son aquellas áreas de reserva discrecionales. Por ejemplo, la Ley de Uruguay 
establece expresamente que: 

“Artículo 80. Los documentos o piezas podrán ser calificados como secretos, 
confidenciales o reservados, de acuerdo con las normas legales o reglamentarias vigentes o 
a dictarse. 

El carácter del asunto puede asignárselo el funcionario o la persona que lo origine, 
pudiendo ser modificado en cualquier sentido por el órgano superior de decisión. 
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El mero hecho de que los informes o dictámenes sean favorables o adversos a los 
interesados no habilita a darles carácter de reservados”. 

En esta forma, queda a juicio de la Administración la posibilidad de calificar algún 
documento como reservado. 

En el caso de la Ley argentina también se establece que el Poder Ejecutivo está facultado 
para: 

“Determinar las circunstancias y autoridades competentes para calificar como 
reservadas o secretas las actuaciones, diligencias, informes o dictámenes que deban tener 
ese carácter, aunque estén incluidos en actuaciones públicas” (art. 2,6). 

Ahora bien, frente a estas normas reguladoras de materias secretas o reservadas de los 
expedientes administrativos, tanto la Ley costarricense como la Ley venezolana, exigen que la 
calificación como confidencial se haga mediante acto motivado, con lo cual el tradicional poder 
discrecional en esta materia, queda algo limitado. En todo caso, en estos supuestos pueden 
ejercerse recursos contra el acto administrativo que declare reservados determinados expedientes, 
y para ello se prevé expresamente el recurso de revisión o el de reconsideración e, incluso, el 
jerárquico. 

4. Los principios relativos al expediente administrativo 

A. La formación del expediente 

En el artículo 8 de la Ley de El Salvador, se define el expediente administrativo como “el 
conjunto ordenado de documentos y actuaciones que sirven de antecedente y fundamento a la 
resolución administrativa, así como las diligencias encaminadas a ejecutarla;” y el artículo 21 de 
la Ley de República Dominicana define al expediente administrativo como “el conjunto de 
documentos en cualquier tipo de soporte, incluyendo los electrónicos, indiciados y ordenados 
cronológicamente por la Administración sobre un asunto determinado. 

Dichos expedientes, agrega la Ley de El Salvador, “podrán tener soporte en papel o 
electrónico y se formarán mediante la agregación ordenada de cuantos documentos, pruebas, 
dictámenes, informes, acuerdos, notificaciones y demás diligencias deban integrarlos; así como 
un índice numerado de todos los documentos que contenga, cuando fuera posible” (art. 8) 

Esta precisión legal, que se regla en sentido similar por ejemplo en la Ley de Bolivia (art. 
23) que es hoy común, al momento en el cual las leyes de procedimiento administrativo 
comenzaron as ser dictadas, particularmente en el caso de Venezuela, puede decirse que no existía 
regulación formal del expediente administrativo, hoy en día tan común, que exige que de todo 
asunto debe abrirse un expediente administrativo, el cual debe tener una unidad específica y el 
cual deben incorporarse todos los documentos; expedientes que, además, constituyen una pieza 
fundamental, desde el punto de vista de la Administración, para el control contencioso-
administrativo. 

En el caso de Venezuela, por ejemplo, lo primero que el juez debe decidir en el 
procedimiento contencioso administrativo de anulación contra los actos administrativos, incluso 
de oficio, al admitir el recurso, es pedir a la Administración correspondiente, el expediente 
administrativo. En esta forma, este se convierte en un elemento fundamental de prueba judicial. 



 

 

 

 

 
CÓDIGO DE LEYES DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN IBEROAMÉRICA 

123 

Antes de la entrada en vigencia de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos 
venezolana, en cambio, no existía normativa alguna que exigiera la necesidad de formación de 
un expediente administrativo y de que, por tanto, debe haber un sólo expediente y no dos o varios, 
como hacían usualmente los funcionarios uno guardado en los archivos y contentivo de una serie 
de documentos e informes de los cuales no se informaba al administrado, a veces con piezas que 
lo favorecían; y  otro, el expediente que estaba disponible para la consulta por los interesados.  

La idea de la unidad del expediente y de que en él debe conservarse todo lo concerniente al 
procedimiento, no sólo lo derivado de las peticiones, sino también los informes y dictámenes de 
otras Administraciones que tiene que ver con el asunto, por tanto, es de origen reciente. No es 
frecuente, incluso a pesar de todos estos textos expresos que regulan el expediente, realmente 
encontrar un expediente completo, y siendo también frecuente todavía que el funcionario deje 
fuera ciertos documentos cuando no son favorables a la posición que tiene el funcionario o cuando 
sean favorables a la posición del administrado. Normalmente el funcionario, cuando no ha 
tomado su decisión, no los enseña, aún cuando existe en todas las leyes el principio del expediente 
único y de que toda la documentación debe estar en él acumulada, bien de oficio o a petición de 
parte interesada, con lo que se viola a la vez el principio de publicidad y el derecho a estar 
informado. 

En todo caso, este principio de la unidad del expediente está establecido expresamente en la 
Ley de Venezuela (arts. 31, 51 y 52); en el Reglamento de la Comunidad Andina (arts. 21-24); 
en el Código Colombiano (art. 29); en la Ley de Uruguay con un detalle extensísimo, donde se 
establecen todas las normas relativas al expediente y al tema de su unidad (arts. 30; 34-38; 49-
55); y en la Ley del Perú (art. 150). 

En esta última Ley (art. 153), en particular, se regula el principio de la intangibilidad del 
expediente, en la siguiente forma: 

“153.1. El contenido del expediente es intangible, no pudiendo introducirse 
enmendaduras, alteraciones, entrelineados ni agregados en los documentos, una vez que 
hayan sido firmados por la autoridad competente. De ser necesarias, deberá dejarse 
constancia expresa y detallada de las modificaciones introducidas. 

153.2. Los desgloses pueden solicitarse verbalmente y son otorgados bajo constancia 
del instructor y del solicitante, indicando fecha y folios, dejando una copia autenticada en 
el lugar correspondiente, con la foliatura respectiva. 

153.3. Las entidades podrán emplear tecnología de microformas y medios informáticos 
para el archivo y tramitación de expedientes, previendo las seguridades, inalterabilidad e 
integridad de su contenido, de conformidad con la normatividad de la materia. 

153.4. Si un expediente se extraviara, la administración tiene la obligación, bajo 
responsabilidad de reconstruir el mismo, independientemente de la solicitud del interesado, 
para tal efecto se aplicarán, en lo que le fuera aplicable, las reglas contenidas en el Artículo 
140º del Código Procesal Civil.” 

En cuanto a la aplicación de nuevas tecnologías en el tratamiento del expediente 
administrativo, la Ley de El Salvador, dispone que la Administración Pública debe “mantener un 
soporte electrónico actualizado de sus expedientes administrativos,” el cual debe ser fiel a su 
original y debe encontrarse al alcance de los interesados para su consulta. Dicho soporte 
electrónico, además, se debe utilizar en caso de reposición del original, por extravío, destrucción 
o inutilización (art. 8).  
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La medida, dispuso la misma norma, “se irá cumpliendo gradualmente, de acuerdo con los 
planes de implementación de las nuevas tecnologías de la información y comunicación dentro de 
la Administración Pública.” 

B. El derecho de acceso al expediente y a obtener copias 

Vinculado con el régimen del expediente, está la regulación expresa del derecho de acceso 
al expediente, es decir el derecho que tienen los interesados de acceder al expediente 
administrativo en cualquier estado o grado del procedimiento. Esto se consagra expresamente en 
la Ley venezolana, en la Ley uruguaya, en el Código colombiano, en la Ley de mexicana, en la 
Ley de Panamá (art. 70) y en la Ley brasileña (arts. 3°, II y art. 46); así como el derecho de leer 
y copiar cualquier documento contenido en el expediente. Por supuesto, como se ha dicho, se 
exceptuarán los documentos calificados como confidenciales por el superior jerárquico, según lo 
establece la Ley venezolana, los cuales deben ser archivados en cuaderno separado (art. 59).  

Por supuesto, con esta declaratoria de confidencialidad se rompe la unidad del expediente, 
exigiéndose que la misma se haga mediante acto motivado. Este es el único requisito que 
establece la ley venezolana, lo que, por supuesto, ha dado origen a una cantidad de abusos, como 
por ejemplo, procedimientos donde hasta recortes de periódicos se han calificado como 
“confidenciales” por el funcionario, simplemente porque no estaban favoreciendo la posición de 
la Administración. 

El principio del acceso a la información del expediente y su excepción se regulan en el 
artículo 160 de la Ley del Perú, con detalle, en la siguiente forma: 

“160.1. Los administrados, sus representantes o su abogado tienen derecho de acceso 
al expediente en cualquier momento de su trámite, así como a sus documentos, antecedentes, 
estudios, informes y dictámenes, obtener certificaciones de su estado y recabar copias de las 
piezas que contiene, previo pago del costo de las mismas. Sólo se exceptúan aquellas 
actuaciones, diligencias, informes o dictámenes que contienen información cuyo conocí-
miento pueda afectar su derecho a la intimidad personal o familiar y las que expresamente 
se excluyan por ley o por razones de seguridad nacional de acuerdo a lo establecido en el 
inciso 5) del Artículo 20º de la Constitución Política. Adicionalmente se exceptúan las 
materias protegidas por el secreto bancario, tributario, comercial e industrial, así como todos 
aquellos documentos que impliquen un pronunciamiento previo por parte de la autoridad 
competente. 

160.2. El pedido de acceso podrá hacerse verbalmente y se concede de inmediato, sin 
necesidad de resolución expresa, en la oficina en que se encuentre el expediente, aunque no 
sea la unidad de recepción documental.” 

En la Ley Orgánica de la Administración Pública, por otra parte, se precisa que el derecho 
de acceso a los archivos y registros conlleva el de obtener copias simples o certificadas de los 
mismos, previo pago o cumplimiento de las formalidades que se hallen legalmente establecidas 
(art. 157). 

Por otra parte, todo aquel que presentare petición o solicitud ante la Administración Pública 
tiene derecho a que se le expida, de conformidad con la Constitución y la ley respectiva, copia 
certificada del expediente o de sus documentos (art. 168). 
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Conforme al artículo 171 de la LOAP, para expedir copias certificadas por procedimientos 
que requieran del conocimiento y de la intervención de técnicos especiales, el órgano superior 
respectivo debe nombrar un experto para ejecutar la copia, quién debe prestar juramento de 
cumplir fielmente su cometido, antes de realizar el trabajo. 

Los honorarios del experto, de ser necesario, se deben fijar previamente en acto verificado 
ante el funcionario correspondiente y deben ser por cuenta del solicitante, quien debe 
consignarlos de conformidad con el reglamento respectivo. 

Los gastos y derechos que ocasionen la expedición de copias certificadas, conforme a lo 
establecido en los artículos anteriores, deben ser por cuenta de los interesados. 

Las copias certificadas que solicitaren los interesados y las autoridades competentes se 
deben expedir por el funcionario correspondiente, salvo que los documentos y expedientes 
hubieran sido previa y formalmente declarados secretos o confidenciales de conformidad con ley 
que regule la materia de clasificación de documentos de contenido confidencial o secreto (art. 
169). 

5. El principio de la presunción de certeza de las actas administrativas y los documentos 
administrativos 

El principio de la presunción de certeza de los documentos administrativos, en general, no 
encuentra regulación en las leyes de procedimiento administrativo. Se trata, en todo caso, de un 
tema de discusión normal en la Administración, que incide en el valor legal de los documentos 
administrativos. 

Sin embargo, las leyes especiales que tratan el tema, al igual que se ha desarrollado en la 
jurisprudencia, establecen la presunción de certeza de actas fiscales de inspección. Esos 
documentos, procesalmente pueden ser considerados como documentos públicos o auténticos, 
dentro de la clasificación general de los Códigos Civiles.  

El documento auténtico, en efecto, hace fe pública de lo que el funcionario ve, oye o efectúa 
y, en general, se refiere al documento que emana de un Registrador o de un Notario quienes 
legalmente dan fe pública de lo que ven, oyen, o efectúan. Pero muchos otros funcionarios, de 
acuerdo con las leyes administrativas, también efectúan, ven y oyen hechos y dejan constancia 
de ellos en virtud de ley. Por tanto, se le debería dar al documento administrativo que producen 
el mismo valor que al documento auténtico, referente a que goza de presunción de certeza de lo 
que contiene, así como de las mismas vías de impugnación que existen a nivel del procedimiento 
ordinario; esto por lo que respecta al documento en sí mismo, y no respecto del acto contenido 
dentro del mismo. En Venezuela, por ejemplo, la jurisprudencia ha venido configurando la noción 
de documento administrativo, de manera de no sólo aplicar la categoría de documento auténtico 
o privado del Código Civil, sino más bien, buscando configurar una categoría propia como 
documento administrativo, derivado de su propio valor probatorio. 

En todo caso, y respecto de los documentos presentados por los administrados en el 
expediente, la Ley peruana enuncia el principio de la veracidad, considerando que, en la 
tramitación del procedimiento administrativo, se presume que los documentos y declaraciones 
formuladas por los administrados en la forma prescrita por esta Ley, responden a la verdad de los 
hechos que ellos afirman; aún cuando tal presunción admite prueba en contrario (art. IV, 1,7). 
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Este principio de la presunción de veracidad lo repite la mencionada ley en el artículo 42, 
en siguiente forma: 

“42.1 Todas las declaraciones juradas, los documentos sucedáneos presentados y la 
información incluida en los escritos y formularios que presenten los administrados para la 
realización de procedimientos administrativos, se presumen verificados por quien hace uso 
de ello, así como de contenido veraz para fines administrativos, salvo prueba en contrario. 

42.2 En caso de las traducciones de parte, así como los informes o constancias 
profesionales o técnicas presentadas como sucedáneos de documentación oficial, dicha 
responsabilidad alcanza solidariamente a quien los presenta y a los que los hayan expedido.” 

SEXTA PARTE 

EL PRINCIPIO DE OFICIALIDAD 

El principio de la oficialidad puede decirse que informa todo el procedimiento 
administrativo desde el punto de vista de la Administración, pues el mismo, en definitiva, es un 
asunto de la Administración que constituye y enmarca su actuación. 

Por supuesto, como se ha visto, el particular tiene derecho a participar en el procedimiento, 
ya que puede instar a la Administración para iniciar su actividad teniendo incluso en muchos 
casos la iniciativa del procedimiento (cuando se inicia a instancia de parte), pero, en definitiva, 
su desarrollo es un problema y asunto de la propia Administración.  

Por ello, una vez desencadenado el procedimiento administrativo de oficio por la 
Administración o por iniciativa de parte interesada, el desarrollo y movilización del mismo está 
a cargo de la propia Administración, por lo que es a ella a quien le compete, y no a un tercero, 
impulsarlo de oficio, para la realización de la secuencia de actos que deben concluir con la 
emisión de un acto administrativo definitivo. 

Pero por supuesto, como se dijo, hay procedimientos que sólo pueden iniciarse por exclusivo 
interés de los particulares, en cuyo caso, la Administración no tiene el deber de proseguirlos por 
sí sola, por lo que puede darlos por terminados antes del término legal previsto para su conclusión, 
ante la inercia del interesado, aplicándose aquí lo ya señalado sobre la caducidad de los 
procedimientos. 

Ahora bien, este principio de la oficialidad comprende cinco aspectos fundamentales 
conforme a los cuales se puede sistematizar el análisis de todas las normas de las leyes 
latinoamericanas en la materia; y éstos son: en primer lugar, el principio de la iniciación de oficio 
(iniciativa oficial), es decir, la posibilidad de que el procedimiento se inicie, además de a instancia 
de parte, de oficio por la Administración; en segundo lugar, el principio inquisitivo, como guía 
de todo el procedimiento administrativo, denominado también principio de instrucción; en tercer 
lugar, el principio de objetividad, que se encuentra regulado también en todas las leyes; en cuarto 
lugar, el principio de celeridad y, en quinto lugar, el principio ejecutivo o ejecutorio en relación 
con los actos administrativos.  
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I. EL PRINCIPIO DE LA INICIATIVA OFICIAL: LA INICIACIÓN DE OFICIO Y 
LA AUDIENCIA DE LOS INTERESADOS 

Todas las leyes sobre procedimiento administrativo establecen el principio clásico de que el 
mismo puede iniciarse de oficio, es decir, por iniciativa de la propia Administración, o a petición 
de parte, es decir, con base en el ejercicio del derecho de petición. Esta expresión se repite en 
absolutamente todas las leyes de América Latina: de Argentina (art. 1), de México (art. 14), de 
Uruguay (art. 15), de Honduras (art. 60), de Venezuela (art. 48), de Colombia (art. 28 de Bolivia 
(art. 39), de Perú (art. 103), de Brasil (art. 5), de Panamá (art. 64), y de Chile (Art. 28). 

Cuando se inicia el procedimiento de oficio, en todo caso, puede ser porque el funcionario 
actúa por disposición de un superior o por iniciativa propia, y siempre mediante un acto motivado 
(art. 15, Ley de Uruguay; art. 60,a, Ley de Honduras; art. 48, Ley de Venezuela). Las leyes 
disponen en general, como lo establece la Ley de Chile, que “con anterioridad al acuerdo de 
iniciación, podrá el órgano competente abrir un período de información previa con el fin de 
conocer las circunstancias del caso concreto y la conveniencia o no de iniciar el procedimiento” 
(art. 28); lo que también está previsto en la Ley de Bolivia (art. 40), y lo precisa el artículo 22 de 
la Ley de la República Dominicana, indicando: 

“Con anterioridad al acuerdo de inicio del procedimiento, el órgano competente podrá 
razonadamente abrir un período de información con el fin de determinar si procede o no 
iniciarlo. Dicho acuerdo habrá de ser igualmente motivado. La Administración no podrá 
prejuzgar en esta fase preliminar ni dictar ninguna decisión que de manera definitiva afecte 
a los interesados” (art. 22.II). 

Ahora bien, como garantía del derecho de la defensa, las leyes disponen que, aún iniciado 
de oficio, y aún siendo el procedimiento tarea de la Administración, esta está obligada a dejar 
participar en el mismo a los administrados interesados. Esta disposición se encuentra en todas las 
leyes como elemento fundamental para garantizar el derecho a la defensa. 

Así lo precisa, por ejemplo, la Ley Orgánica venezolana al disponer que, en los casos de 
iniciación de oficio, la autoridad administrativa debe notificar a los particulares cuyos derechos 
subjetivos o intereses legítimos, personales y directos pudieren resultar afectados, concediéndoles 
un plazo de diez (10) días para que expongan sus pruebas y aleguen sus razones (art. 48). 

Estos principios se recogen detalladamente en la Ley peruana, cuyo artículo 104, destinado 
a regular el inicio de oficio, dispone lo siguiente: 

“104.1. Para el inicio de oficio de un procedimiento debe existir disposición de 
autoridad superior que la fundamente en ese sentido, una motivación basada en el 
cumplimiento de un deber legal o el mérito de una denuncia. 

104.2. El inicio de oficio del procedimiento es notificado a los administrados 
determinados cuyos intereses o derechos protegidos puedan ser afectados por los actos a 
ejecutar, salvo en caso de fiscalización posterior a solicitudes o a su documentación, 
acogidos a la presunción de veracidad. La notificación incluye la información sobre la 
naturaleza, alcance y de ser previsible, el plazo estimado de su duración, así como de sus 
derechos y obligaciones en el curso de tal actuación. 

104.3. La notificación es realizada inmediatamente luego de emitida la decisión, salvo 
que la normativa autorice que sea diferida por su naturaleza confidencial basada en el interés 
público.”  
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II. EL PRINCIPIO INQUISITIVO 

Como se ha dicho, en virtud de que el procedimiento administrativo, ante todo, es un asunto 
de la Administración, el principio fundamental que lo rige es el principio inquisitivo, el cual 
implica, de acuerdo como lo establece en el Código de Ecuador, que “Le corresponde a la 
Administración Pública, la dirección del procedimiento administrativo en ejercicio de las 
competencias que se le atribuyan en el ordenamiento jurídico” (art. 135). Ello implica, como lo 
dispone la Ley argentina, la “impulsión e instrucción de oficio”, sin perjuicio de la participación 
de los interesados en las actuaciones (art. 1.a); o como lo dispone la Ley de Bolivia, “la 
Administración Pública está obligada a impulsar el procedimiento en todos los trámites en los 
que medie el interés público” (art. 4.n). 

Esto está establecido como principio del procedimiento administrativo en la Ley del Perú 
(artículo IV, Título Preliminar), así: 

“1.3 Principio de impulso de oficio. Las autoridades deben dirigir e impulsar de oficio 
el procedimiento y ordenar la realización o práctica de los actos que resulten convenientes 
para el esclarecimiento y resolución de las cuestiones necesarias.” 

Esta misma expresión se encuentra en las leyes de Brasil (art. 29) y de Costa Rica (art. 222) 
y, en sentido similar, se desarrolla en la Ley del Perú (art. 159). De ello deriva el principio de que 
la Administración debe “impulsar de oficio en todos sus trámites” (art. 64, Ley de Honduras) el 
procedimiento administrativo, con lo cual la conducción del procedimiento, la prueba y las 
medidas que puedan adoptarse a lo largo del mismo deben ser iniciativa de la Administración y 
no requieren el impulso procesal de los interesados, sin perjuicio de que éstos puedan participar 
en el procedimiento.  

En consecuencia, la Administración es la responsable de al menos esos tres elementos en el 
procedimiento: la conducción del procedimiento; la sustanciación del mismo; las pruebas y las 
medidas preventivas, sin perjuicio de que en cada una de esas fases puedan actuar los particulares.  

Por ello, la Ley de Venezuela establece que: 

“Artículo 53. La Administración, de oficio o a instancia del interesado, cumplirá todas 
las actuaciones necesarias para el mejor conocimiento del asunto que deba decidir, siendo 
de su responsabilidad impulsar el procedimiento en todos sus trámites.” 

1. La conducción del procedimiento por la Administración 

A. La sustanciación 

En cuanto a la conducción del procedimiento, lo primero que corresponde a la 
Administración, por tanto, es “el impulso oficial del procedimiento” como lo expresa el Código 
de Ecuador (art. 139); o la sustanciación del mismo, porque como lo afirma la Ley de la República 
Dominicana, “la Administración ha de adoptar decisiones bien informadas” (art. 26). Por ello, 
todas las leyes de procedimiento administrativo contienen normas sobre la sustanciación o 
instrucción del procedimiento, como resulta del mencionado artículo 53 de la Ley venezolana, y 
de la Ley de Chile que dispone: 

“Artículo 34. Actos de instrucción. Los actos de instrucción son aquéllos necesarios 
para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales 
deba pronunciarse el acto.  
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Se realizarán de oficio por el órgano que tramite el procedimiento, sin perjuicio del 
derecho de los interesados a proponer aquellas actuaciones que requieran su intervención, o 
constituyan trámites legal o reglamentariamente establecidos.” 

En igual sentido se establece en la Ley de la República Dominicana (art. 26), precisando en 
particular, la Ley mexicana que: 

“Artículo 49. Los actos necesarios para la determinación, conocimiento y compro-
bación de los hechos en virtud de los cuales deba pronunciarse resolución, se realizarán de 
oficio por el órgano que tramite el procedimiento.” 

En sentido similar se establece en la Ley de Panamá (art. 49); y en la Ley del Perú, al regular 
ésta última en el artículo 145 el “impulso del procedimiento,” estableciendo que la autoridad 
competente, aun sin pedido de parte, debe promover toda actuación que fuese necesaria para su 
tramitación, superar cualquier obstáculo que se oponga a regular tramitación del procedimiento; 
determinar la norma aplicable al caso aun cuando no haya sido invocada o fuere errónea la cita 
legal; así como evitar el entorpecimiento o demora a causa de diligencias innecesarias o meramente 
formales, adoptando las medidas oportunas para eliminar cualquier irregularidad producida. 

Además, en cuanto a los actos de instrucción, el artículo 159,1 de la misma Ley peruana 
dispone que: 

“Los actos de instrucción necesarios para la determinación, conocimiento y 
comprobación de los datos en virtud de los cuales debe pronunciarse la resolución, serán 
realizados de oficio por la autoridad a cuyo cargo se tramita el procedimiento de evaluación 
previa, sin perjuicio del derecho de los administrados a proponer actuaciones probatorias.” 

Sin embargo, el hecho de que corresponda a la Administración realizar las acciones de 
conducción del procedimiento, no exime al interesado de la posibilidad de “colaborar activamente 
en la instrucción del procedimiento siempre que las normas aplicables del sector de que se trate 
no lo prohíban” como lo indica el articulo 26.III de la ley de la República Dominicana; ni de los 
deberes de impulso que le puedan corresponder (art. 139, Código Ecuador). Por tanto, como dice 
la Ley de Costa Rica, la inercia de la Administración no debe excusar la del administrado para 
efectos de caducidad del procedimiento (art. 222).  

En la Ley de Uruguay el principio, sin embargo, se formula así: 

“Artículo 56. La impulsión del procedimiento se realizará de oficio por los órganos 
intervinientes en su tramitación, a cuyos efectos la autoridad correspondiente practicará las 
diligencias y requerirá los informes y asesoramientos que correspondan, sin perjuicio de la 
impulsión que puedan darle los interesados. 

La falta de impulsión del procedimiento por los interesados no produce la perención 
de las actuaciones, debiendo la Administración continuar con su tramitación hasta la 
decisión final.” 

La Administración, además, en la sustanciación del procedimiento, puede solicitar a los 
particulares, informes y otros datos de investigación y estos deben facilitarlos conforme a lo que 
se determine en la Ley (art. 58, Ley de Honduras). Este deber es consecuencia del deber de 
colaboración de los interesados con la Administración, que en la Ley de Brasil implica el de 
“presentar las informaciones que le fueren solicitadas y colaborar en el esclarecimiento de los 
hechos” (art. 4, IV). En sentido similar se regula en la Ley del Perú (art. 169). 
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B. Las verificaciones, las inspecciones y las actas 

La Administración, en el curso de los procedimientos administrativos, conforme a las leyes 
especiales, puede realizar las verificaciones o las inspecciones que sean necesarias en el sitio 
requerido. Esto es frecuente en procedimientos en materia fiscal o sanitaria. En estos casos, la 
Administración realiza normalmente inspecciones o verificaciones y levanta actas para dejar 
constancia de estas visitas. Dichas figuras, por lo general, están reguladas en leyes especiales. 

Una excepción la encontramos en la Ley mexicana, que tiene una regulación extensa, con 
carácter general, que detalla el procedimiento administrativo sobre estas inspecciones y 
verificaciones y consagra la posibilidad general de realizar verificaciones en los establecimientos 
del administrado, con la exigencia formal de que tiene que haber orden escrita. El artículo 62 de 
la Ley Federal de México, en efecto, dispone lo siguiente: 

“Artículo 62. Las autoridades administrativas, para comprobar el cumplimiento de las 
disposiciones legales y reglamentarias, podrán llevar a cabo visitas de verificación, mismas 
que podrán ser ordinarias y extraordinarias; las primeras se efectuarán en días y horas 
hábiles, y las segundas en cualquier tiempo.” 

Los requisitos para la realización de la verificación los detalla el artículo 63, al exigir que 
los verificadores, para practicar visitas, deben estar provistos de orden escrita con firma autógrafa 
expedida por la autoridad competente, en la que debe precisarse el lugar o zona que ha de 
verificarse, el objeto de la visita, el alcance que deba tener y las disposiciones legales que lo 
fundamenten. 

Esta posibilidad de visitas y verificaciones, sin embargo, tiene como límite el derecho 
constitucional a la inviolabilidad del hogar doméstico.  

En Venezuela, por ejemplo, el artículo 47 de la reciente Constitución de 1999, dispone: 

“Artículo 47. El hogar doméstico y todo recinto privado de las personas son 
inviolables. No podrán ser allanados sino mediante orden judicial, para impedir la 
perpetración de un delito o para cumplir, de acuerdo con la ley, las decisiones que dicten los 
tribunales, respetando siempre la dignidad del ser humano. 

Las visitas sanitarias que se practiquen, de conformidad con la ley, sólo podrán hacerse 
previo aviso de los funcionarios o funcionarias que las ordenen o hayan de practicarlas.” 

Es de destacar que la garantía de la inviolabilidad se extiende a los “recintos privados” de 
las personas, por lo que ni en el domicilio ni en dichos recintos privados (oficina, otra residencia) 
podrían realizarse visitas e inspecciones administrativas, salvo con orden judicial. Se exceptúa, 
sólo, el caso de las visitas sanitarias. 

Una regulación tan general como la que está en la Ley mexicana, antes indicada, 
aparentemente permitiría el acceso y además obligaría a los particulares a permitir el acceso y 
dar facilidades e informes a los verificadores; ello en contraste con la regulación constitucional 
en Venezuela, donde sólo por vía judicial se puede realizar este tipo de visitas y por vía 
administrativa sólo en materia sanitaria y previa notificación al particular. 

En todo caso, cuando se realicen visitas o inspecciones debe levantarse un acta 
circunstanciada, como lo establece la Ley mexicana, en presencia de testigos, debiéndose dejar 
copia a la persona con quien se entendió la diligencia, aún cuando se haya negado a firmarla (art. 
66). En el acta, conforme a la Ley mexicana, se debe hacer constar lo siguiente: 
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“I. Nombre, denominación o razón social del visitado; 

II. Hora, día, mes y año en que se inicie y concluya la diligencia; 

III. Calle, número, población o colonia, teléfono u otra forma de comunicación 
disponible, municipio o delegación, código postal y entidad federativa en que se encuentre 
ubicado el lugar en que se practique la visita; 

IV. Número y fecha del oficio de comisión que la motivó; 

V. Nombre y cargo de la persona con quien se entendió la diligencia; 

VI. Nombre y domicilio de las personas que fungieron como testigos; 

VII. Datos relativos a la actuación; 

VIII. Declaración del visitado, si quisiera hacerla; y 

IX. Nombre y firma de quienes intervinieron en la diligencia incluyendo los de 
quien la hubiere llevado a cabo. Si se negaren a firmar el visitado o su representante legal, 
ello no afectará la validez del acta, debiendo el verificador asentar la razón relativa.” 

C. Los informes administrativos 

Otro aspecto relativo a la conducción del procedimiento, también regulado en las leyes 
latinoamericanas, es el que se refiere a los informes u opiniones que puede solicitar la 
Administración y a la formación de expedientes con documentos interadministrativos.  

En efecto, normalmente, en la sustanciación de un expediente se requieren de informes de 
otras oficinas públicas distintas a la que conduce el procedimiento o de otras unidades 
administrativas. Las leyes, en general, le asignan a la Administración que está a cargo del 
procedimiento, la responsabilidad de la tramitación de la solicitud de esos informes o antece-
dentes, necesarios para la mejor resolución del asunto. Ello, por tanto, no es responsabilidad del 
particular el cual, sin embargo, cuando sea quien formule la solicitud, debe indicar la oficina 
donde cursa la documentación (art. 54 de la Ley venezolana). 

Esto lo resume la Ley peruana, en su artículo 167, al regular la solicitud de documentos a 
otras autoridades, así: 

“167.1. La autoridad administrativa a la que corresponde la tramitación del asunto 
recabará de las autoridades directamente competentes los documentos preexistentes o 
antecedentes que estime conveniente para la resolución del asunto, sin suspender la 
tramitación del expediente. 

167.2. Cuando la solicitud sea formulada por el administrado al instructor, deberá 
indicar la entidad donde obre la documentación y, si fuera de un expediente administrativo 
obrante en otra entidad, deberá acreditar indubitablemente su existencia.” 

Inclusive, se establece que cuando estos informes no pueden ser evacuados o entregados, 
ello no puede ni debe implicar la paralización del procedimiento. En consecuencia, no puede 
haber excusa interadministrativa para que el procedimiento se paralice por falta de entrega de un 
informe entre autoridades administrativas. 
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Lo que resulta de lo anterior es que la carga por la procura de los informes de otros órganos 
públicos no se puede trasladar a los interesados. Esto lo regula expresamente la Ley sobre 
Simplificación de Trámites Administrativos de Venezuela de 1999, al disponer su artículo 46, 
que cuando los órganos y entes de la Administración Pública requieran comprobar la existencia 
de alguna circunstancia o requisito necesario para la culminación de una determinada tramitación 
y el mismo repose en los archivos de otro organismo público, se debe proceder a solicitar la 
información por cualquier medio, "sin que en ningún caso se transfiera dicha carga al particular". 
Los organismos a quienes se solicite la información deben dar prioridad a la atención de dichas 
peticiones y las deben remitir haciendo uso en lo posible de los medios automatizados disponibles 
al efecto. 

En todo caso, estos informes u opiniones pueden ser obligatorios o facultativos, vinculantes 
o no, según lo que se regule en cada Ley especial o en cada norma que los exija aún cuando, salvo 
disposición en contrario, se considera, como principio, que no son vinculantes (art. 57 de la Ley 
venezolana; art. 37, Ley de Chile; art. 48.II de la ley de Bolivia). Como lo indica expresamente 
la Ley Federal mexicana: 

“Artículo 54. Los informes u opiniones solicitados a otros órganos administrativos 
podrán ser obligatorios o facultativos, vinculantes o no. Salvo disposición legal en contrario, 
los informes y opiniones serán facultativos y no vinculantes al órgano que los solicitó y 
deberán incorporarse al expediente.” 

D. Las obligaciones de la Administración 

En relación con la conducción del procedimiento administrativo, en la Ley mexicana se 
encuentra una norma que establece un largo elenco de diez obligaciones de la Administración, 
que no están dispersas en el texto legal, y que es de interés destacar, pues resume la situación 
general en la materia. Se trata del artículo 16 de la Ley Federal, que establece: 

“Artículo 16. La Administración Pública Federal, en sus relaciones con los particu-
lares, tendrá las siguientes obligaciones:  

I. Solicitar la comparecencia de éstos, sólo cuando así esté previsto en la ley, previa 
citación en la que se hará constar expresamente el lugar, fecha, hora y objeto de la 
comparecencia, así como los efectos de no atenderla; 

II. Requerir informes, documentos y otros datos durante la realización de visitas de 
verificación, sólo en aquellos casos previstos en esta u otras leyes; 

III. Hacer del conocimiento de éstos, en cualquier momento, del estado de la 
tramitación de los procedimientos en los que tengan interés jurídico, y a proporcionar copia 
de los documentos contenidos en ellos; 

IV. Hacer constar en las copias de los documentos que se presenten junto con los 
originales, la presentación de los mismos; 

V. Admitir las pruebas permitidas por la ley y recibir alegatos, los que deberán ser 
tomados en cuenta por el órgano competente al dictar resolución; 

VI. Abstenerse de requerir documentos o solicitar información que no sean exigidos 
por las normas aplicables al procedimiento, o que ya se encuentren en el expediente que se 
está tramitando; 
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VII. Proporcionar información y orientar acerca de los requisitos jurídicos o técnicos 
que las disposiciones legales vigentes impongan a los proyectos, actuaciones o solicitudes 
que se propongan realizar; 

VIII. Permitir el acceso a sus registros y archivos en los términos previstos en ésta u 
otras leyes; 

IX. Tratar con respeto a los particulares y a facilitar el ejercicio de sus derechos y el 
cumplimiento de sus obligaciones; y 

X. Dictar resolución expresa sobre cuantas peticiones le formulen; así como en los 
procedimientos iniciados de oficio, cuya instrucción y resolución afecte a terceros, debiendo 
dictarla dentro del plazo fijado por la ley." 

En la nueva Ley de procedimientos administrativos de Brasil también se encuentra una 
enumeración de los derechos que corresponden a los administrados frente a la Administración, lo 
cual implica el correlativo deber de la Administración de garantizar estos derechos al 
administrado en el curso del procedimiento administrativo. En tal sentido señala el artículo 3°: 

“Art. 3°. O administrado tem os seguinte direitos perante a Administração, sem 
prejuizo de outros que lhe sejam assegurados: 

I. ser tratado com repeito pelas autoridades e servidores, que deverão facilitar o 
exercicio de seus direitos e o cumprimento de suas obrigações; 

II. ter ciência da tramitação de interessado, ter vista dos autos, obter cópias de 
documentos neles contidos e conhecer as decisões proferidas; 

III. formular alegações e apresentar documentos antes da decisão, os quais serão objeto 
de considerecação pelo órgão competente; 

IV. fazer-se assistir, facultativamente, por advogado, salvo quando obrigatória a 
representação, por força de lei.” 

En la misma orientación de las leyes mexicana y de Brasil, la Ley peruana también enumera, 
en un sólo artículo (art. 75), el siguiente conjunto de deberes de las autoridades respecto del 
procedimiento administrativo y de sus partícipes. 

“1. Actuar dentro del ámbito de su competencia y conforme a los fines para los que 
les fueron conferidas sus atribuciones. 

2. Desempeñar sus funciones siguiendo los principios del procedimiento 
administrativo previstos en el Título Preliminar de esta Ley. 

Encausar de oficio el procedimiento, cuando advierta cualquier error u omisión de los 
administrados, sin perjuicio de la actuación que les corresponda a ellos. 

Abstenerse de exigir a los administrados el cumplimiento de requisitos, la realización 
de trámites, el suministro de información o la realización de pagos, no previstos legalmente. 

5. Realizar las actuaciones a su cargo en tiempo hábil, para facilitar a los admi-
nistrados el ejercicio oportuno de los actos procedimentales de su cargo. 
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6. Resolver explícitamente todas las solicitudes presentadas, salvo en aquellos 
procedimientos de aprobación automática. 

7. Velar por la eficacia de las actuaciones procedimentales, procurando la simpli-
ficación en sus trámites, sin más formalidades que las esenciales para garantizar el respeto 
a los derechos de los administrados o para propiciar certeza en las actuaciones. 

8. Interpretar las normas administrativas de forma que mejor atienda el fin público al 
cual se dirigen, preservando razonablemente los derechos de los administrados. 

9. Los demás previstos en la presente Ley o derivados del deber de proteger, 
conservar y brindar asistencia a los derechos de los administrados, con la finalidad de 
preservar su eficacia.” 

E. El principio de la economía y las nuevas tecnologías 

La Administración, en la conducción del procedimiento administrativo, como lo indica la 
Ley de Brasil, cuando se trata de actos de instrucción que exija la actuación de los interesados, 
deben realizarse de la manera que sea menos onerosa para estos (art. 29,2). 

La Ley de El Salvador, por otra parte, ha regulado el principio de que los órganos de la 
Administración Pública pueden utilizar tecnologías de la información y comunicación para 
realizar trámites, diligencias, notificaciones, citaciones o requerimientos, “siempre que dichos 
medios tecnológicos posibiliten la emisión de una constancia, ofrezcan garantías de autenticidad, 
confidencialidad, integridad, eficacia, disponibilidad y conservación de la información y sean 
compatibles con la naturaleza del trámite a realizar.” 

A tal efecto, la Administración Pública debe implementar los mecanismos tecnológicos y 
electrónicos que fueren necesarios para optimizar el ejercicio de sus competencias y los derechos 
de los administrados, creando las estrategias de gobierno electrónico que para tales efectos sean 
necesarias. 

2. Las medidas preventivas o cautelares 

Algunas leyes de procedimiento administrativo regulan medidas preventivas o cautelares 
provisionales o de seguridad que pueden dictarse en el curso del procedimiento. Es el caso de la 
Ley de Uruguay, que establece: 

“Artículo 16. Iniciado el procedimiento, la autoridad competente para resolverlo podrá 
adoptar las medidas provisionales que estime oportunas para asegurar la eficacia de la 
resolución que pudiera recaer, si existieren elementos de juicio suficientes para ello. 

No se podrán dictar medidas provisionales que puedan causar perjuicios graves o 
irreparables.” 

En la Ley de Brasil, de igual manera, se establece la posibilidad de que en casos de riesgo 
inminente, la Administración Pública puede, motivadamente, adoptar providencias cautelares aún 
sin la previa manifestación de los interesados al respecto (art. 45). Es decir, que esta potestad 
cautelar que se le otorga a la Administración es de carácter discrecional, porque no se exige que 
el interesado se manifieste previamente sobre la necesidad de esta cautela, y quizás el único 
control que se puede ejercer sobre esta potestad discrecional es que los motivos por los cuales la 
Administración fundamente esta medida estén conformes a derecho.  
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En el caso de la Ley de Honduras, también se prevé la posibilidad del órgano 
administrativo de adoptar las medidas provisionales que estime pertinentes, siempre que 
hubieren razones suficientes para ello, evitando con ello causar perjuicios irreparables a la parte 
interesada (art. 65). 

En otras leyes, como la de México, estas medidas preventivas se denominan medidas de 
seguridad (arts. 81 y 82), pero están destinadas sólo a proteger la salud y la seguridad pública. 

Una regulación detallada en la materia fue establecida en la Ley peruana, en cuyo artículo 
146 se indica que iniciado el procedimiento, la autoridad competente mediante decisión motivada 
y con elementos de juicio suficientes puede adoptar, provisoriamente bajo su responsabilidad, las 
medidas cautelares establecidas en esta Ley u otras disposiciones jurídicas aplicables, mediante 
decisión fundamentada, si hubiera posibilidad de que sin su adopción se arriesga la eficacia de la 
resolución a emitir (art. 146.1). Sin embargo, no se pueden dictar medidas que puedan causar 
perjuicio de imposible reparación a los administrados (art. 146.4). 

Las medidas cautelares pueden ser modificadas o levantadas durante el curso del 
procedimiento, de oficio o a instancia de parte, en virtud de circunstancias sobrevenidas o que no 
pudieron ser consideradas en el momento de su adopción (art. 146,2). 

En todo caso, las medidas caducan de pleno derecho cuando se emite la resolución que pone 
fin al procedimiento, cuando haya transcurrido el plazo fijado para su ejecución, o para la emisión 
de la resolución que pone fin al procedimiento (art. 146.3). 

Esta orientación de regulación detallada de las medidas preventivas o cautelares, iniciada en 
la Ley del Perú, se ha seguido en Leyes más recientes como la de Chile, en la cual se dispone: 

“Artículo 32. Medidas provisionales. Iniciado el procedimiento, el órgano 
administrativo podrá adoptar, de oficio o a petición de parte, las medidas provisionales que 
estime oportunas para asegurar la eficacia de la decisión que pudiera recaer, si existiesen 
elementos de juicio suficientes para ello. 

  Sin embargo, antes de la iniciación del procedimiento administrativo, el órgano 
competente, de oficio o a petición de parte, en los casos de urgencia y para la protección 
provisional de los intereses implicados, podrá adoptar las medidas correspondientes. Estas 
medidas provisionales deberán ser confirmadas, modificadas o levantadas en la iniciación 
del procedimiento, que deberá efectuarse dentro de los quince días siguientes a su adopción, 
el cual podrá ser objeto del recurso que proceda. 

  En todo caso, las medidas a que se refiere el inciso anterior quedarán sin efecto si no 
se inicia el procedimiento en dicho plazo, o cuando la decisión de iniciación no contenga un 
pronunciamiento expreso acerca de las mismas. 

  No se podrán adoptar medidas provisionales que puedan causar perjuicio de difícil o 
imposible reparación a los interesados, o que impliquen violación de derechos amparados 
por las leyes. 

  Las medidas provisionales podrán ser alzadas o modificadas durante la tramitación 
del procedimiento, de oficio o a petición de parte, en virtud de circunstancias sobrevinientes 
o que no pudieron ser tenidas en cuenta en el momento de su adopción. 
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   En todo caso, las medidas de que trata este artículo se extinguirán con la eficacia de 
la resolución administrativa que ponga fin al procedimiento correspondiente.” 

En la misma orientación, se dispone en el artículo 25 de la Ley de la República Dominicana 
y en el artículo 78 de la Ley de El Salvador. 

En general, puede decirse que la tendencia legislativa es el establecimiento de medidas 
provisionales o cautelares innominadas, siendo el contraste el Código de Ecuador, en el cual se 
incluye una enumeración de las mismas.  Así, se identifican las siguientes medidas provisionales 
que el órgano competente puede adoptar: “1. Secuestro. 2. Retención. 3. Prohibición de enajenar. 
4. Clausura de establecimientos. 5. Suspensión de la actividad. 6. Retiro de productos, docu-
mentos u otros bienes. 7. Desalojo de personas. 8. Limitaciones o restricciones de acceso” (art. 
180) También se identifican las siguientes medidas cautelares que el órgano competente puede 
adoptar: “1. Secuestro. 2. Retención. 3. Prohibición de enajenar. 4. Clausura de establecimientos. 
5. Suspensión de la actividad. 6. Retiro de productos, documentos u otros bienes. 7. Desalojo de 
personas. 8. Limitaciones o restricciones de acceso” (art. 189). 

3. La oposición a los actos de trámite 

Conforme al principio inquisitivo, la Administración como conductora del procedimiento, 
está en la obligación de realizar todos los trámites necesarios para su conclusión. Sin embargo, 
para resguardar los derechos de los interesados, éstos pueden oponerse a los actos de trámite, 
tanto los relativos a medidas cautelares como los de cualquier otra naturaleza. Esta posibilidad 
está prevista expresamente en la Ley Federal mexicana, que establece: 

“Artículo 84. La oposición a los actos de trámite en un procedimiento administrativo 
deberá alegarse por los interesados durante dicho procedimiento, para su consideración, en 
la resolución que ponga fin al mismo. La oposición a tales actos de trámite se hará valer en 
todo caso al impugnar la resolución definitiva.”  

III. LOS PRINCIPIOS SOBRE LA PRUEBA 

El segundo aspecto del principio inquisitivo que regulan las leyes de procedimiento 
administrativo, aparte de la responsabilidad de la Administración de conducirlo, se refiere a los 
principios sobre la prueba en materia administrativa. 

1. La carga de la prueba: la Administración y los interesados 

Siendo el procedimiento administrativo asunto de la Administración, la carga de la prueba, 
ante todo, es también responsabilidad de aquélla, (art. 162, Ley del Perú), como principio general, 
sin perjuicio de las pruebas que puedan aportar los interesados. Por ello, el Código de Ecuador 
regula lo que denomina la “prueba oficiosa” indicando que “las administraciones públicas podrán 
disponer la práctica de cualquier prueba que juzguen necesaria para el esclarecimiento de los 
hechos controvertidos” (art. 198). 

La Ley de Honduras, en este sentido, por ejemplo, establece: 

“Artículo 69. Cuando el órgano competente para resolver no tenga por ciertos los 
hechos alegados por la parte interesada o ésta lo solicitaren, podrá acordar la apertura a 
prueba por un término no inferior a diez días ni superior a veinte, e incumbirá al interesado 
la de los hechos de que derive su derecho y no resulten del expediente.  
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En todo caso, la Administración podrá disponer de oficio y en cualquier momento, la 
práctica de cuantas pruebas se estime pertinentes para la más acertada decisión del asunto.” 

Una regulación similar se establece en la Ley del Perú (art. 163). 

Por tanto, en principio, la Administración es la que tiene que probar. Pero por supuesto, ello 
varía según el tipo de procedimiento de que se trate. Por ejemplo, en el procedimiento ablatorio 
es la Administración la que tiene la carga fundamental de la prueba, porque normalmente se inicia 
de oficio. Así lo ha destacado la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo de Venezuela, 
en sentencia de 1° de junio de 2000, señalando: 

“Dentro de los procedimientos administrativos iniciados de oficio, y más aún en 
aquellos de naturaleza sancionatoria, corresponde a la Administración demostrar los hechos 
que dieron lugar a la iniciación de dichos procedimientos. Esto es así ya que para poder 
proceder a la aplicación de la sanción al particular encausado, deben existir en el expediente 
Administrativo suficientes hechos comprobados que verifiquen la ocurrencia del ilícito 
administrativo y, en consecuencia, la procedencia de la sanción correspondiente... 

Y lo anterior no significa que el particular interesado en el procedimiento 
administrativo este exento de probar y evacuar pruebas, ya que la carga probatoria esencial 
de la Administración se refiere al establecimiento del ilícito administrativo, por lo que el 
encausado deberá traer al proceso los hechos y alegaciones que obren a su favor y que 
consideren necesario para el efectivo ejercicio de su derecho a la defensa y al debido 
proceso; siendo esta actividad probatoria del interesado no solo una manifestación del 
ejercicio de su derecho a la defensa, sino coadyuvante y complementaria de la actividad 
probatoria de la Administración, todo con la finalidad de esclarecer los hechos y precisar 
con exactitud las consecuencias jurídicas de los mismos.” 

En cambio, en el procedimiento autorizatorio no sucede lo mismo, pues la carga de la prueba 
básicamente está a cargo del solicitante, cuando, por ejemplo, en leyes especiales, para obtener 
una autorización o un permiso, se requieran determinadas condiciones que el particular tiene que 
probar. Por ejemplo, un interesado, para desarrollar urbanísticamente un inmueble, lo menos que 
debe hacer es probar su carácter de propietario del inmueble. Por ello, de acuerdo al tipo de 
procedimiento, hay pruebas que tiene que aportar el administrado. Pero aparte de esto, en general, 
puede considerarse que es la Administración la responsable del proceso probatorio en el 
procedimiento administrativo. 

Por ello, la Ley General de Costa Rica prescribe expresamente que: 

“Artículo 221. En el procedimiento administrativo se deberán verificar los hechos que 
sirven de motivo al acto final en la forma más fiel y completa posible, para lo cual el órgano 
que lo dirige deberá adoptar todas las medidas probatorias pertinentes o necesarias, aún si 
no han sido propuestas por las partes y aún en contra de la voluntad de éstas últimas”. 

Una norma similar se consagra en el artículo 27 del Reglamento de la Secretaría de la 
Comunidad Andina y, en el artículo 34 del Código Colombiano. 

Debe destacarse en esta materia de apertura del procedimiento a pruebas, la disposición 
contenida en la Ley de Panamá, que regula la necesidad de que el funcionario que instruya el 
procedimiento debe convocar, con anterioridad a la apertura del periodo de pruebas, al 
peticionario y a las otras personas que figuren como parte, en aras de la simplificación del 
proceso, para considerar los siguientes aspectos: 
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“1. La conveniencia de puntualizar y simplificar los puntos controvertidos; 2. La 
necesidad o conveniencia de corregir los escritos presentados; 3. El saneamiento del 
procedimiento hasta ese momento; 4. La posibilidad de que la Administración Pública 
admita hechos y documentos que hagan innecesaria la práctica de determinadas pruebas; 5. 
La limitación del número de peritos; y 6. Otros asuntos que puedan contribuir a hacer más 
expedita la tramitación del procedimiento” (art. 138). 

Por último, debe indicarse que conforme se dispone en el artículo 195 del Código de 
Ecuador, la administración pública “no exigirá de la persona interesada la demostración de hechos 
negativos, la ausencia de responsabilidad, su inocencia o cualquier otra forma de prueba ilógica 
o físicamente imposible.” 

2. El principio de investigación de la verdad material 

En relación con la obligación de la Administración de probar, surge el principio expresado 
formalmente en las leyes de procedimiento administrativo de América Latina, vinculado con el 
objetivo del procedimiento, tendiente a la investigación de la verdad real de los hechos.  En tal 
sentido, la Ley de Bolivia dispone que “la Administración Pública investigará la verdad material 
en oposición a la verdad formal que rige el procedimiento civil” (art. 4.d); principio que también 
se enuncia, como uno de los principios del procedimiento administrativo, en el artículo IV, Título 
Preliminar, de la Ley del Perú: 

“1.11. Principio de verdad material. En el procedimiento, la autoridad administrativa 
competente deberá verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, 
para lo cual deberá adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley, 
aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados o hayan acordado eximirse de 
ellas. 

En el caso de procedimientos trilaterales la autoridad administrativa estará facultada a 
verificar por todos los medios disponibles la verdad de los hechos que le son propuestos por 
las partes, sin que ello signifique una sustitución del deber probatorio que corresponde a 
éstas. Sin embargo, la autoridad administrativa estará obligada a ejercer dicha facultad 
cuando su pronunciamiento pudiera involucrar también al interés público.” 

En sentido similar lo expresa la Ley de Costa Rica: 

“Artículo 297. 1 La Administración ordenará y practicará todas las diligencias de 
pruebas necesarias para determinar la verdad real de los hechos, objeto del trámite, de oficio 
o a petición de parte” 

En la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos de Venezuela el principio se 
establece respecto de los procedimientos sumarios indicándose que la Administración debe 
“comprobar de oficio la verdad de los hechos” y demás elementos de juicio necesarios para el 
ofrecimiento del asunto (art. 69). En estos procedimientos, por su naturaleza, la propia 
Administración es la que tiene la carga de la prueba y su objetivo es determinar la verdad real de 
los hechos. Se busca, en esta forma, superar el criterio de la verdad formal que pueda aparecer de 
las actas, y permitir y obligar a la Administración a escudriñar en los hechos de manera de 
determinar, realmente, la verdad material de los mismos. 
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3. Los medios de prueba 

En cuanto a los medios de prueba, muchas las leyes de procedimientos administrativos, en 
general, remiten a lo dispuesto en los Códigos de Procedimiento Civil, en los Códigos Civiles e, 
incluso, en el caso de la Ley venezolana, en el Código Orgánico Procesal Penal, (art. 58 Ley de 
Venezuela; art. 70 Ley de Uruguay). La Ley de El Salvador remite al Código Procesal Civil y 
Mercantil (art. 106). 

De lo anterior deriva, entonces, el principio de que en materia administrativa se pueden 
acreditar los hechos “por cualquier medio de prueba” como dice la Ley de Honduras, la Ley de 
Bolivia (art. 47), la Ley de El Salvador (art. 106), la Ley de Chile (art. 35), la Ley de la República 
Dominicana (art. 27) y el Código de Ecuador (art. 199); o por “los medios de prueba necesarios”, 
como lo señala la Ley peruana (art. 166); o como lo dice la Ley Federal mexicana, que “se 
admitirán toda clase de pruebas” (art. 50). La Ley de Uruguay también señala que se admitirá 
“cualquier medio de prueba” (art. 70); y, según la Ley de Costa Rica estos medios de prueba 
“podrán ser todos los que estén permitidos por el derecho público, aunque no sean admisibles por 
el derecho común” (art. 298); los cuales la Ley del Perú, enumera como “presentación de 
documentos e informes, proponer experticias, testimonios, inspecciones y demás diligencias 
permitidas” (art. 162.2). En sentido similar, la Ley de Panamá dispone que: 

“sirven como pruebas los documentos, el testimonio, la inspección oficial, las acciones 
exhibitorias, los dictámenes periciales, los informes, los indicios, los medios científicos, las 
fotocopias o las reproducciones mecánicas y los documentos enviados mediante facsímil y 
cualquier otro elemento racional que sirva a la formación de la convicción del funcionario, 
siempre que no estén expresamente prohibidos por la ley ni sean contrarios a la moral o al 
orden público” (art. 140). 

En todo caso, en esta materia de pruebas, todos los actos y actuaciones, como lo recalca la 
Ley de la República Dominicana, “estarán sujetos a los principios de transparencia, igualdad, 
contradicción y fiabilidad o consistencia” (art. 27.III). 

La Ley de Panamá, por otra parte, regula expresamente qué hechos no requieren de prueba, 
y que son: “los hechos afirmados por una parte y admitidos por la contraria, respecto a los cuales 
la ley no exige prueba específica; los hechos notorios; los que estén amparados por una 
presunción de derecho, y el derecho escrito que rige en la Nación o en los municipios” (art. 150). 

Debe indicarse en materia de medios de prueba, por una parte, las regulaciones expresas de 
la prueba de testigos y peritaje en la Ley peruana (arts. 175 y 176); y por la otra, una restricción 
general, en el sentido de que no se admite la prueba de confesión frente a los funcionarios. En la 
legislación venezolana se denominan posiciones juradas o confesión, y las mismas no se admitían 
por prohibición expresa de la Ley Orgánica de la Administración Central. Esta Ley Orgánica, sin 
embargo, fue derogada por la Ley Orgánica de la Administración Pública, en la cual desapareció 
la prohibición. La Ley de Procedimientos Administrativos tampoco prevé restricciones, 
estableciendo simplemente que los hechos que se consideren relevantes, pueden ser objeto de 
todo medio de prueba.  El Código de Ecuador, en todo caso, sobre ello, dispone en general que 
no es admisible “la declaración de parte de los servidores públicos” (art. 199). 

La restricción con relación a la prueba de confesión se encuentra también consagrada 
expresamente en México, donde no se permite “la confesional de las autoridades” (art. 50), y 
está prevista también en la Ley de Costa Rica, según la cual “la Administración no podrá 
confesar en su perjuicio” (art. 301, 1.). La Ley peruana también establece sobre la actuación 
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probatoria de las autoridades administrativas, que las autoridades de entidades no prestan 
confesión, salvo en procedimientos internos de la administración; sin perjuicio de ser 
susceptibles de aportar elementos probatorios en calidad de testigos, informantes o peritos, si 
fuere el caso (art. 177). 

En todo caso, se debe señalar que el artículo 170 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública, conforme se establecía en la Ley Orgánica derogada, prohíbe la expedición de 
certificaciones de mera relación, es decir, aquellas que sólo tengan por objeto hacer constar el 
testimonio u opinión del funcionario declarante sobre algún hecho o dato de su conocimiento de 
los contenidos en los expedientes archivados o en curso, o de aquellos asuntos que hubiere 
presenciado por motivo de sus funciones. 

Sin embargo, pueden expedirse certificaciones sobre datos de carácter estadístico, no 
confidenciales o secretos, que consten en expedientes o registros oficiales que no hayan sido 
publicados y siempre que no exista prohibición expresa al respecto. 

Por último, en cuanto a las pruebas documentales, deben destacarse las regulaciones de la 
Ley sobre Simplificación de Trámites Administrativos de Venezuela de 1999, establecidas 
conforme al principio de la presunción de buena fe del interesado, y que disponen: 

“Artículo 14. Los órganos y entes de la Administración Pública aceptarán la 
presentación de instrumento privado en sustitución de instrumento público y de copia simple 
o fotostática en lugar de original o copia certificada de documentos que hayan sido 
protocolizados, autenticados o reconocidos judicialmente, salvo los casos expresamente 
previstos en la Ley. 

Artículo 15. No se podrá exigir el cumplimiento de un requisito cuando éste, de 
conformidad con la normativa aplicable, debió acreditarse para obtener la culminación de 
un trámite anterior ya cumplido. En este caso, dicho requisito se tendrá por cumplido para 
todos los efectos legales. 

Artículo 16. No se exigirán comprobantes de pago correspondientes a períodos 
anteriores como condición para aceptar un nuevo pago a la Administración. En estos casos, 
dicha aceptación no implica el pago de períodos anteriores que se encuentren insolutos. 

Artículo 17. Los órganos y entes sujetos a la aplicación de este Decreto-Ley, no podrán 
exigir la presentación de solvencias emitidas por los mismos para la realización de trámites 
que se lleven a cabo en sus dependencias, salvo los casos expresamente previstos en la Ley”. 

Sobre estos mismos aspectos de la prueba documental, la Ley peruana dispone que las 
entidades están obligadas a recibir los siguientes documentos e informaciones en vez de la 
documentación oficial, a la cual reemplazan con el mismo mérito probatorio: 

“41.1.1. Copias simples o autenticadas por los fedatarios institucionales, en reemplazo 
de documentos originales o copias legalizadas notarialmente de tales documentos. Las 
copias simples serán aceptadas, estén o no certificadas por notarios, funcionarios o 
servidores públicos en el ejercicio de sus funciones y tendrán el mismo valor que los 
documentos originales para el cumplimiento de los requisitos correspondientes a la 
tramitación de procedimientos administrativos seguidos ante cualquier entidad. Sólo se 
exigirán copias autenticadas por fedatarios institucionales en los casos en que sea 
razonablemente indispensable. 
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41.1.2. Traducciones simples, con la indicación y suscripción de quien oficie de 
traductor debidamente identificado, en lugar de traducciones oficiales. 

41.1.3. Las expresiones escritas del administrado contenida en declaraciones con 
carácter jurado mediante las cuales afirman su situación o estado favorable en relación con 
los requisitos que solicita la entidad, en reemplazo de certificaciones oficiales sobre las 
condiciones especiales del propio administrado, tales como antecedentes policiales, 
certificados de buena conducta, de domicilio, de supervivencia, de orfandad, de viudez, de 
pérdida de documentos, entre otros. 

41.1.4. Instrumentos privados, boletas notariales o copias simples de las escrituras 
públicas, en vez de instrumentos públicos de cualquier naturaleza, o testimonios notariales, 
respectivamente. 

41.1.5. Constancias originales suscritas por profesionales independientes debidamente 
identificados en reemplazo de certificaciones oficiales acerca de las condiciones especiales 
del administrado o de sus intereses cuya apreciación requiera especiales actitudes técnicas 
o profesionales para reconocerlas, tales como certificados de salud o planos arquitectónicos, 
entre otros. Se tratará de profesionales colegiados sólo cuando la norma que regula los 
requisitos del procedimiento así lo exija. 

41.1.6. Copias fotostáticas de formatos oficiales o una reproducción particular de ellos 
elaborada por el administrador respetando integralmente la estructura de los definidos por 
la autoridad, en sustitución de los formularios oficiales aprobados por la propia entidad para 
el suministro de datos.” 

Además, en el artículo 40 de dicha ley se enumeran, en detalle, los documentos e 
información que la Administración no puede solicitar a los administrados: 

“40.1.1. Aquella que la entidad solicitante posea o deba poseer en virtud de algún 
trámite realizado anteriormente por el administrado en cualquiera de sus dependencias, o 
por haber sido fiscalizado por ellas, durante cinco (5) años anteriores inmediatos, siempre 
que los datos no hubieren sufrido variación ni haya vencido la vigencia del documento 
entregado. Para acreditarlo, basta que el administrado exhiba la copia del cargo donde conste 
dicha presentación, debidamente sellado y fechado por la entidad ante la cual hubiese sido 
suministrada. 

40.1.2. Aquella que haya sido expedida por la misma entidad o por otras entidades 
públicas del sector, en cuyo caso corresponde recabarlas a la propia entidad a solicitud del 
administrado. 

40.1.3. Presentación de más de dos ejemplares de un mismo documento ante la entidad, 
salvo que sea necesario notificar a otros tantos interesados. 

40.1.4. Fotografías, salvo para obtener documentos de identidad, pasaporte o licencia 
o autorizaciones de índole personal o por razones de seguridad nacional. Los administrados 
tendrán libertad de escoger la empresa en la cual sean obtenidas las fotografías, con 
excepción de los casos de digitalización de imágenes. 

40.1.5. Documentos de identidad personal distintos a la Libreta Electoral o Documento 
Nacional de Identidad. Asimismo, sólo se exigirá para los ciudadanos extranjeros carnet de 
extranjería o pasaporte según corresponda. 
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40.1.6. Recabar sellos de la propia entidad, que deben ser acopiados por la autoridad a 
cargo del expediente. 

40.1.7. Documentos o copias nuevas, cuando sean presentadas otras, no obstante haber 
sido producidos para otra finalidad, salvo que sean ilegibles. 

40.1.8. Constancia de pago realizado ante la propia entidad por algún trámite, en cuyo 
caso el administrado sólo queda obligado a informar en su escrito el día de pago y el número 
de constancia de pago, correspondiendo a la administración la verificación inmediata.” 

Por su parte, la Ley de Panamá específicamente regula el caso de la “prueba de facsímil y 
las copias,” respecto de la cual “la entidad pública respectiva debe asegurarse de su autenticidad, 
confrontándolas con su original en un periodo razonable después de su recepción, o por cualquier 
otro medio que considere apropiado” (art. 140). 

Por último, en cuanto a la prueba de exhibición o inspección judicial de documentos, debe 
señalarse que de acuerdo con el artículo 165 de la Ley Orgánica de la Administración Pública de 
Venezuela, no se puede ordenar la exhibición o inspección judiciales de los documentos, archivos 
y registros administrativos de los órganos y entes de la Administración Pública, sino por los 
órganos a los cuales la ley atribuye específicamente tal función. 

Sin embargo, señala la norma que puede acordarse judicialmente la copia, exhibición o 
inspección de determinado documento, expediente, libro o registro administrativo y se debe 
ejecutar la providencia, a menos que el órgano superior respectivo hubiera resuelto con 
anterioridad otorgarle al documento, libro, expediente o registro la clasificación como secreto o 
confidencial, de conformidad con la Constitución y la ley que regule la materia de clasificación 
de contenido confidencial o secreto (art. 165). 

4. La evacuación de las pruebas y participación de los interesados  

En cuanto a la evacuación de las pruebas, las leyes de Honduras, Uruguay y Costa Rica 
establecen normas específicas. Por ejemplo, la Ley de Honduras establece normas sobre testigos, 
que permite a la Administración la posibilidad de interrogarlos libremente (art. 70), sobre 
experticia (art. 71) y sobre inspección in situ (art. 73). 

Por su parte, la Ley de Uruguay también contiene normas específicas sobre la prueba de 
testigos, y cómo evacuarla (art. 72); sobre la designación de peritos en los casos de experticia 
(art. 73); sobre a quién corresponden los gastos del diligenciamiento de la prueba (art. 74), los 
cuales, por supuesto, corresponden a quien la promueva. Si es la Administración la que promueve 
la experticia, ésta debe correr con los gastos, o si es el particular quien la promovió, le 
corresponde a éste. Esta Ley establece detalles sobre los gastos que corren a cargo de la 
Administración o de las partes que soliciten la evacuación. 

En sentido similar, sobre los gastos de las actuaciones probatorias, el artículo 178 de la Ley 
peruana, dispone que en el caso de que la actuación de pruebas propuestas por el administrado 
importe la realización de gastos que no deba soportar racionalmente la entidad, ésta podrá exigir 
el depósito anticipado de tales costos, con cargo a la liquidación final que el instructor debe 
practicar documentalmente al administrado, una vez realizada la probanza. 

La Ley de Brasil, como ya se señaló, establece el principio de la economía en materia de 
prueba en el sentido de que, si el procedimiento requiere de instrucción, las actuaciones que se 
exijan de los interesados deben realizarse del modo que sea menos oneroso para ellos (art. 29,2). 
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Un aspecto que queda siempre en situación de tensión es el relativo a las exigencias 
probatorias en relación con la reserva de los archivos de la Administración. El derecho a probar, 
el derecho a la información y el derecho a la defensa del interesado tiene que privar frente a la 
idea atávica del secreto y la reserva de los archivos oficiales.  

Por otra parte, si bien la carga de la prueba y su conducción es básicamente un asunto de la 
Administración, lo que es evidente, sea o no expresado en las leyes, es que los administrados 
tienen derecho a participar en el procedimiento de evacuación de pruebas o, como lo dice el 
Decreto de Uruguay, los interesados tienen derecho a controlar las pruebas y su evacuación. Así 
se establece expresamente en el artículo 71 del Decreto:  

“Artículo 71. Las partes tienen derecho a controlar la producción de la prueba; a tal 
efecto, la Administración les comunicará con antelación suficiente el lugar, fecha y hora en 
que se practicará la prueba y les hará saber que podrán concurrir asistidos por técnicos.” 

En el caso de la Ley mexicana se exige que el órgano administrativo notifique a los 
interesados, con una anticipación de tres días, el inicio de las actuaciones necesarias para el 
desahogo de las pruebas que hayan sido admitidas (art. 52). Es el principio que recoge el Código 
de Ecuador, con el nombre de “principio de contradicción” al disponer que: 

“la prueba aportada por la administración pública únicamente tendrá valor, si la 
persona interesada ha tenido la oportunidad de contradecirla en el procedimiento 
administrativo. Para este propósito la práctica de las diligencias dispuestas por la 
administración pública será notificada a la persona interesada a fin de que ejerza su derecho 
de defensa” (art. 196). 

Sin embargo, una prescripción de este tipo que obligue a la Administración a notificar con 
anterioridad al interesado para que éste sepa cuándo se inicia la evacuación, no está en las otras 
leyes. Esto, por supuesto, garantiza no sólo la participación del interesado sino sus derechos en 
el procedimiento de manera de no verse sorprendido, por ejemplo con una experticia o con otra 
prueba cuya evacuación la haga la Administración, por ejemplo, a su manera. 

Debe mencionarse, por otra parte que en relación con la participación en el procedimiento, 
la ley de Chile prevé la posibilidad de que la Administración, cuando la naturaleza de éste lo 
requiera, puede ordenar un período de información pública, convocando mediante anuncio en el 
Diario Oficial, a fin de que cualquier persona pueda examinar el procedimiento.  

Precisa la Ley, sin embargo, que la actuación en el trámite de información pública no otorga, 
por sí misma, la condición de interesado (art. 39).  

Deben destacarse, por otra parte, las disposiciones de la Ley sobre Simplificación de 
Trámites Administrativos de Venezuela de 1999, que se refieren al tema de las pruebas bajo 
el ángulo del principio de la buena fe del interesado. En tal sentido se señala con carácter 
general que los órganos y entes de la Administración Pública no exigirán a los administrados 
pruebas distintas o adicionales a aquellas expresamente señaladas por Ley (art. 12); 
agregando que: 

“Artículo 13. Los órganos y entes de la Administración Pública se abstendrán de exigir 
algún tipo de prueba para hechos que no hayan sido controvertidos, pues mientras no se 
demuestre lo contrario, se presume cierta la información declarada o proporcionada por el 
ciudadano en su solicitud o reclamación.” 
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5. La licitud de los medios de prueba y el rechazo de pruebas 

Por supuesto, en relación con las pruebas en el procedimiento administrativo también es 
aplicable el principio de que no se pueden aceptar como pruebas, las que hubiesen sido obtenidas 
ilícitamente. Lo señala la Constitución de Venezuela, en artículo 49, 1: “Serán nulas las pruebas 
obtenidas mediante violación del debido proceso”; y en materia de procedimientos adminis-
trativos, es norma expresa de la Ley de Brasil así “São inadmissíves no processo administrativo 
as provas obtidas por meios ilícitos” (art. 30). 

Por otra parte, en muchas de las leyes de procedimiento administrativo, como lo prevé la 
Ley de Chile, se autoriza a la Administración para poder rechazar las propuestas por los 
interesados “cuando sean manifiestamente improcedentes o innecesarias,” lo que debe hacerse 
mediante resolución motivada (art. 35). En igual sentido se regula en la Ley de Bolivia (art. 47.IV) 
y en la Ley de El Salvador (art. 106). 

6. La presunción de veracidad 

La Ley del Perú, con gran acierto, también consagra el principio de la presunción de 
veracidad en relación las pruebas aportadas por los administrados, al establecerlo como uno de 
los principios del procedimiento administrativo (artículo IV 1,7, Título Preliminar), así: 

“Principio de presunción de veracidad. En la tramitación del procedimiento admi-
nistrativo, se presume que los documentos y declaraciones formuladas por los administrados 
en la forma prescrita por esta Ley, responden a la verdad de los hechos que ellos afirman. 
Esta presunción admite prueba en contrario.” 

7. La apreciación de las pruebas 

La Administración, para decidir, debe apreciar libremente y en su conjunto el resultado de 
las pruebas, de acuerdo con la sana crítica.  Este es el principio que recoge en la Ley de Honduras 
(art. 74) en la Ley de Bolivia (art. 47), en la Ley de Panamá (art. 145), y en la Ley de El Salvador 
(art. 106). 

En todo caso, para los efectos de la apreciación final de las pruebas, la Ley de Honduras 
establece el principio de la audiencia a los interesados, para tal fin. Así se dispone en el 
artículo 75: 

“Artículo 75. Transcurrido el término probatorio ...de oficio se dará vista de las 
actuaciones a los interesados para que, dentro del plazo común de diez días, aleguen sobre 
todo lo actuado y sobre el valor y alcance de las pruebas producidas.”  

IV. EL PRINCIPIO DE LA OBJETIVIDAD 

El tercer principio del procedimiento administrativo implícito en el antes mencionado 
principio de la oficialidad es el principio de la objetividad el cual también se encuentra regulado 
en las leyes de procedimiento administrativo. Así lo expresa claramente la Ley 9.784 de Brasil, 
al señalar que en los procedimientos administrativos, entre otros criterios debe ser observado “el 
de la objetividad en la atención del interés público” (art. 2,III). 
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1. La satisfacción del interés general y las políticas públicas 

La objetividad apunta en el procedimiento administrativo, en primer lugar, a la satisfacción 
del interés general, sin discriminaciones y sin inclinar la balanza a favor de un particular, es decir, 
sin violar el principio de la igualdad. 

La Administración, en efecto, debe servir a los intereses generales con objetividad; aun 
cuando para ello no necesariamente debe considerarse neutra. No debe olvidarse que la 
Administración es una organización instrumental de la acción política del Estado y del gobierno, 
por ello, tiene subordinación a una determinada orientación política.  

Esto implica, entonces, que la objetividad en la consecución de los intereses generales está 
siempre vinculada a la orientación política del gobierno, no pudiendo la Administración estar al 
margen de la misma. De ello deriva que la objetividad en el procedimiento no es absoluta, sino 
relativa, pues la Administración está vinculada al gobierno, y actúa dentro de la política 
formulada por éste. 

Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que la actividad de la Administración al satisfacer 
las necesidades colectivas también está al servicio de los particulares, y esto debe cumplirlo con 
objetividad; como lo establece el artículo 35 de la Ley sobre Simplificación de Trámites 
Administrativos de Venezuela de 1999: 

“Artículo 35. La actividad de los órganos y entes de la Administración Pública debe 
esta dirigida a servir eficientemente a los particulares, mediante la plena satisfacción de las 
necesidades colectivas. En tal sentido, el funcionario público es, ante todo, un servidor 
público”. 

En todo caso, el principio de la objetividad está garantizado frente a los administrados por 
el principio de la imparcialidad y las normas de inhibición. 

2. El principio de imparcialidad 

El principio de oficialidad que permite a la Administración iniciar y conducir el 
procedimiento, impone la necesidad de garantizar los derechos de los Administrados, frente a la 
actuación de los funcionarios, de lo que deriva el principio de la imparcialidad, derivado del 
principio de igualdad y no discriminación de los administrados. Conforme a este principio, la 
Administración, en el curso del procedimiento y al decidirlo, no debe tomar partido, ni inclinar 
la balanza o beneficiar ilegítimamente a una parte en perjuicio de otra, sino que debe tomar su 
decisión únicamente conforme al ordenamiento jurídico y con la finalidad de interés general que 
la motiva. 

Este principio se ha establecido en la Ley de Bolivia en el sentido de que “las  autoridades 
administrativas actuarán en defensa del interés general, evitando todo género de discriminación 
o diferencia entre los administrados” (art. 4,f); y se encuentra regulado el Artículo 30 de la Ley 
venezolana, cuando exige a la Administración tratar en igual forma a todos los particulares y 
no puede establecer ningún tipo de discriminación respecto de ellos, ni parcializarse por 
ninguna posición y debe mantener siempre una posición imparcial. El principio también está 
recogido en el Código colombiano, como principio general, en una enumeración que hace en 
el artículo 3: 
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“Artículo 3. En virtud del principio de imparcialidad las autoridades deberán actuar 
teniendo en cuenta que la finalidad de los procedimientos consiste en asegurar y garantizar 
los derechos de todas las personas sin ningún género de discriminación; por consiguiente, 
deberán darles igualdad de tratamiento, respetando el orden en que actúen ante ellos”. 

También lo establece, como principio del procedimiento administrativo, el artículo IV del 
Título Preliminar de la Ley del Perú, así: 

“1.5 Principio de imparcialidad. Las autoridades administrativas actúan sin ninguna 
clase de discriminación entre los administrados, otorgándole tratamiento y tutela igualitarios 
frente al procedimiento, resolviendo conforme al ordenamiento jurídico y con atención al 
interés general.” 

En igual sentido se regula el principio en la Ley de Chile (art.11), en el Código de Ecuador 
(art. 19), en la Ley de Bolivia (art. 4.f) y en la Ley de la República Dominicana (art. 3.11), en la 
cual se precisa que: 

“El personal al servicio de la Administración Pública deberá abstenerse de toda 
actuación arbitraria o que ocasione trato preferente por cualquier motivo y actuar en función 
del servicio objetivo al interés general, prohibiéndose la participación de dicho personal en 
cualquier asunto en el que él mismo, o personas o familiares próximos, tengan cualquier 
tipo de intereses o pueda existir conflicto de intereses” (art. 3.11). 

Adicionalmente a la exigencia de igualdad de tratamiento a los administrados; en la norma 
colombiana antes indicada está presente la idea del orden, en el sentido de que debe respetarse el 
orden en que éstos actúen ante los órganos administrativos. Es la idea del "orden riguroso" en los 
trámites que también se establece en todas las otras leyes como la de Venezuela, y la de Chile 
(art. 7), por ejemplo, como antes se indicó. 

La Ley 19.880 de Chile también recoge el principio así: 

“Artículo 11. Principio de imparcialidad. La Administración debe actuar con obje-
tividad y respetar el principio de probidad consagrado en la legislación, tanto en la 
substanciación del procedimiento como en las decisiones que adopte. 

Los hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos actos 
que afectaren los derechos de los particulares, sea que los limiten, restrinjan, priven de ellos, 
perturben o amenacen su legítimo ejercicio, así como aquellos que resuelvan recursos 
administrativos.” 

3. Las inhibiciones y abstenciones y las recusaciones de funcionarios 

La consecuencia de la previsión general del principio de la objetividad e imparcialidad en 
materia administrativa es que el funcionario tiene la obligación de inhibirse de conocer de los 
asuntos en los cuales pueda estar afectada su imparcialidad.  

Esto, en general, se establece en todas las leyes de procedimiento administrativo, como una 
obligación del funcionario de inhibirse o de abstenerse (se usan las dos expresiones) del 
conocimiento del asunto cuando esté incurso en alguna causal que comprometa su imparcialidad.  
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Normalmente, las leyes prevén estas causales de inhibición y recusación y no remiten en 
forma supletoria a las que se regulan en el Código de Procedimiento Civil, salvo la Ley argentina 
(art. 6) y el Código colombiano (art. 30).  

En todas las leyes se establece, además de la obligación de inhibirse, la posibilidad de 
recusación; esto, salvo en el caso de Venezuela, lo cual fue excluido al momento de discutirse la 
Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos pensando que si se contemplaba la recusación, 
materialmente se paralizarían todos los procedimientos administrativos. El contraste ha sido que 
en muchos casos resulta difícil poder apartar a un funcionario del trámite de un procedimiento, a 
pesar de que está parcializado, o que tiene una actitud hostil hacia el interesado. Sólo habría 
medios indirectos, pues en virtud de que la decisión que le ordene separarse a un funcionario del 
conocimiento de un asunto le corresponde al superior jerárquico, un mecanismo real de solicitud 
de inhibición puede plantearse indirectamente ante el superior, como si se tratase de una forma 
de recusación. 

Ahora bien, en general, lo que se regula expresamente en todas las leyes, como lo tiene 
establecido  el artículo 36 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos de Venezuela, 
siguiendo la orientación del artículo 20 de la Ley española de Procedimiento Administrativo de 
1957, ya derogada, es la obligación de inhibirse o abstenerse que tiene todo funcionario cuando 
esté en duda su imparcialidad como consecuencia de esta obligación es que surge la posibilidad 
de recusación por parte de los interesados. 

En términos generales, este deber de abstención se produce en los casos siguientes: 

1. Cuando el funcionario tenga interés en el procedimiento, el cual puede ser personal o 
bien de su cónyuge o de algún pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de 
afinidad. Esta es una causal general para que el funcionario deba inhibirse o para que pueda ser 
recusado. Se trata de la aplicación concreta, en materia administrativa, del principio nemo judex 
in causa sua conforme al cual, el funcionario público no debe intervenir en los procedimientos 
en los cuales tenga interés. (art. 15, Ley de Honduras; art. 18, Ley de Brasil; art. 21, Ley de 
México, I, II, III; art. 88,3, Ley del Perú; art. 12.1 y 12.2, Ley de Chile; art. 10.II, Ley de Bolivia; 
art. 51.1, Ley de El Salvador; art. 118, Ley de Panamá; art. 86.1, Código de Ecuador). 

2. Otra causal es la que se refiere a la amistad íntima o enemistad manifiesta del funcionario 
con cualquiera de las personas interesadas que intervengan en el procedimiento (art. 20, Ley de 
Brasil; art. 15, Ley de Honduras; art. 21, IV de la Ley mexicana; art. 88,4, Ley del Perú; art. 12.3, 
Ley de Chile; art. 51.3, Ley de El Salvador; art. 118, Ley de Panamá; art. 86.4, Código de 
Ecuador). En algunos casos esa vinculación se presume, como se regula en el Código de 
Colombia, que contiene una causal muy vinculada al hecho político colombiano y es que el 
funcionario haya sido parte de las listas de candidatos a cuerpos colegiados de elección popular 
inscritas o integradas también por el interesado (art. 30.1), ya que se presume que, al haber estado 
en la misma lista, se origina un vínculo que debe provocar la inhibición o a la recusación. 

3. Otra de las causales es, por ejemplo, haber intervenido como testigo o perito en el 
expediente de cuya resolución se trate, o si como funcionario hubiere manifestado previamente 
su opinión en el mismo, de modo que pudiera prejuzgar sobre la resolución del asunto, o 
tratándose de un recurso administrativo, hubiere resuelto o intervenido en la decisión del acto que 
se impugna (art. 18, III Ley de Brasil; art. 15, de la Ley de Honduras; art. 21, V, Ley mexicana; 
art. 88,2, Ley del Perú; art. 12.4, Ley de Chile; art. 51.4, Ley de El Salvador; art. 86.4, Código de 
Ecuador). 
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4. Por último, otra causal se da cuando el funcionario hubiere tenido una relación de 
servicio o de subordinación con cualquiera de los directamente interesados en el asunto (art. 21, 
VI, Ley mexicana; art. 88,5, Ley del Perú; art. 12.5, Ley de Chile; art. 51.5, Ley de El Salvador). 
En este campo, por ejemplo, el Código de Colombia agrega como causal que el funcionario haya 
sido recomendado por el interesado para llegar al cargo que ocupa o cuando lo haya designado 
como referencia con el mismo fin (art. 30,2). 

En todos estos casos y de acuerdo a todas las leyes mencionadas, como se dijo, el funcionario 
público tiene el deber de inhibirse, abstenerse o excusarse. A tal efecto, los interesados pueden 
solicitar al superior jerárquico que decida la inhibición de los funcionarios inferiores en los casos 
en los cuales están incursos en las situaciones antes mencionadas. Esta solicitud, en Venezuela, 
no es una recusación formal, sino es en realidad, una petición que formula el interesado respectivo 
ante el superior jerárquico, y que también éste último puede plantear de oficio (art. 30, Ley de 
Venezuela; art. 30, Código de Colombia; art. 32, Reglamento de la Comunidad Andina; art. 19, 
Ley de Brasil; art. 89,2, Ley del Perú; art. 52, Ley de El Salvador; art. 87, Código de Ecuador), 
para resolver si procede o no la inhibición. Por supuesto, siendo una petición formalmente 
regulada que se puede dirigir al superior jerárquico, el objetivo es que éste decidida si procede la 
inhibición del funcionario que lleva el procedimiento, acto que en sí mismo podría ser 
impugnado. La Ley de Honduras, sin embargo, excluye recurso alguno contra tal decisión (art. 
18), al igual que la Ley del Perú (art. 93). 

Si la inhibición procediere, el superior jerárquico debe entonces indicar cuál funcionario 
debe conocer el asunto (art. 6, Ley de Argentina; arts. 37 y 38, Ley de Venezuela; art. 236, Ley 
de Costa Rica). 

Por otra parte, si el superior jerárquico decide que no procede la inhibición, entonces puede 
abrirse la vía contencioso administrativa y el interesado puede formular de nuevo su plantea-
miento en sede judicial como garantía del derecho a la defensa.  

En definitiva, lo que se quiere resaltar es que la abstención, la inhibición, la excusa o la 
suspensión, según se denomina en los diversos ordenamientos jurídicos, es una obligación del 
funcionario pero, a su vez, la recusación es un derecho que se le da a los interesados en todas 
estas leyes, salvo en el caso de la Ley venezolana, para lograr la inhibición de los funcionarios 
que estén incursos en algunas de las causales señaladas, estableciendo un procedimiento sumario 
que ha de ser resuelto por el superior jerárquico. 

Por otra parte, las leyes de procedimiento varían en cuanto a los efectos de la actuación del 
funcionario incurso en una causal de inhibición: la Ley General de Costa Rica establece el 
principio de la invalidez (art. 237.3.b); y, en general, la no abstención en los casos en que proceda 
da lugar a responsabilidad del funcionario (art. 237.1 Ley de Costa Rica; art. 19, Ley de Brasil; 
art. 17, Ley de Honduras; art. 91, Ley del Perú). 

4. La presunción de licitud o inocencia  

También vinculado al principio de la objetividad esta el de la presunción de licitud, 
particularmente importante en los procedimientos sancionatorios, como derecho fundamental de 
las personas. La regulación de la presunción de licitud, como presunción de inocencia, se 
encuentra en la Ley de Uruguay cuando habla del procedimiento disciplinario de funcionarios 
como un procedimiento especial, así: 
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“Artículo 170.  El funcionario público sometido a un procedimiento disciplinario tiene 
derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad; y se presumirá su 
inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad por resolución firme dictada 
con la garantía del debido proceso” (Convención Americana de Derechos Humanos, “Pacto 
de San José de Costa Rica”, art. 8 numerales 2 y 11). 

En los procedimientos sancionatorios, la Ley peruana define la “presunción de licitud”, 
estableciendo que las entidades “deben presumir que los administrados han actuado apegados a 
sus deberes mientras no cuenten con evidencia en contrario” (art. 230,9). 

Lo que interesa destacar en relación al principio de objetividad, es que el principio de la 
presunción de licitud debe ser un principio fundamental dentro de la actuación de la 
Administración, el cual no siempre se respeta, en el sentido de que exista presunción de que el 
derecho reclamado por el particular es justo. Frente a ello se desarrolla el llamado principio favor 
pro accione o posición favorable al accionante, el cual debería ser un principio fundamental en 
materia de procedimiento, sin embargo, no siempre lo es. Casi siempre lo que le toca a un 
administrado es enfrentarse a una Administración que, en principio, piensa que no tiene la razón 
y que considera que sería inadecuado darle la razón a quien la pide, situación que conduce a que 
casi siempre el funcionario busque rechazar las peticiones de los particulares. 

5. El principio de la buena fe del interesado 

Entre las nuevas tendencias del derecho administrativo, aún cuando sólo encuentran 
regulaciones aisladas en las leyes de procedimiento administrativo, está el principio de la buena 
fe, como elemento fundamental que debe estar a la base de las relaciones jurídicas entre la 
Administración Pública y los administrados, que precisamente formaliza el procedimiento 
administrativo.  

El principio de la buena fe, por supuesto, en esta perspectiva debe regir tanto para el 
administrado como para la Administración, como lo indica la Ley del Perú (art. IV, 1.8), de 
manera que, entre los deberes del interesado, conforme a la Ley de Brasil, esta “el proceder con 
lealtad, urbanidad y buena fe,” no actuar de modo temerario y “exponer los hechos conforme a 
la verdad” (art. 4).  

Dicho principio lo consagró el artículo 83 de la Constitución de Colombia, que postula que 
las actuaciones de las partes y de las autoridades públicas deben ceñirse a los postulados de la 
buena fe; y lo recoge en general, la Ley de Uruguay, así: 

“Artículo 6º. Las partes, sus representantes y abogados patrocinantes, los funcionarios 
públicos y, en general, todos los partícipes del procedimiento ajustarán su conducta al 
respeto mutuo y a la lealtad y buena fe.” 

En el Código de Ecuador se formuló en la siguiente forma: 

“Art. 17.- Principio de buena fe. Se presume que los servidores públicos y las personas 
mantienen un comportamiento legal y adecuado en el ejercicio de sus competencias, 
derechos y deberes.” 

Por su lado, en la Ley de Bolivia, en su artículo 4,e se expresa así: 
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“Principio de buena fe: En la relación de los particulares con la Administración Pública 
se presume el principio de buena fe. La confianza, la cooperación y la lealtad en la actuación 
de los servidores públicos y de los ciudadanos; orientarán el procedimiento administrativo.” 

En la Ley de El Salvador, el principio se regula de la siguiente manera:  

“Art. 3.9. Buena fe: todos los participantes en el procedimiento deben ajustar sus 
comportamientos a una conducta honesta, leal y conforme con las actuaciones que podrían 
esperarse de una persona correcta, la cual se presume respecto de todos los intervinientes.” 

Y en la Ley de la República Dominicana, el principio se expresa así: 

“Artículo 3.14. Principio de buena fe: en cuya virtud las autoridades y los particulares 
presumirán el comportamiento legal de unos y otros en el ejercicio de sus competencias, 
derechos y deberes.” 

El principio, por lo demás, se encuentra detalladamente regulado en la Ley de Simplificación 
de Trámites Administrativos de Venezuela de 1999, reformada en 2008 (arts. 9 a 20), donde se 
regula la “presunción de buena fe del ciudadano,” de manera que la Administración, en todas sus 
actuaciones, “debe tener como cierta la declaración del administrado” (art. 9). Este principio lo 
recoge expresamente, también, la Ley del Perú, (art. IV, 1.7; art. 42).  

La presunción de buena fe, por otra parte, en el procedimiento administrativo se también se 
manifiesta como presunción de licitud, vinculado a derecho del administrado a la presunción de 
inocencia, tal como se manifiesta en la Ley de Uruguay cuando habla del procedimiento 
disciplinario de funcionarios como un procedimiento especial, así: 

“Artículo 170.  El funcionario público sometido a un procedimiento disciplinario tiene 
derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad; y se presumirá su 
inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad por resolución firme dictada 
con la garantía del debido proceso” (Convención Americana de Derechos Humanos, “Pacto 
de San José de Costa Rica,” art. 8 numerales 2 y 11). 

Pero en general, en los procedimientos sancionatorios, la Ley peruana define la “presunción 
de licitud,” estableciendo que las entidades “deben presumir que los administrados han actuado 
apegados a sus deberes mientras no cuenten con evidencia en contrario” (art. 230,9), lo que 
implica la presunción de que el derecho reclamado por el administrado es justo. Ello ha 
conducido, también, al principio favor pro accione o posición favorable al accionante, el cual 
debería ser un principio fundamental en materia de procedimiento. 

En la reforma del Código de Colombia de 2011, también se incorporó el principio de la 
buena fe, respondiendo al enunciado general del artículo 83 de la Constitución de 1991, en el 
sentido de que “las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse 
a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten 
ante éstas.” 

En esta orientación el artículo 3.4 del Código colombiano dispone que, en virtud del 
principio de la buena fe, “las autoridades y los particulares deben presumir el comportamiento 
leal y fiel de unos y otros en el ejercicio de sus competencias, derechos y deberes.”  

Además, en la misma orientación se inserta el principio de la moralidad, introducido en la 
reforma del Código colombiano de 2011, en virtud del cual, conforme se indica en el artículo 3.5, 
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“todas las personas y los servidores públicos están obligados a actuar con rectitud, lealtad y 
honestidad en las actuaciones administrativas;” principio que también se encuentra expresamente 
mencionado en la Ley del Brasil y en la Ley de Panamá; y en la Ley de Chile, como principio de 
probidad.  

El principio se regula en el artículo 21 de Código de Ecuador, como “principio de ética y 
probidad,” en el sentido de que: 

“Los servidores públicos, así como las personas que se relacionan con las adminis-
traciones públicas, actuarán con rectitud, lealtad y honestidad. En las administraciones 
públicas se promoverá la misión de servicio, probidad, honradez, integridad, imparcialidad, 
buena fe, confianza mutua, solidaridad, transparencia, dedicación al trabajo, en el marco de 
los más altos estándares profesionales; el respeto a las personas, la diligencia y la primacía 
del interés general, sobre el particular.” 

Y en la Ley de la República Dominicana, se lo denomina “principio de ética” conforme al 
cual “todo el personal al servicio de la Administración Pública, así como las personas en general 
han de actuar con rectitud, lealtad y honestidad” (art. 3.21) 

En desarrollo del principio de la presunción de buena fe del ciudadano, por otra parte, esa 
Ley establece que los trámites administrativos deben mejorarse o rediseñarse para lograr el 
objetivo propuesto en la generalidad de los casos y no para cubrir las posibles excepciones al 
comportamiento normal del ciudadano. En consecuencia, en todas las actuaciones que se realicen 
ante la Administración Pública, se debe tener como cierta la declaración del administrado, salvo 
prueba en contrario (art. 9). Este es el principio de la presunción de veracidad que establece la 
Ley del Perú (art. IV, 1,7 y art. 42), y al cual antes nos hemos referido. 

Por otra parte, en la Ley de Simplificación de Trámites Administrativos de Venezuela 
también se exige a los órganos y entes de la Administración Pública, en sus respectivas áreas de 
competencia, que realicen un inventario de los documentos y requisitos cuya exigencia pueda 
suprimirse de conformidad con la presunción de buena fe, aceptando en sustitución de los mismos 
las declaraciones juradas hechas por el interesado o un representante con carta poder (art. 10). 

Además, y salvo los casos establecidos expresamente por Ley, el artículo 11 de la Ley 
dispone que no será indispensable la comparecencia personal del interesado para realizar 
tramitaciones ante la Administración Pública, debiéndose exigir la presentación de carta poder a 
la persona que actúe en su representación. 

Adicionalmente, y para el control administrativo del respeto del principio de la presunción 
de buena fe, la misma Ley establece que los trámites administrativos deben estar acompañados 
de un idóneo mecanismo de control posterior, así como de sanciones aplicadas con rigor a quienes 
violen la confianza dispensada por la Administración Pública (art. 18). 

El principio de la buena fe también se recoge en la Ley del Perú, al regular el “principio de 
la conducta procedimental” (art. IV, Título Preliminar), así: 

“1.8 Principio de conducta procedimental. La autoridad administrativa, los administrados, 
sus representantes o abogados y, en general, todos los partícipes del procedimiento realizan 
sus respectivos actos procedimentales guiados por el respeto mutuo, la colaboración y la 
buena fe. Ninguna regulación del procedimiento administrativo puede interpretarse de modo 
tal que ampare alguna conducta contra la buena fe procesal.” 
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De allí que el principio de lealtad también derive del principio de la buena fe, lo que implica 
que las partes en el procedimiento no deben ocultar hechos o documentos que les interesen 
mutuamente, lo que a la vez ha implicado el desarrollo del derecho de acceso a la información en 
materia administrativa y la reducción de las áreas de confidencialidad en los documentos 
administrativos, tan importantes en décadas pasadas.  

El respeto mutuo que deriva del principio de la buena fe y de la lealtad, por otra parte, 
comienzan a ser el canal para que la construcción del principio de la confianza legítima, que debe 
existir como base de la relación jurídica entre la Administración y los administrados, 
particularmente cuando las actuaciones reiteradas de los funcionarios y de los órganos de la 
Administración Pública, hacen nacer expectativas jurídicas legítimas en cabeza de los aquellos 
que la propia Administración debe respetar y que han de ser apreciadas por el juez.  

De este principio surge, además, el principio de la seguridad jurídica en sus variadas 
manifestaciones (el principio de la predictibilidad, la proscripción de la reformatio in pejus, el 
principio non bis in idem, la presunción de inocencia, y el principio de la irretroactividad) y el 
principio de la irrevocabilidad de los actos administrativos que, una vez dictados, también por 
cuestiones de seguridad jurídica, deben mantenerse, salvo los casos de nulidad absoluta. 

VI. EL PRINCIPIO DEL CONTROL PROCEDIMENTAL POSTERIOR 

Así como la Administración, conforme al principio de oficialidad, tiene a su cargo la 
conducción del procedimiento en todas sus etapas, también tiene, al final, el privilegio del 
ejercicio del control sobre las actuaciones cumplidas tanto por los funcionarios como por los 
administrados. La Ley del Perú define este principio con precisión en el artículo IV, Título 
Preliminar, así: 

“1.16. Principio de privilegio de controles posteriores. La tramitación de los 
procedimientos administrativos se sustentará en la aplicación de la fiscalización posterior; 
reservándose la autoridad administrativa, el derecho de comprobar la veracidad de la 
información presentada, el cumplimiento de la normatividad sustantiva y aplicar las 
sanciones pertinentes en caso que la información presentada no sea veraz.” 

El mismo principio se regula en la Ley de Simplificación de Trámites Administrativos de 
Venezuela, al establecer en sus artículos 19 y 20, las siguientes reglas: 

“Artículo 19. A los efectos de este Decreto-Ley, el control posterior comprende el 
seguimiento y verificación que realiza la Administración Pública a las declaraciones 
formuladas por el interesado o su representante y está orientado a identificar y corregir 
posibles desviaciones, abusos o fraudes. Este control se debe ejecutar en forma permanente, 
sin que implique la paralización de la tramitación del expediente respectivo ni gasto alguno 
para el ciudadano. 

Las autoridades encargadas de la prestación de los servicios serán responsables de 
asegurar las acciones de fiscalización posterior. 

Artículo 20. En el diseño del control posterior, se deberá hacer empleo racional de los 
recursos humanos, materiales y presupuestarios de los que actualmente disponga la 
Administración Pública. El Estado propenderá la dotación de la infraestructura y los medios 
necesarios para un efectivo control posterior.” 

En sentido similar, el Código Administrativo de Ecuador, dispone lo siguiente: 
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“Art. 20.- Principio de control. Los órganos que conforman el sector público y 
entidades públicas competentes velarán por el respeto del principio de juridicidad, sin que 
esta actividad implique afectación o menoscabo en el ejercicio de las competencias 
asignadas a los órganos y entidades a cargo de los asuntos sometidos a control. Los órganos 
y entidades públicas, con competencias de control, no podrán sustituir a aquellos sometidos 
a dicho control, en el ejercicio de las competencias a su cargo. Las personas participarán en 
el control de la actividad administrativa a través de los mecanismos previstos.”  

SÉPTIMA PARTE 

EL PRINCIPIO DE CELERIDAD 

I. LA FORMULACIÓN LEGAL DEL PRINCIPIO 

El cuarto de los principios derivados del principio de oficialidad y que también se ha 
formulado en forma expresa en las leyes de procedimiento administrativo, es el principio de la 
celeridad. 

En efecto, si el procedimiento es un asunto de la Administración, es decir, si la 
Administración es la responsable del procedimiento, el principio consecuencial establecido en 
garantía de los particulares es que debe ser desarrollado con la mayor rapidez y celeridad posible. 
Como lo establece la Ley peruana en el art. IV del Título Preliminar: 

“1.9 Principio de celeridad. Quienes participan en el procedimiento deben ajustar su 
actuación de tal modo que se dote al trámite de la máxima dinámica posible, evitando 
actuaciones procesales que dificulten su desenvolvimiento o constituyan meros forma-
lismos, a fin de alcanzar una decisión en tiempo razonable, sin que ello releve a las 
autoridades del respeto al debido procedimiento o vulnere el ordenamiento.” 

Este principio también encuentra una definición precisa en el Código colombiano y en el 
Reglamento de la Secretaría de la Comunidad Andina, que copia todas las definiciones que trae 
el artículo 3 del Código colombiano, así: 

“Artículo 3. En virtud del principio de celeridad, las autoridades tendrán el impulso 
oficioso de los procedimientos, suprimirán los trámites innecesarios, utilizarán formularios 
para actuaciones en serie cuando la naturaleza de ellas lo haga posible y sin que ello releve 
a las autoridades de la obligación de considerar todos los argumentos y pruebas de los 
interesados. 

El retardo injustificado es causal de sanción disciplinaria, que se puede imponer de 
oficio o por queja del interesado, sin perjuicio de la responsabilidad que pueda corresponder 
al funcionario.” 

En sentido similar se regula el “principio de celeridad” en las Leyes de la República 
Dominicana (art. 3.19), de El Salvador (art. 3.5) y de Chile (art. 7), identificándose en general el 
principio, con el principio de la impulsión de oficio y el principio de la sencillez o simplificación, 
lo que se repitió, aun cuando con distinta redacción en la reforma del Código de 2011, donde el 
principio de la celeridad se definió indicándose que en virtud del mismo: 
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“Las autoridades impulsarán oficiosamente los procedimientos, e incentivarán el uso 
de las tecnologías de la información y las comunicaciones, a efectos de que los proce-
dimientos se adelanten con diligencia, dentro de los términos legales y sin dilaciones 
injustificadas.” 

La Ley del Perú, por su parte, en relación con este mismo principio de celeridad, dispuso en 
el artículo IV, 1.9 del Título Preliminar, como obligación para quienes participan en el 
procedimiento, el que deben ajustar su actuación de tal modo que: 

“Se dote al trámite de la máxima dinámica posible, evitando actuaciones procesales 
que dificulten su desenvolvimiento o constituyan meros formalismos, a fin de alcanzar una 
decisión en tiempo razonable, sin que ello releve a las autoridades del respeto al debido 
procedimiento o vulnere el ordenamiento.” 

La Ley de Bolivia, al referirse a la celeridad, enunció el principio conjuntamente con los de 
economía, y simplicidad, exigiendo que los procedimientos administrativos “se desarrollarán con 
economía, simplicidad y celeridad, evitando la realización de trámites, formalismos o diligencias 
innecesarias. (art. 4.f) 

En otras legislaciones también se enuncia, como es el caso por ejemplo de la Ley General 
de Costa Rica: 

“Artículo 225.1.  El órgano deberá conducir el procedimiento con la intención de lograr 
un máximo de celeridad y eficiencia, dentro del respeto al ordenamiento y a los derechos e 
intereses del administrado. 

2. Serán responsables la Administración y el servidor por cualquier retardo grave e 
injustificado. 

Artículo 269.1. La actuación administrativa se realizará con arreglo a normas de 
economía, simplicidad, celeridad y eficiencia. 

2. Las autoridades superiores de cada centro o dependencia velarán, respecto de sus 
subordinados, por el cabal cumplimiento de este precepto, que servirá también de criterio 
interpretativo en la aplicación de las normas de procedimiento.” 

Adicionalmente, el artículo 148 de la Ley del Perú establece con precisión, diversas reglas 
generales para asegurar la celeridad en el procedimiento (además de las relativas a la celeridad 
en la recepción de peticiones, art. 118), así: 

“1. En el impulso y tramitación de casos de una misma naturaleza, se sigue 
rigurosamente el orden de ingreso, y se resuelven conforme lo vaya permitiendo su estado, 
dando cuenta al superior de los motivos de demora en el cumplimiento de los plazos de ley, 
que no puedan ser removidos de oficio. 

2. En una sola decisión se dispondrá el cumplimiento de todos los trámites necesarios 
que por su naturaleza corresponda, siempre y cuando no se encuentren entre sí 
sucesivamente subordinados en su cumplimiento, y se concentrarán en un mismo acto todas 
las diligencias y actuaciones de pruebas posibles, procurando que el desarrollo del 
procedimiento se realice en el menor número de actos procesales. 
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3. Al solicitar trámites a ser efectuados por otras autoridades o los administrados, 
debe consignarse con fecha cierta el término final para su cumplimiento, así como el 
apercibimiento, de estar previsto en la normativa. 

4. En ningún caso podrá afectarse la tramitación de los expedientes o la atención del 
servicio por la ausencia, ocasional o no, de cualquier autoridad. Las autoridades que por 
razones de licencia, vacaciones u otros motivos temporales o permanentes se alejen de su 
centro de trabajo, entregarán a quien lo sustituya o al superior jerárquico, los documentos y 
expedientes a su cargo, con conocimiento de los administrados. 

5. Cuando sea idéntica la motivación de varias resoluciones, se podrán usar medios 
de producción en serie, siempre que no lesione las garantías jurídicas de los administrados; 
sin embargo, se considerará cada uno como acto independiente. 

6. La autoridad competente, para impulsar el procedimiento, puede encomendar a 
algún subordinado inmediato la realización de diligencias específicas de impulso, o solicitar 
la colaboración de otra autoridad para su realización. En los órganos colegiados, dicha 
acción debe recaer en uno de sus miembros. 

7. En ningún caso la autoridad podrá alegar deficiencias del administrado no 
advertidas a la presentación de la solicitud, como fundamento para denegar su pretensión.” 

En sentido similar, la Ley 19880 de Chile dispone sobre el principio de celeridad, lo 
siguiente: 

“Artículo 7o. Principio de celeridad. El procedimiento, sometido al criterio de 
celeridad, se impulsará de oficio en todos sus trámites. 

Las autoridades y funcionarios de los órganos de la Administración del Estado deberán 
actuar por propia iniciativa en la iniciación del procedimiento de que se trate y en su 
prosecución, haciendo expeditos los trámites que debe cumplir el expediente y removiendo 
todo obstáculo que pudiere afectar a su pronta y debida decisión. 

En el despacho de los expedientes originados en una solicitud o en el ejercicio de un 
derecho se guardará el orden riguroso de ingreso en asuntos de similar naturaleza, salvo que 
por el titular de la unidad administrativa se dé orden motivada en contrario, de la que quede 
constancia.”  

II. EL PRINCIPIO DE LA SIMPLICIDAD 

En cuanto al principio de la simplicidad, este lo define la Ley del Perú, entre los principios 
del procedimiento administrativo (art. IV, Título Preliminar), así: 

“1.13 Principio de simplicidad. Los trámites establecidos por la autoridad 
administrativa deberán ser sencillos, debiendo eliminarse toda complejidad innecesaria; es 
decir, los requisitos exigidos deberán ser racionales y proporcionales a los fines que se 
persigue cumplir.” 

Indica, además la Ley del Perú que en todo caso, los procedimientos administrativos se 
deben desarrollar “de oficio, de modo sencillo y eficaz, sin reconocer formas determinadas, fases 
procesales, momentos procedimentales rígidos para realizar determinadas actuaciones o 
responder a precedencia entre ellas”, (art. 144). 
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La Ley venezolana sobre Simplificación de Trámites Administrativos, de 1999, por su parte, 
establece sobre este mismo principio, que: 

“Artículo 21. El diseño de los trámites administrativos debe realizarse de manera que 
los mismos sean claros, sencillos ágiles, racionales, pertinentes, útiles y de fácil 
entendimiento para los particulares, a fin de mejorar las relaciones de éstos con la 
administración, haciendo eficaz y eficiente la actividad de la misma.” 

Además, la mencionada Ley, al desarrollar el principio de "la simplicidad, transparencia, 
celeridad y eficacia de la actividad de la Administración" señala que cuando un derecho o una 
actividad hayan sido regulados de manera general, la Administración no puede exigir requisitos 
adicionales, no contemplados en dicha regulación (art. 22). Con carácter general, además se 
dispone que la Administración no puede exigir para trámite alguno, la presentación de copias 
certificadas actualizadas de partidas de nacimiento, matrimonio o defunción, así como de cualquier 
otro documento público, salvo los casos expresamente establecidos por Ley (art. 29). 
Adicionalmente, se dispone que los órganos y entes de la Administración Pública se deben abstener 
de exigir copias certificadas de la partida de nacimiento como requisito para el cumplimiento de 
una determinada tramitación, cuando sea presentada la cédula de identidad (art. 30). 

Por otra parte, se dispone que no se exigirá la presentación de copias certificadas o 
fotocopias de documentos que la Administración tenga en su poder, o de los que tenga la 
posibilidad legal de acceder, en virtud del principio de colaboración que debe imperar entre los 
órganos de la Administración Pública, en sus relaciones interorgánicas y con las demás ramas del 
Poder Público (art. 23).  

Además, en aras de la simplicidad, la Ley agrega a las siguientes políticas que deben 
desarrollar los entes públicos: 

“Artículo 25. Mediante el establecimiento de reglas claras y sencillas de fácil 
cumplimiento para el ciudadano, que permitan la corresponsabilidad en el gasto público y 
eliminen la excesiva documentación, los órganos y entes sujetos a la aplicación de este 
Decreto-Ley, eliminarán las autorizaciones innecesarias, solicitudes excesivas de informa-
ción de detalle y, en general, la exigencia de trámites que entorpezcan la actividad admi-
nistrativa, salvo los casos expresamente establecidos en la Ley.” 

Por último, el artículo 26 de la Ley dispone en particular, que los órganos y entes de la 
Administración Pública deberán identificar y disponer la supresión de los requisitos y permisos 
no previstos en la Ley, que limiten o entraben el libre ejercicio de la actividad económica o la 
iniciativa privada. 

III. LOS FORMULARIOS Y LA TRAMITACIÓN EN SERIE 

La celeridad y simplificación administrativa han dado origen en casi todas las leyes de 
procedimiento administrativo a previsiones sobre racionalización y reforma administrativa en el 
funcionamiento de la Administración, tendientes a prever formularios que deban elaborarse para 
agilizar los procedimientos; regulaciones sobre decisiones que deben adoptarse en serie, por 
medios mecánicos sin requisitos manuales (el sello, por ejemplo) y que, incluso, puedan ser 
emitidas con firmas troqueladas impresas de manera de agilizar el procedimiento.  

En la Ley Orgánica de Venezuela (arts. 32 y 35) y en el Decreto de Uruguay (arts. 39-48), 
se detallan este tipo de normas sobre racionalización administrativa de los trámites. En particular, 
el artículo 39 de esta última Ley dispone: 
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“Artículo 39. Los procedimientos de trabajo deberán ser diseñados y revisados con 
arreglo a las reglas de racionalización administrativa. En los procedimientos administrativos 
reiterativos se procurará el uso de formularios. Su diseño, así como el trámite al que 
pertenecen, deberán ser aprobados por el jerarca correspondiente para su puesta en práctica, 
previa determinación de la necesidad de su existencia, de la evaluación de la relación costo-
beneficio, de la congruencia de los datos que el formulario contiene en relación al 
procedimiento al que sirve, de su vinculación con otros formularios en uso y de la evaluación 
del diseño, formato y calidad propuestos para su confección.” 

La Ley peruana, por su parte, señala que las entidades deben disponer el empleo de 
formularios de libre reproducción y distribución gratuita, mediante los cuales los administrados, 
o algún servidor a su pedido, completando datos o marcando alternativas planteadas proporcionan 
la información usual que estima suficiente, sin necesidad de otro documento de presentación (art. 
154,1). Dichos formularios también son utilizados cuando las autoridades deben resolver una 
serie numerosa de expedientes homogéneos, así como para las actuaciones y resoluciones 
recurrentes, que sean autorizadas previamente (art. 154,2).  

Regulaciones similares se establecen en la Ley de Panamá (art. 38) y en el Código de 
Ecuador (art. 136) 

IV. LOS PLAZOS Y TÉRMINOS 

1. La obligatoriedad 

Otro aspecto que se regula detalladamente en las leyes de procedimiento, derivado del 
principio de la celeridad, es el relativo a los plazos y términos. En primer lugar, está su carácter 
obligatorio, por lo que todas las leyes traen el enunciado de que los plazos y términos son 
obligatorios tanto para la Administración como para los particulares. 

La Ley de Venezuela, por ejemplo, dice: 

“Artículo 41. Los términos o plazos establecidos en ésta y en otras leyes relativas a la 
materia objeto de la presente, obligan por igual, y sin necesidad de apremio, tanto a las 
autoridades y funcionarios competentes para el despacho de los asuntos, como a los 
particulares interesados en los mismos.” 

Con idéntico texto se regula el tema en la Ley de Uruguay (art. 110); y en el mismo sentido 
se regula en la Ley del Perú (art. 131), en la Ley Argentina (art 1,11) en la Ley de Honduras (art. 
42), en la Ley de El Salvador (art. 80), en la Ley de Chile (art. 23), en el Código de Ecuador (art. 
158), en la Ley de Bolivia (art. 21.I), y en la Ley de la republica Dominicana (art. 20) insistiéndose 
en general el postulado de que los plazos “serán obligatorios para los interesados y para la 
Administración”. 

El incumplimiento de estos términos y plazos por parte de las autoridades y funcionarios 
competentes genera responsabilidad administrativa de los mismos (art. 116, Ley de Uruguay; art. 
143, Ley del Perú). 

2. Los plazos para decidir 

La mayoría de las leyes establece, además, principios en relación a los plazos para decidir, 
lo que da origen a la figura del silencio administrativo.  
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Por ejemplo, en Venezuela, el principio es que si se trata de un procedimiento que no 
requiere sustanciación el plazo para decidir que tiene la Administración es de 20 días (art. 5); 
pero, si es un procedimiento que requiere de sustanciación el plazo para decidir es de hasta cuatro 
meses, prorrogables por dos meses más (arts. 60 y 61). En los otros ordenamientos los plazos 
varían: 9 meses en el caso de El Salvador (art. 89); 6 meses en el caso de Chile (art. 27); 4 meses 
en el caso de México (art. 17); 2 meses, en el caso de Costa Rica (art. 261); un mes en el caso de 
Ecuador (art. 230); y en Honduras 60 días (art. 84, b); en Brasil 30 días (art. 49); en Perú 30 días 
(art. 142); 20 a 30 días, en el caso de Uruguay (arts. 106-109); en el caso colombiano de 10 a 15 
días.  

En otros casos, como en la Ley de la Republica Dominicana lo que se prevé es el principio 
general de que:  

“La normativa reguladora de cada procedimiento administrativo establecerá un plazo 
razonable para su tramitación, que podrá ser prorrogado o reducido en función de la 
complejidad, las cargas de trabajo, la urgencia u otras circunstancias que deberán 
motivarse adecuadamente. El incumplimiento injustificado de los plazos o las dilaciones 
procedimentales indebidas generarán el derecho a ser indemnizado por los daños 
causados, pudiendo repercutirse tales indemnizaciones sobre los responsables de la 
tramitación” (art. 20).  

3. La forma de cómputo de los plazos y las prórrogas 

Otras normas que también se encuentran en todas las leyes sobre procedimiento 
administrativo, son las que regulan la forma de cómputo de los plazos, particularmente en cuanto 
a los establecidos por días, los cuales, como lo indican la Ley de la República Dominicana (art. 
20.I), la Ley de Chile (art. 25) y la Ley de El Salvador (art. 82), se comenzarán a computar 
siempre a partir del día siguiente a aquél en que tenga lugar la publicación o notificación del acto 
que los comunique. 

En la Ley venezolana se establece expresamente el principio, que está en todas las demás 
leyes, de que los lapsos por días se computan por días hábiles administrativos (art. 42 Ley de 
Venezuela); lo que significa, como lo precisa el Código de Ecuador (art. 159) y l Ley de Chile 
(art. 25) que se excluyen del cómputo de términos los días sábados, domingos y los declarados 
feriados o festivos. 

La referencia a día hábiles se establece también expresamente, en la Ley de Honduras (art. 
46); en la Ley Argentina (art. 1 d) y e); en la Ley mexicana (arts. 28-32); en la Ley de Uruguay 
(arts. 112-114); en la Ley del Perú (art. 134,1); en la Ley de Costa Rica (arts. 256-258), en la Ley 
de Bolivia (art. 20.1), en el Código de Ecuador (art. 158), en la Ley de Chile (art. 21.II y 23) y en 
la Ley de Brasil (art. 23). En Colombia también se establecen días hábiles, aun cuando ello no se 
regula en el Código expresamente.  

La única de las leyes que no se refiere a días hábiles, curiosamente, es el Reglamento de 
Procedimientos Administrativos de la Comunidad Andina donde los días se entienden por días 
calendario, salvo que se los califique expresamente como hábiles (arts. 30 y 31), es decir, 
establece el principio contrario, quizás porque en las Administraciones nacionales, los “días 
hábiles” resultan de la exclusión en el cómputo de los días feriados, los días sábado o domingo y 
días de fiestas nacionales, o sea, días no laborables oficialmente.  
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Normalmente la Administración debe publicar anualmente una lista, en la cual se deben 
señalar cuáles son los días no laborables, los días de fiestas nacionales, sábados y domingos. Así 
lo señala, por ejemplo, el artículo 137 de la Ley del Perú. En Venezuela, incluso, se publica una 
Resolución del Ministerio del Interior al inicio de cada año donde se indica con antelación cuáles 
son los días feriados, los días de fiestas nacionales y si éstas caen en días de semana, cuales son 
los no laborables, todo, a los efectos del cómputo de los lapsos. 

Los plazos, en general, pueden prorrogarse, de oficio o a petición de los interesados. Así se 
establece, por ejemplo, en las leyes de Chile (art. 26) y de El Salvador (art. 83). En tal sentido, se 
destaca la regulación de la Ley de Honduras, de carácter general sobre la materia, que dispone: 

“Artículo 44. La Administración, salvo precepto expreso en contrario, podrá conceder 
a petición de los interesados una prorroga de los plazos establecidos que no exceda de la 
mitad de los mismos, cuando concurran las circunstancias siguientes: que se pida antes de 
expirar el plazo; que se alegue justa causa; y, que no se perjudique a terceros. No se 
concederá más de una prórroga del plazo respectivo. Contra la providencia que concede o 
deniegue la prórroga no será admisible recurso alguno.” 

En las Leyes de Brasil (art. 49) y de El Salvador (art. 83) se exige que el acto que acuerde 
la prórroga siempre debe ser motivado. En la legislación del Perú, en cambio, se regula el 
principio contrario, de la improrrogabilidad de los plazos, cuando están “fijados por norma 
expresa” (art. 136,1). 

Sin embargo, también se establece la posibilidad de que la autoridad competente pueda 
otorgar prórroga a los plazos establecidos para la actuación de pruebas o para la emisión de 
informes o dictámenes, cuando así lo soliciten antes de su vencimiento, los administrados o los 
funcionarios, respectivamente. Esta prórroga es concedida por una única vez mediante decisión 
expresa, siempre que el plazo no haya sido perjudicado por causa imputable a quien la solicita y 
siempre que aquella no afecte derechos de terceros (art. 136,2,3).  

En el caso de la Ley de El Salvador se dispone que la prórroga que se otorgue no puede 
exceder la mitad del tiempo establecido (art. 83). 

4. El principio no suspensivo del procedimiento y sus excepciones 

Otra norma que se encuentra en casi todas las leyes de procedimientos administrativos, como 
principio general en relación con los plazos y términos, es la que establece que los plazos y, 
consecuentemente, el procedimiento, “no se suspenden” (art. 67 Ley de Brasil).  

A este respecto dice la Ley mexicana: 

“Artículo 47. Las cuestiones incidentales que se susciten durante el procedimiento no 
suspenderán la tramitación del mismo, incluyendo la recusación, en la inteligencia que de 
existir un procedimiento incidental de recusación, éste deberá resolverse antes de dictarse 
resolución definitiva o en la misma resolución.” 

Como principio, también se establece, por ejemplo, en la Ley de Venezuela (art. 56), que la 
omisión de informes administrativos a tiempo tampoco suspende la tramitación del procedi-
miento. 
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Debe destacarse, sin embargo, que excepcionalmente, en la Ley de Costa Rica se prevé la 
posibilidad para suspender los plazos de oficio o a petición de parte, cuando exista causa de fuerza 
mayor, (arts. 259 y 263). En igual sentido se establece en la ley de Chile (art. 27). 

5. La abreviación de lapsos y la celeridad en caso de urgencia o necesidad 

Por otra parte, en cuanto al adelantamiento de los plazos, en la legislación del Perú se lo 
regula, así: 

“Artículo 141. Adelantamiento de plazos. La autoridad a cargo de la instrucción del 
procedimiento mediante decisión irrecurrible puede reducir los plazos o anticipar los 
términos, dirigidos a la administración, atendiendo razones de oportunidad o conveniencia 
del caso.” 

Por su parte, en la Ley General de Costa Rica también se destaca una norma que permite 
abreviar los lapsos, por “razones de necesidad o conveniencia evidentes” y así poder tomarse, en 
caso de urgencia, decisiones finales sin que se cumpla todo el lapso establecido. Se trata de la 
única legislación que permite ambos aspectos: suspender y abreviar los lapsos. 

El artículo 322 de la Ley de Costa Rica, en efecto, establece lo siguiente: 

“1. Si razones de necesidad o conveniencia evidentes exigen que el procedimiento sea 
decidido antes de estar listo para el acto final, el órgano director podrá adoptar una decisión 
provisional, de oficio o a instancia de parte, advirtiéndolo expresamente. 

2. Dicha resolución podrá ser impugnada y ejecutada por sí misma, esto último previa 
garantía de daños y perjuicios si lo exigen la Administración o la contraparte. 

3. La resolución provisional tendrá que ser sustituida por la final, sea ésta revocatoria 
o confirmatoria. 

4. La resolución provisional no interrumpirá ni prorrogará los términos para dictar el 
acto final.” 

Además, la misma Ley General establece que en casos de urgencia y para evitar daños graves 
a las personas o daños irreparables a las cosas, puede prescindirse de una o de todas las 
formalidades del procedimiento e, incluso, crearse un procedimiento sustitutivo especial (art. 
226). 

OCTAVA PARTE 

EL PRINCIPIO DEL DEBIDO PROCEDIMIENTO 

 

I. LA PRIMACÍA DEL PRINCIPIO 

El procedimiento administrativo, a pesar de la informalidad, debe garantizar la situación 
jurídica de los administrados, conforme a las reglas del debido proceso o debido procedimiento, 
las cuales tienen primacía ante los demás principios. 
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La expresión “debido proceso” puede decirse que comenzó a tomar cuerpo, en sus inicios, 
en Argentina y Uruguay por la traducción del término due process; por ello, la expresión “debido 
proceso” estaba acuñada inicialmente sólo en las leyes de Argentina y de Uruguay. Por ejemplo, 
en la ley uruguaya se establece que, 

“Artículo 5. Los interesados en el procedimiento administrativo gozarán de todos los 
derechos y garantías inherentes al debido proceso de conformidad con lo establecido por la 
Constitución de la República, las leyes y las normas de Derecho Internacional aprobadas 
por la República.” 

Estos derechos implican un procedimiento de duración razonable que resuelva sus 
pretensiones. 

En esta forma, el principio del debido proceso es una expresión legal. De la misma manera 
sucede en Argentina, cuya Ley lo califica como el “derecho de los interesados al debido proceso 
adjetivo” (art. 1.f). 

El principio se enuncia expresamente en la Ley de la República Dominicana como “principio 
de debido proceso,” así:  

“Las actuaciones administrativas se realizarán de acuerdo con las normas de 
procedimiento y competencia establecidas en la Constitución y las leyes, con plena garantía 
de los derechos de representación, defensa y contradicción” (art. 3.22) 

Este es, por otra parte, el primero de los principios enunciados en la reforma del Código de 
Colombia, el cual sustituye el más estrecho de la “contradicción” que estaba en el Código de 
1984, recogiéndose en el Código lo que ya era una garantía constitucional consagrada en la 
Constitución de 1991, donde se indica que, además de a los procesos judiciales, se aplica a los 
procedimientos administrativos. Así lo previó expresamente el artículo 49 de la Constitución de 
Colombia, al indicar que “el debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y 
administrativas,” lo que en su momento constituyó una novedad importante, que luego se recogió 
en la Constitución venezolana de 1999. 

Es en esta orientación que el Código colombiano, en la reforma de 2010, enuncia el principio 
del debido proceso en relación con el procedimiento administrativo, indicándose en el artículo 
3.1, que en virtud del mismo “las actuaciones administrativas se adelantarán de conformidad con 
las normas de procedimiento y competencia establecidas en la Constitución y la ley, con plena 
garantía de los derechos de representación, defensa y contradicción.” 

Agrega además el Código, especialmente que “en materia administrativa sancionatoria,” 
además se deben observar, “los principios de legalidad de las faltas y de las sanciones (nulla 
poena sine lege), de presunción de inocencia, de no reformatio in pejus y non bis in idem,” 
destacándose de esta enumeración la importante formalización legal que significa, respecto del 
principio de la no reformateo in pejus, cuyo fundamento ha sido en todos los países, 
básicamente, de carácter jurisprudencial. Sin duda, es una previsión única en el derecho 
comparado. 

En general, en otras legislaciones latinoamericanas se habla del derecho a la defensa. Como 
textualmente lo indica la Ley General de Costa Rica: 
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“El derecho de defensa deberá ser ejercido por el administrado en forma razonable. La 
Administración podrá excepcionalmente limitar su intervención a lo prudentemente 
necesario y, en caso extremo exigirle el patrocinio o representación de un abogado, sin llegar 
a la supresión de los derechos de audiencia y defensa antes consagrados, fuera del caso de 
urgencia previsto por el artículo 219” (art. 220).  

En Venezuela, la Constitución incluye al derecho a la defensa, dentro de la garantía del 
debido proceso (art. 49), tanto en los procedimientos judiciales como en los procedimientos 
administrativos; al contrario de la mayoría de las Constituciones que regulan el derecho a la 
defensa básicamente en el área judicial, es decir, en la misma norma donde se regula el derecho 
de acceso a la justicia. 

Ahora bien, este principio del debido procedimiento puede analizarse estudiando los 
siguientes principios fundamentales: en primer lugar, el principio del contradictorio; en segundo 
lugar, el derecho a la defensa en el procedimiento administrativo, en concreto; en tercer lugar, 
el principio de la gratuidad; en cuarto lugar, el principio de la motivación de los actos 
administrativos, que es parte del tema del régimen de los actos administrativos pero su enfoque, 
en las leyes, lo configura más como un mecanismo de garantía del derecho a la defensa, que de 
la pura racionalización administrativa; en quinto lugar, el principio de la confianza legítima, que 
empieza a tomar cuerpo en las leyes de procedimiento administrativo conforme a la doctrina 
europea y, por último, el tema de la garantía de la tutela judicial efectiva y su relación con el 
principio del agotamiento de la vía administrativa, tema clásico en las regulaciones del 
contencioso administrativo y del procedimiento administrativo. 

II. EL PRINCIPIO DEL CONTRADICTORIO 

La primera de las garantías del debido proceso o debido procedimiento deriva del principio 
del contradictorio que también rige en el procedimiento administrativo, que no es más que la 
necesaria confrontación de criterios que debe existir antes de que la Administración decida, entre 
la Administración y los administrados e, incluso, en muchos casos, entre varios administrados.  

Por supuesto, el procedimiento administrativo ya no es sólo un procedimiento que se refiere 
a una relación jurídica entre la Administración y un particular, como era la formula clásica de 
realización de la actuación de la Administración, unilateralmente, en relación a un particular. Al 
contrario, cada vez con más frecuencia los conflictos que van a resolverse en un procedimiento 
administrativo son de carácter inter privado o inter interesados, en los cuales la Administración, 
muchas veces actúa como un árbitro (ya no sólo como juez y parte). Por ejemplo, la oposición a 
un registro en el campo de la propiedad industrial; o una denuncia en relación a prácticas 
contrarias a la competencia, en definitiva, originan conflictos entre partes interesadas, en los 
cuales la Administración decide de acuerdo a la legalidad, si la actuación privada está o no 
ajustada a la norma en cuestión que la rige. En estos casos, en definitiva, lo importante es destacar 
que se trata de un conflicto entre particulares. Por eso adquiere tanta importancia el principio del 
contradictorio, lo que ha llevado, incluso, a la Ley peruana a regular como procedimiento 
especial, el denominado “procedimiento trilateral”, definido como “el procedimiento adminis-
trativo contencioso seguido entre dos o más administrados ante las entidades de la admi-
nistración” (art. 219,1). 

En todo caso, como lo declara expresamente el Código colombiano “en virtud del principio 
de contradicción, los interesados tendrán oportunidad de conocer y de controvertir esas decisiones 
por los medios legales” (art. 3). 
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Habría que agregarle a esta norma, que además de poder controvertir las decisiones de la 
Administración, los particulares también pueden controvertir las posiciones que otros particulares 
puedan tener en el conflicto que se desarrolla ante la Administración. 

Por tanto, el contradictorio es el principio que permite a cualquier particular interesado 
intervenir en el procedimiento como contraparte del iniciador, como coadyuvante del interesado 
que lo inicia e, incluso, como coadyuvante de la propia Administración, cuando se trate de un 
procedimiento en el cual la Administración está enfrentada al propio particular. Es por ello que 
cuando los derechos o intereses de los particulares puedan resultar afectados por el acto 
administrativo, la contradicción es la garantía del derecho a la defensa. 

III. EL PRINCIPIO DE LA BUENA FE, DE LEALTAD Y DEL RESPETO MUTUO 

Entre las nuevas tendencias del derecho administrativo, que sólo encuentran regulaciones 
aisladas en las leyes, está el ya mencionado principio de la buena fe, el cual se encuentra también 
previsto en la Ley de Uruguay, así: 

“Artículo 6º. Las partes, sus representantes y abogados patrocinantes, los funcionarios 
públicos y, en general, todos los partícipes del procedimiento ajustarán su conducta al 
respeto mutuo y a la lealtad y buena fe.” 

El principio, ya analizado, está detalladamente regulado en la Ley de Simplificación de 
Trámites Administrativos de Venezuela de 1999 (arts. 9 a 20), que regula la “presunción de buena 
fe” de manera que la Administración, en todas sus actuaciones, “debe tener como cierta la 
declaración del administrado” (art. 9). Este principio lo recoge expresamente, también, la Ley del 
Perú, (art. IV, 1.7; art. 42). 

Estas normas, sin embargo, son excepcionales en el derecho positivo. 

En todo caso, el principio de la buena fe debe regir tanto para el particular como para la 
Administración, (art. IV, 1.8 de la Ley del Perú) de manera que entre los deberes del interesado, 
conforme a la Ley de Brasil, esta “el proceder con lealtad, urbanidad y buena fe”, no actuar de 
modo temerario y “exponer los hechos conforme a la verdad” (art. 4).  

La lealtad, exige, por tanto, el hecho de no ocultar, ni de una parte ni de otra, hechos o 
documentos que interesen al procedimiento. Este respeto mutuo responde a ese principio que 
comienza a construirse como el de la “confianza legítima”. 

De lo anterior derivan también el principio de que las faltas y errores del funcionario y de la 
Administración en el curso del procedimiento administrativo, no pueden imputarse al interesado. 

IV. LA PRESUNCIÓN DE LICITUD O DE INOCENCIA 

La confianza legítima y la buena fe, por otra parte, como ya se ha señalado, exigen en materia 
administrativa el respeto al principio de la presunción de licitud o de inocencia; o como lo dice 
la Constitución de Venezuela de 1999, que “toda persona se presume inocente mientras no se 
pruebe lo contrario” (art. 49,7). 

Lamentablemente, sin embargo, no es infrecuente en la práctica administrativa en nuestros 
países, encontrar la actitud del funcionario enmarcada en el principio contrario: la presunción de 
que el ciudadano está en situación de ilicitud, de que actúa de mala fe, en perjuicio de la 
Administración y de los intereses generales. 
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V. EL DERECHO A LA DEFENSA 

1. La garantía de la defensa 

Entre las motivaciones centrales del proceso de codificación del procedimiento adminis-
trativo en América Latina, sin duda está el garantizar efectivamente el derecho a la defensa, el 
cual, con razón, ha sido considerado “tan viejo como el mundo” y, por tanto, inherente a la per-
sona humana. 

Su formulación jurisprudencial histórica se la sitúa en el famoso Caso Dr. Bentley's, decidido 
en 1723 por una Corte inglesa, en el cual el Juez Fortescue, al referirse al mismo como un principio 
de natural justice, señaló: 

“The objection for want of notice can never be got over. The laws of God and men both 
give the party an opportunity to make his defence, if he has any. I remember to have heard 
it observed an occasion, that even God himself did not pass sentence upon Adam before he 
was called upon to make his defense, “Adam (says God) where are thou? Hast thou not 
eaten of the tree whereof I commanded thee that thou shuldest not eat? And the same 
question was put to Eve also.” (Dr. Bentley's case: The King v. The Chancellor, Ec., of 
Cambridge (1723), Stra. 557. Vid. Las referencias en Cooper v. The Board of Works for 
Wandsworth District (1863), 14. C.B. (n.s.) 180, en S. H. Bailey, C. A. Cross y J. F. Garner, 
Cases and materials in Administrative Law, London, 1977, pp. 348-351).  

En dicha decisión se resolvió que el Chancellor de la Universidad de Cambridge, Dr. 
Bentley, no podía haber sido desprovisto de sus títulos o grados académicos, sin habérsele 
informado previamente de los cargos formulados en su contra y sin habérsele dado la oportunidad 
de responderlos. De ahí surgió la formulación judicial del principio del derecho a la defensa en 
el derecho inglés, como uno de los principios de natural justice, tan viejo como el mundo. 

En el mundo contemporáneo, muchas Constituciones consagran el derecho a la defensa 
como un derecho constitucional. En este sentido, el artículo 49,1, de la Constitución de Venezuela 
de 1999 establece que:  

“La defensa y la asistencia jurídica son derechos inviolables en todo estado y grado de 
la investigación y del proceso. Toda persona tiene derecho a ser notificada de los cargos por 
los cuales se le investiga, de acceder a las pruebas y de disponer del tiempo y de los medios 
adecuados para ejercer su defensa. Serán nulas las pruebas obtenidas mediante violación del 
debido proceso. Toda persona declarada culpable tiene derecho a recurrir del fallo, con las 
excepciones establecidas en esta Constitución y la ley.” 

Por otra parte, de acuerdo a jurisprudencia reiterada de la antigua Corte Suprema de Justicia 
de Venezuela (en Sala Político Administrativa), este derecho de defensa “constituye una garantía 
inherente a la persona humana y es, en consecuencia, aplicable en cualquier clase de 
procedimientos que puedan derivar en una condena” (Sentencia de 23 de octubre de 1986, Revista 
de Derecho Público, núm. 28, Caracas, 1986, pp. 88-89).  

Pero aún en ausencia de tales declaraciones, tradicionalmente se lo ha garantizado no sólo 
en la vía jurisdiccional, sino ante la Administración. Por ello, incluso, en el artículo 49,1 de la 
Constitución de Venezuela se indica que “el debido proceso se aplicará a todas las actuaciones 
judiciales y administrativas”. 
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Ahora bien, en materia de procedimiento administrativo, el derecho a la defensa ha tenido 
múltiples desarrollos de manera que, incluso, se habla de “los derechos de la defensa”, cuyos 
principios han sido objeto de una amplia regulación en las leyes de procedimiento administrativo 
de América Latina. 

De eso se trata la estructuración de un procedimiento administrativo: por una parte, 
garantizar la eficacia de la actividad administrativa; pero por la otra, garantizar los derechos de 
los particulares. De allí todo el conjunto de normas que traen las leyes de procedimiento 
administrativo referentes al derecho que tiene todo particular a ser oído, de hacerse parte, de poder 
promover pruebas, de tener acceso al expediente, de ser informado. Se trata en definitiva del 
derecho de ejercer todos los medios para su defensa. Como lo precisa el artículo 161 de la Ley 
del Perú: 

“161.1. Los administrados pueden en cualquier momento del procedimiento, formular 
alegaciones, aportar los documentos u otros elementos de juicio, los que serán analizados 
por la autoridad, al resolver. 

161.2. En los procedimientos administrativos sancionadores, o en caso de actos de 
gravamen para el administrado, se dicta resolución sólo habiéndole otorgado un plazo 
perentorio no menor de cinco días para presentar sus alegatos o las correspondientes pruebas 
de descargo.” 

En materia administrativa, con razón, el derecho a la defensa se ha considerado no sólo como 
una exigencia del principio de justicia, sino también del principio de eficacia “porque asegura un 
mejor conocimiento de los hechos, contribuye a mejorar la Administración y garantiza una 
decisión más justa” (Sentencia de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo (Venezuela) 
de 15 de mayo de 1986, Revista de Derecho Público, núm. 26, Caracas, 1986, p. 110).  

Como lo ha expresado la antigua Corte Suprema de Justicia de Venezuela: 

“El derecho a la defensa debe ser considerado no sólo como la oportunidad para el 
ciudadano encausado o presunto infractor de hacer oír sus alegatos, sino como el derecho 
de exigir del Estado el cumplimiento previo a la imposición de toda sanción, de un conjunto 
de actos o procedimientos destinados a permitirle conocer con precisión los hechos que se 
le imputan y las disposiciones legales aplicables a los mismos, hacer oportunamente 
alegatos en su descargo y promover y evacuar pruebas que obren en su favor. Esta 
perspectiva del derecho a la defensa es equiparable a lo que en otros Estados de Derecho ha 
sido llamado como el principio del debido proceso.” (Sentencia de 17 de noviembre de 
1983, Sala Político-Administrativa, Revista de Derecho Público, núm. 16, Caracas, 1983, 
p. 151). 

Todo esto configura, en términos generales, el debido procedimiento adjetivo o el derecho 
a la defensa, cuyo desarrollo en la legislación tiene varios aspectos fundamentales: 

2. El derecho a ser notificado (el régimen de las notificaciones) 

Con anterioridad se ha tratado el tema de las notificaciones como elemento para el inicio de 
los efectos del acto administrativo. Sin embargo, en este caso, se trata de las notificaciones en el 
curso del procedimiento. En esta forma, la Ley General de Costa Rica señala que:  
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“Todo acto de procedimiento que afecte derechos o intereses de las partes o de un 
tercero, deberá ser debidamente comunicado al afectado, de conformidad con esta Ley” (art. 
239).  

La Ley de Brasil también dispone que: 

“Art. 28. Devem ser objeto de intimação os atos do porcesso que resultem para o 
interessado em imposição de deveres, ônus, sanções ou restrição ao exercicio de direitos e 
atividades e os atos de outra natureza, de seu interesse.” 

Por tanto, cada vez que haya un acto de procedimiento que pueda afectar derechos de los 
particulares, la Administración debe notificárselos (art. 104,2, Ley del Perú). 

Por supuesto, la primera manifestación de este derecho se plantea al iniciarse el 
procedimiento, sea de oficio o a instancia de parte. Como lo regula el Código colombiano: 

“Cuando de una petición o de los registros que lleve una autoridad, resulte que hay 
terceros determinados que pueden estar directamente interesados en las resultas de la 
decisión, se les citará para que puedan hacerse parte y hacer valer sus derechos... En el acto 
de citación se dará a conocer claramente el nombre del peticionario y el objeto de la 
petición” (art. 14). 

En la Ley de Uruguay, se insiste en el mismo derecho así:  

“Si de la petición resulta que la decisión puede afectar derechos o intereses de otras 
personas, se les notificará lo actuado a efectos de que intervengan en el procedimiento, 
declarando lo que les corresponda. En caso de comparecer deben hacerlo en la misma forma 
que el peticionario y tendrán los mismos derechos que este” (art. 10). 

En esta materia hay extensas regulaciones en algunas leyes como por ejemplo, en la Ley 
General de Costa Rica, en la que se encuentra un gran número de artículos que con gran detalle 
regulan la forma de comunicación de los actos del procedimiento, la forma de las citaciones o la 
forma de las notificaciones (art. 239 a 254). 

Por tanto, el tema de la notificación no sólo es regulado como exigencia del comienzo de la 
eficacia de los actos administrativos, sino como garantía de que toda actuación que en el curso 
del procedimiento pueda causar un gravamen irreparable o que pueda afectar en alguna forma a 
los interesados, debe informárseles. Por tanto, decisiones para dar audiencia a los interesados o 
sobre la apertura o evacuación de pruebas, conforme a la Ley de Uruguay (art. 91), deben ser 
notificadas a los interesados.  

De lo anterior resulta, en consecuencia, que cada vez que en el curso de un procedimiento 
administrativo surjan nuevos elementos que deben ser objeto de la decisión, porque por el 
principio de la globalidad de la decisión debe considerarse todo lo que surja en el procedimiento, 
y estos hechos no estén en la petición original, deben ser notificados al particular o particulares 
interesados, así sea de oficio por la Administración, a los efectos de que puedan argumentar y 
ejercer su derecho a la defensa.  

La Ley mexicana expresamente se refiere a esta situación de nuevos hechos que surjan del 
expediente y que, por lo tanto, deben ser notificados al particular así: 
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“Artículo 96. Cuando hayan de tenerse en cuenta nuevos hechos o documentos que no 
obren en el expediente original derivado del acto impugnado, se pondrá de manifiesto a los 
interesados para que, en un plazo no inferior a cinco días ni superior a diez, formulen sus 
alegatos y presenten los documentos que estime procedentes. 

No se tomarán en cuenta en la resolución del recurso, hechos, documentos o alegatos 
del recurrente, cuando habiendo podido aportarlos durante el procedimiento administrativo 
no lo haya hecho.” 

3. El derecho de acceso al expediente 

El tema del expediente administrativo, que ya se ha analizado, no se limita sólo al principio 
de la unidad del expediente, el cual exige que haya un sólo cuerpo de documentos que lo 
conforme; sino también incide en el derecho de los interesados de examinar, en cualquier estado 
y grado del procedimiento, dicho expediente administrativo. Así lo establecen expresamente 
todas las leyes: la Ley General de Costa Rica (arts. 217, 272-274); la Ley venezolana (art. 59); la 
Ley de Uruguay (arts. 12 y 79); el Código de Colombia (art. 29); la Ley mexicana (arts. 33 y 34) 
y el Reglamento de la Comunidad Andina (art. 19). 

Se trata, por tanto, de una regulación constante en las leyes de procedimiento administrativo 
de América Latina que implica el derecho a examinar el expediente en el estado en que se 
encuentre, el derecho a obtener copias del mismo, el derecho a leerlo y consultarlo; e, incluso, en 
el caso de Uruguay, el derecho del interesado de retirar el expediente de la Oficina para su estudio, 
siempre que el retiro no represente un obstáculo para el trámite normal del procedimiento (art. 
79). Por supuesto, el retiro del expediente se hace bajo la responsabilidad del abogado 
patrocinante, de manera que no podrá hacerlo el interesado directamente sino a través de su 
representante y sólo por un lapso de días que no debe exceder de dos (art. 79). De todas formas, 
se trata de una regulación excepcional.  

Queda a salvo, en todo caso, el tema de los documentos confidenciales o secretos, ya 
analizado. 

4. El derecho de audiencia 

Además del derecho a ser notificado, a hacerse parte y a tener acceso al expediente 
administrativo, la manifestación más importante del derecho a la defensa es el derecho a ser 
oído, a cuyo efecto la Administración, antes de decidir un asunto que pueda afectar derechos o 
intereses de un administrado, debe darle audiencia. Es el principio conocido como audi alteram 
partem, que en materia administrativa significa la obligación para la Administración de oír 
previamente a los interesados. Por ello, el artículo 35 del Código colombiano exige que la 
decisión se adopte sólo “habiéndose dado oportunidad a los interesados para expresar sus 
opiniones”. 

El principio, incluso, en cuanto a las actuaciones administrativas, tiene rango constitucional 
en Venezuela al establecerse, dentro de las garantías del debido proceso, que: 

“Toda persona tiene derecho a ser oída en cualquier clase de proceso, con las debidas 
garantías y dentro del plazo razonable determinado legalmente... quien no hable castellano 
o no pueda comunicarse de manera verbal, tiene derecho a un intérprete” (art. 49,3). 
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El principio general en la materia lo enuncia la Ley argentina al regular el derecho de los 
interesados al debido proceso adjetivo y establecer, como parte del mismo, “el derecho a ser 
oído”, es decir, la posibilidad de “exponer las razones de sus pretensiones y defensas antes de la 
emisión de actos que se refieran a sus derechos subjetivos o intereses legítimos” (art. 1.f.1). 

Ahora bien, algunas legislaciones regulan la oportunidad para que se verifique esta audiencia 
al interesado. En el caso de la vieja Ley española de Procedimiento Administrativo de 1957 se 
prescribía que el acto de audiencia debía tener lugar una vez instruidos los expedientes e 
inmediatamente antes de redactarse la propuesta de resolución. A tal efecto, debían ponerse de 
manifiesto los expedientes a los interesados para que, en un plazo no inferior de diez días ni 
superior a quince, alegasen y presentasen los documentos y justificaciones que estimasen 
pertinentes (art. 91,1). 

Es decir, conforme a este principio, que se recoge en la Ley de Uruguay, la audiencia al 
interesado viene a ser el acto final del procedimiento. Es decir, cuando ya está lista la 
sustanciación del procedimiento y se acopió toda la información en el expediente, la 
Administración, antes de tomar la decisión definitiva, le debe dar audiencia al particular, para 
que, fundamentándose en toda la información recopilada, pueda formular sus alegatos. 

Así lo dispone el artículo 34 de dicha Ley de Uruguay: 

“Terminada la instrucción o vencido el término de la misma, cuando de los 
antecedentes resulte que pueda recaer una decisión contraria a la petición formulada, o se 
hubiere deducido oposición, deberá darse vista por el término de diez días a la persona o 
personas a quienes el procedimiento se refiera.” 

En el caso de la Ley de Venezuela, en cambio, la audiencia del interesado se prevé 
formalmente que debe realizarse al inicio del procedimiento, inmediatamente después de su 
apertura, lo cual evidentemente es inconveniente, pues el expediente aún no ha sido instruido. En 
realidad, la audiencia de los interesados para que tenga sentido el ejercicio de su derecho a ser 
oído debe producirse una vez que la instrucción del asunto ha terminado y todos los documentos 
relativos al mismo están en el expediente. Sin embargo, dicha Ley establece que, ordenada la 
apertura del procedimiento, se debe notificar a los particulares cuyos derechos subjetivos o 
intereses legítimos, personales y directos puedan resultar afectados, concediéndoles un plazo de 
10 días para que expongan sus pruebas y aleguen sus razones (art. 48). 

En todo caso, esto no significa por supuesto que por el principio del derecho a la 
participación y la intervención de los particulares en cualquier estado y grado del procedimiento, 
al final del mismo no puedan los interesados formular sus alegatos finales, como si se tratara de 
una audiencia final. Sin embargo, en la Ley esto no está previsto expresamente, prescribiéndose 
una oportunidad inicial para esa audiencia. Pero en este caso no existe el carácter preclusivo de 
los lapsos; por tanto, el interesado debe formular sus alegatos en los diez días siguientes a la 
notificación de la apertura del procedimiento, pero el hecho de que no los alegue en ese momento 
no significa que no pueda alegarlos posteriormente. Simplemente se trata una formalidad que se 
entiende que no tiene consecuencias en caso de no cumplirse con el lapso establecido. 

Por otra parte, hemos señalado que, conforme a lo establecido en la Ley argentina, la 
Administración debe decidir todos los asuntos que surjan en el expediente, por lo que si algunos 
de esos asuntos no alegados por las partes son considerados de oficio por la Administración, 
deben ser decididos previa audiencia del interesado (art. 7.c). El mismo principio podría señalarse 
en el caso de las legislaciones que prevén la audiencia del interesado al inicio del procedimiento: 
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si en el curso de la instrucción del expediente, surgen otros elementos no alegados por el 
interesado pero que afecten sus derechos o intereses, la Administración debe comunicárselos 
antes de decidir, para asegurarle su derecho a la defensa. 

La audiencia del interesado puede ser un acto oral y privado como lo establece la Ley 
General de Costa Rica (arts. 218 y 309), en cuyo caso, el derecho a la defensa se debe ejercer por 
el administrado en forma razonable, pudiendo la Administración limitar la intervención del 
interesado a lo “prudentemente necesario” (art. 220). 

En todo caso, la audiencia del interesado debe materializarse en una defensa en forma 
escrita, a los efectos de que se incorpore al expediente. El acto de la audiencia al interesado, por 
supuesto, debe realizarse en presencia de la autoridad que debe decidir el asunto, y el interesado 
puede estar asistido de abogado, como manifestación del derecho de todo interesado de escoger 
los medios de su defensa (art. 220 de la Ley General de Costa Rica). 

La Ley argentina, además, en caso de representación del interesado por quienes no sean 
abogados, exige la asistencia obligatoria de un abogado en los casos en que se planteen o debatan 
cuestiones jurídicas (art. 1.f.1). 

Ahora bien, es evidente que la audiencia del interesado no es una exigencia que deba 
cumplirse formalmente en todo tipo de procedimiento. En la tipología de procedimientos que 
hemos mencionado, que distingue entre procedimientos declarativos, ablatorios, concesorios y 
autorizatorios, por supuesto, la audiencia formal de los interesados se impone en los 
procedimientos ablatorios cuya consecuencia es la eliminación o restricción de los derechos de 
los afectados. En tal sentido, la jurisprudencia contencioso administrativa en Venezuela ha 
formulado el siguiente criterio respecto de un tipo de los procedimientos ablatorios, es decir, los 
sancionatorios: 

“La audiencia del interesado, como actuación procedimental, es necesaria y esencial 
en los procedimientos denominados sancionatorios, por cuanto en estos casos la 
Administración impone, mediante la audiencia del interesado, formalmente al administrado 
de la existencia de un procedimiento en su contra que tiene como causa una presunta 
actuación ilícita de éste y de que de establecer su veracidad le acarrearía una sanción. Ahora 
bien, en los procedimientos autorizatorios por el contrario, el impulso procesal lo tiene el 
administrado; la Administración va a resolver una petición, una exigencia del particular, por 
lo cual, no se hace necesario la audiencia del interesado.  

En estos procedimientos no se afecta con su omisión, el derecho a la defensa, por 
cuanto el procedimiento ordinariamente se inicia a instancia del interesado, y el 
pronunciamiento tendrá, en caso de ser favorable, un contenido beneficioso para el 
administrado.” (Sentencia de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativa, 
(Venezuela), de 7 de julio de 1988, Revista de Derecho Público, núm. 35, Caracas, 1988, p. 
91).  

Sin embargo, como se ha señalado, aún en los supuestos de procedimientos autorizatorios, 
si, por ejemplo, en el curso de los mismos surge alguna oposición de parte de otros interesados, 
en esos supuestos la Administración debe asegurar el derecho a la defensa, dándole audiencia al 
interesado solicitante. 

Así se regula expresamente en el art. 34 del Decreto N° 640 de Uruguay, al disponerse que: 
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“Terminada la instrucción o vencido el término de la misma, cuando de los 
antecedentes resulte que pueda recaer una decisión contraria a la petición formulada, o se 
hubiere deducido oposición, deberá darse vista por el término de diez días a la persona o 
personas a quienes el procedimiento se refiera.” 

En todo caso, en los procedimientos sancionatorios es donde el trámite de audiencia al 
interesado es más riguroso. Se destaca, así, la exigencia de la vieja Ley española de que en dichos 
procedimientos debía formularse un "pliego de cargos" en el que se debían exponer los hechos 
imputados, el cual debía ser notificado a los interesados para que en un plazo de 8 días pudiera 
contestarlos (art. 136). Con posterioridad, contestado el pliego de cargos o transcurrido el plazo 
para hacerlo, el funcionario instructor debía formular una propuesta de resolución que debía 
notificarse a los interesados, para que éstos, en un plazo de 8 días, puedan alegar cuanto 
consideren conveniente a su defensa (art. 137). 

El mismo principio lo regula expresamente el Decreto N° 640 de Uruguay en los 
procedimientos administrativos seguidos de oficio, “con motivo de la aplicación de sanciones o 
de la imposición de un perjuicio a determinado administrado”, en cuyo caso no debe dictarse 
resolución sin previa audiencia al interesado para que pueda articular su defensa (art. 40). 

De la misma manera se regula en la Ley Federal de México: 

“Artículo 56. Concluida la tramitación del procedimiento administrativo y antes de 
dictar resolución se pondrán las actuaciones a disposición de los interesados, para que en su 
caso, formulen alegatos, los que serán tomados en cuenta por el órgano competente al dictar 
resolución.  

Los interesados, en un plazo no inferior a cinco días ni superior a diez, podrán presentar 
por escrito sus alegatos. 

Si antes del vencimiento del plazo los interesados manifestaran su decisión de no 
presentar alegatos, se tendrá por concluido el trámite.” 

En la Ley del Perú, al regularse los caracteres del procedimiento sancionador, se indican los 
siguientes: 

“234. 3. Notificar a los administrados los hechos que se le imputen a título de cargo; la 
calificación de las infracciones que tales hechos pueden construir y la expresión de las 
sanciones que, en su caso, se le pudiera imponer, así como la autoridad competente para 
imponer la sanción y la norma que atribuya tal competencia. 

234.4. Otorgar al administrado un plazo de cinco días para formular sus alegaciones y 
utilizar los medios de defensa admitidos por el ordenamiento jurídico conforme al numeral 
162.2 del Artículo 162º, sin que la abstención del ejercicio de este derecho pueda 
considerarse elemento de juicio en contrario a su situación.” 

5. El derecho a formular alegaciones y a probar 

El derecho a la audiencia trae, como consecuencia, no sólo el derecho a formular los alegatos 
en cualquier momento del procedimiento, sino el de presentar pruebas. Tal como la establece la 
Ley General de Costa Rica, en su artículo 309: 
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“El procedimiento ordinario se tramitará mediante una comparecencia oral y privada, 
ante la Administración, en la cual se admitirá y recibirá toda la prueba y alegatos de las 
partes que fueren pertinentes.” 

Incluso, en el Código colombiano se establece el derecho a presentar pruebas “sin requisitos 
ni términos especiales” (art. 34), es decir, sin que haya algún formalismo de términos. 

Lo importante en el derecho a formular alegaciones y pruebas es que si la Administración, 
que es básicamente la que tiene la carga de la prueba, presenta pruebas, está obligada a notificar 
a los particulares a los efectos de que estos puedan formular sus alegatos. Así lo establece 
expresamente la Ley argentina indicando, como parte del derecho al debido proceso, el derecho 
a ofrecer y producir pruebas, lo que consiste en el derecho de ofrecer prueba y que ella se 
produzca si fuere pertinente, debiendo la Administración requerir y producir los informes  y 
dictámenes necesarios para el esclarecimiento de los hechos, todo con el contralor de los 
interesados y sus profesionales, quienes pueden presentar alegatos y descargos una vez concluido 
el período probatorio (art. 1,f,2). Por tanto, existe la obligación de notificar a los interesados, de 
cualquier actuación de la propia Administración que pueda incidir en la decisión del 
procedimiento. 

VI. EL PRINCIPIO DE LA GRATUIDAD DEL PROCEDIMIENTO (LAS TASAS Y 
COSTAS) 

Otro aspecto del debido proceso es el principio de la gratuidad, el cual, como principio, se 
encuentra consagrado en la Ley de Chile, así: 

“Artículo 6º. Principio de gratuidad. En el procedimiento administrativo, las 
actuaciones que deban practicar los órganos de la Administración del Estado serán gratuitas 
para los interesados, salvo disposición legal en contrario. 

En igual sentido se regula en la Ley de Bolivia (art. 4.o); y en otro sentido, también se regula 
en la Ley General de Costa Rica, así: 

En el procedimiento administrativo no habrá lugar a la imposición de costas a favor o 
en contra de la Administración ni del interesado” (art. 328). 

En consecuencia, en el campo del procedimiento administrativo no hay nada parecido al 
tema de las costas procesales; lo que precisa también, expresamente la Ley del Perú (art. 47,2). 

Otro tema es el de los “costos” procesales, por ejemplo, de copias de los documentos que 
contenga el expediente administrativo o de cualquier documento que se quiera obtener durante el 
procedimiento. Estos si son a cargo del interesado, si él los causa. Esto lo establece así, el artículo 
24 del Código colombiano: 

“17. La expedición de copias dará lugar al pago de las mismas cuando la cantidad 
solicitada lo justifique. El pago se hará a la tesorería de la entidad o en estampillas de timbre 
nacional que se anularán, conforme a la tarifa que adopte el funcionario encargado de 
autorizar la expedición. 

En ningún caso el precio fijado podrá exceder al costo de la reproducción. 

18. Si en la respectiva oficina no se pudieren reproducir los documentos o la tarifa 
señalada fuere elevada a juicio del peticionario, el jefe de aquélla indicará el sitio en el cual 
un empleado de la oficina sacará las copias a que hubiere lugar. En este caso, los gastos 
serán cubiertos en su totalidad por el particular.” 
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En sentido similar, el artículo 47,1 de la Ley peruana regula el tema de los gastos 
administrativos reembolsables, disponiendo que sólo se producen “cuando una ley expresamente 
lo autoriza”, definiéndolos así: 

“Son gastos administrativos aquellos ocasionados por actuaciones específicas solicitados 
por el administrado dentro del procedimiento. Se solicita una vez iniciado el procedimiento 
administrativo y es de cargo del administrado que haya solicitado la actuación o de todos los 
administrados, si el asunto fuera de interés común; teniendo derecho a constatar y, en su 
caso, a observar, el sustento de los gastos a rembolsar.” 

Aparte está el tema de las tasas que se puedan cobrar en relación a la actuación de la 
Administración, proveniente de las leyes de impuestos de timbres fiscales, ya mencionado 
anteriormente.  

El principio rige en Venezuela, donde la Ley de Timbre Fiscal establece, con criterio 
fiscalista, la necesidad de inutilizar estampillas o papel sellado (que ha sido transferido a los 
Estados) en los trámites administrativos, con lo que se podría conducir a lesionar el derecho a la 
defensa, cuando se trate de actuaciones que puedan afectar a un particular en un procedimiento, 
sobre todo en materia de permisos y autorizaciones. 

 

NOVENA PARTE 

PRINCIPIOS SOBRE LA TERMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

I. LA OBLIGACIÓN DE TERMINAR EL PROCEDIMIENTO 

El procedimiento administrativo se desarrolla siempre con una finalidad determinada, 
estando la Administración obligada a concluirlo o terminarlo.  

Es lo que la Ley de Chile denomina “principio conclusivo” al indicar que: 

“Todo el procedimiento administrativo está destinado a que la Administración dicte un 
acto decisorio que se pronuncie sobre la cuestión de fondo y en el cual exprese su voluntad” 
(art. 8). 

Principio que la ley chilena complementa con el “principio de inexcusabilidad” según el 
cual, “Administración estará obligada a dictar resolución expresa en todos los procedimientos y 
a notificarla, cualquiera que sea su forma de iniciación” (art. 14). 

En sentido similar en la Ley de El Salvador dispone que “la Administración está obligada a 
dictar resolución expresa en todos los procedimientos y a notificarla, cualquiera que sea su forma 
de iniciación,” afirmando que “el procedimiento administrativo deberá concluirse por acto o 
resolución final” en el plazo legalmente establecido (art. 89).  

En sentido similar, el Código de Ecuador dispone que sobre la “obligación de decidir” que 
“El órgano competente resolverá el procedimiento mediante acto administrativo,” no pudiendo 
la Administración “abstenerse de resolver con la excusa de la falta u oscuridad de la ley” (art. 
202); principio que reafirma la Ley de El Salvador al disponer que: 
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“No podrá la Administración abstenerse de resolver un asunto de su competencia con 
el pretexto de vacío u oscuridad en las disposiciones legales aplicables o en las cuestiones 
que se susciten en el procedimiento” (art. 112). 

La consecuencia de lo anterior es que cualquiera que sea la forma de terminación del 
procedimiento administrativo, siempre debe haber una decisión de la Administración. Tal como 
lo reitera la Ley de Chile,  

“En los casos de prescripción, renuncia del derecho, abandono del procedimiento o 
desistimiento de la solicitud, así como la desaparición sobreviniente del objeto del 
procedimiento, la resolución consistirá en la declaración de la circunstancia que concurra 
en cada caso, con indicación de los hechos producidos y las normas aplicables” (art. 14).  

Por ello, antes de precisar los principios de la terminación normal del procedimiento 
mediante un acto administrativo decisorio, nos referiremos a las otras formas de terminación del 
procedimiento administrativo regulados en las leyes de América Latina. 

II. LAS DIVERSAS FORMAS DE TERMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

En efecto, a pesar de la obligación de la Administración de terminar el procedimiento 
mediante una decisión, las leyes de procedimiento administrativo en general regulan, además, 
otras formas de terminación del mismo que por supuesto también requieren de una decisión, aun 
cuando no resolutiva. 

Por ejemplo, así se dispone en la Ley de El Salvador: 

“Art. 111. El procedimiento administrativo podrá terminar por resolución expresa de 
la autoridad administrativa competente, por silencio administrativo positivo o negativo, 
desistimiento, renuncia o declaración de caducidad.” 

En igual sentido, en Chile, la Ley dispone: 

“Artículo 40. Conclusión del procedimiento. Pondrán término al procedimiento la 
resolución final, el desistimiento, la declaración de abandono y la renuncia al derecho en 
que se funde la solicitud, cuando tal renuncia no esté prohibida por el ordenamiento jurídico. 
También producirá la terminación del procedimiento la imposibilidad material de 
continuarlo por causas sobrevinientes. La resolución que se dicte deberá ser fundada en todo 
caso.” 

Normas con previsiones similares también se incluyen en la Ley de Bolivia, agregándose 
otros supuestos como “la extinción del derecho,” y “la imposibilidad material de continuar el 
procedimiento por causas sobrevinientes” (art. 51); en la Ley de la República Dominicana  que 
agrega el supuesto de “celebración de un convenio, acuerdo o pacto, en los casos previstos por 
las normas sectoriales” (art 28); y en la Ley de Panamá, en la cual se agregan los supuestos de 
“la transacción” y el “allanamiento a la pretensión” (art. 153). 

Muy didácticamente, el artículo 201 del Código de Ecuador, resume el tema indicando sobre 
la “terminación del procedimiento administrativo”, que el mismo termina por: 

“1. El acto administrativo. 2. El silencio administrativo. 3. El desistimiento. 4. El 
abandono. 5. La caducidad del procedimiento o de la potestad pública. 6. La imposibilidad 
material de continuarlo por causas imprevistas. 7. La terminación convencional.” 
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III.  PRINCIPIOS SOBRE LA DECISIÓN DEL PROCEDIMIENTO  

De acuerdo con lo que establece la Ley de Bolivia, el principio en materia de procedimiento 
administrativo es que los mismos “deberán necesariamente concluir con la emisión de una 
resolución administrativa que declare la aceptación o rechazo total o parcial de la pretensión del 
administrado,”  sin perjuicio de lo que se establezca en materia de efectos del silencio admi-
nistrativo; en la cual  “la Administración Pública no podrá dejar de resolver el asunto sometido a 
su conocimiento aduciendo falta, oscuridad o insuficiencia de los preceptos legales aplicables” 
(Art. 152). En igual sentido se regula en la Ley de Chile (art. 41). 

1.  Principio de la globalidad de la decisión  

Como lo indica el artículo 41 de la Ley de Chile “la resolución que ponga fin al 
procedimiento decidirá las cuestiones planteadas por los interesados,” es decir, conforme a la Ley 
de Panamá, “todas las cuestiones planteadas por los interesados y aquéllas otras derivadas del 
expediente, que sean indispensables para emitir una decisión legalmente apropiada” (art. 154). 
En el mismo sentido, la Ley de la República Dominicana exige que la resolución “debe dar 
respuesta congruente y razonada a todas las cuestiones planteadas en el mismo” (art. 28); y la 
Ley de El Salvador exige que “la resolución decidirá todas las cuestiones de hecho y de derecho 
que resulten del expediente, aunque no hayan sido planteadas por los interesados” (art. 112). 

Ello implica que todos los asuntos planteados en el procedimiento administrativo deben ser 
objeto de una decisión y no de múltiples; de ahí la obligación que tiene la Administración de 
decidir al término del procedimiento, todas las cuestiones planteadas tanto por las partes como 
de oficio.  

Por tanto, como lo expresa la Ley de Chile, “cuando en la elaboración de la resolución final 
se adviertan cuestiones conexas, ellas serán puestas en conocimiento de los interesados, quienes 
dispondrán de un plazo de quince días para formular las alegaciones que estimen pertinentes y 
aportar, en su caso, medios de prueba” (art. 41). 

Este principio también está vinculado a la celeridad y está expresamente establecido, por 
ejemplo, en la Ley venezolana, que señala: 

“Artículo 62. El acto administrativo que decida el asunto resolverá todas las cuestiones 
que hubieren sido planteadas, tanto inicialmente como durante la tramitación.” 

En sentido similar se establece en la Ley de Honduras (art. 83). En México el acto debe 
también decidir expresamente “todos los puntos propuestos por las partes o establecidos por la 
ley” (art. 3, XVI). La Ley de Costa Rica contempla igualmente, que en el acto que pone fin al 
procedimiento deben resolverse “todas las cuestiones surgidas durante el curso del procedimiento” 
(art. 227,1). En el caso del Código colombiano, se prevé asimismo que deben resolverse “todas las 
cuestiones planteadas, tanto inicialmente como durante el trámite” (artículo 35). 

En consecuencia, puede haber planteamientos que pueden formularse desde el inicio del 
trámite (petición) y, además, puede haber planteamientos que surjan durante el trámite, 
formulados tanto de oficio como a petición de parte, lo que implica que puede haber nuevos 
elementos que surjan durante el procedimiento, dado los principios de flexibilidad y 
antiformalismo. En estos casos, la decisión debe abarcar todos esos planteamientos. 

Sin embargo, debe señalarse que, como consecuencia del principio del debido proceso, todos 
los asuntos antes referidos, que no hubieren sido formulados o propuestos por los interesados, 
para que puedan ser considerados en la decisión final, deben haberles sido notificados y debe 
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habérseles asegurado audiencia previa. Así lo establece expresamente la Ley argentina (art. 7,c) 
para garantizar el derecho a la defensa y el derecho a que se oiga al particular sobre esos asuntos. 
Por ello, la legislación argentina consagra, como derecho de los administrados, el derecho “a una 
decisión fundada”, como parte del derecho al “debido proceso adjetivo” (art.1,f,3), garantizán-
doseles que si surge un nuevo asunto que plantea la Administración y que va a ser objeto de 
resolución, debe dárseles la oportunidad a los interesados de oponerse o contradecir dicho 
planteamiento. 

Un aspecto que debe señalarse, y que solo está regulado en la Ley de Honduras (art. 75), es 
la necesidad de que, concluido el procedimiento, antes de que se adopte formalmente la decisión, 
debe entregársele al particular el proyecto de decisión en una audiencia final, para garantizar el 
derecho a la participación, y el derecho a la defensa. Lamentablemente esto no está regulado, en 
general, en América Latina, y normalmente el proyecto de decisión permanece bien guardado y 
secreto antes de que se publique, de manera que siempre es una sorpresa para el interesado. 

Por tanto, la audiencia del interesado que, en algunos países, es al inicio del procedimiento, 
debería ocurrir al final del mismo, de manera que se pueda, en ella, discutir sobre todo lo que ya 
está en el expediente o sobre lo que esté como proyecto de decisión, antes de que la 
Administración la adopte finalmente. 

2.  El principio de la confianza legítima en la decisión del procedimiento 

Otro principio del procedimiento administrativo en relación con la decisión del mismo que 
comienza a encontrar regulaciones específicas, es el "principio de la confianza legítima," 
originado en la doctrina alemana y que deriva también de las normas de la Unión Europea, y que 
en algunas leyes se ha expresado, como en la Ley de la República Dominicana,  exigiéndose que 
“la actuación administrativa será respetuosa con las expectativas que razonablemente haya 
generado la propia Administración en el pasado “ (art. 3.15).  En el Código de Ecuador, también 
se recogió en principio de la confianza legítima vinculado a la seguridad jurídica, al preverse que:  

“Las administraciones públicas actuarán bajo los criterios de certeza y previsibilidad. 
La actuación administrativa será respetuosa con las expectativas que razonablemente haya 
generado la propia administración pública en el pasado. La aplicación del principio de 
confianza legítima no impide que las administraciones puedan cambiar, de forma motivada, 
la política o el criterio que emplearán en el futuro. Los derechos de las personas no se 
afectarán por errores u omisiones de los servidores públicos en los procedimientos 
administrativos, salvo que el error u omisión haya sido inducido por culpa grave o dolo de 
la persona interesada” (art. 22).  

Una aproximación al principio de la confianza legítima está también en el llamado “principio 
de la coherencia,” que también se regula en la Ley de República Dominicana (art. 3.13) y en la 
Ley de El Salvador (art. 3.7), al expresar que:   

“Las actuaciones administrativas serán congruentes con la práctica y los antecedentes 
administrativos salvo que por las razones que se expliciten por escrito sea pertinente en 
algún caso apartarse de ellos.” 

Dicho principio tiene varias implicaciones: la decisión debe ser adoptada conforme a la 
verdad material que tiene que buscar la Administración. También aquí surge el principio de la 
seguridad jurídica en sus variadas manifestaciones y el principio de la irrevocabilidad de los actos 
administrativos que, una vez dictados, también por cuestiones de seguridad jurídica, deben 
mantenerse, salvo los casos de nulidad absoluta.  
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3.   La decisión conforme a la verdad material 

El primer principio que deriva de la confianza legítima es el principio de la verdad real o 
verdad material de los hechos como objetivo del procedimiento, a cuya consecución está obligada 
la Administración para tomar la decisión. Como lo formuló la Ley de El Salvador: 

“Art. 3.8. Verdad material: las actuaciones de la autoridad administrativa deberán 
ajustarse a la verdad material que resulte de los hechos, aun cuando no hayan sido alegados 
ni se deriven de pruebas propuestas por los interesados.” 

Por eso, la Administración tiene siempre la carga de la prueba, lo cual está expresamente 
establecido en las leyes de Costa Rica (art. 297), Uruguay (art. 4), Perú (art. 162,1) y Venezuela 
(art. 69). 

La Ley de Uruguay, por ejemplo, dice: 

“Artículo 4º. La Administración está obligada a ajustarse a la verdad material de los 
hechos, sin que la obliguen los acuerdos entre los interesados acerca de tales hechos ni la 
exima de investigarlos, conocerlos y ajustarse a ellos, la circunstancia de no haber sido 
alegados o probados por las partes.” 

En el caso de la Ley peruana, como se ha dicho, el principio también se erige como un 
principio del procedimiento administrativo, en el artículo IV, Título Preliminar:  

“1.11. Principio de verdad material. En el procedimiento, la autoridad administrativa 
competente deberá verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, 
para lo cual deberá adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley, 
aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados o hayan acordado eximirse de 
ellas.” 

En el caso de procedimientos trilaterales la autoridad administrativa estará facultada a 
verificar por todos los medios disponibles la verdad de los hechos que le son propuestos por las 
partes, sin que ello signifique una sustitución del deber probatorio que corresponde a éstas. Sin 
embargo, la autoridad administrativa estará obligada a ejercer dicha facultad cuando su pronun-
ciamiento pudiera involucrar también al interés público. 

4.  El principio de la seguridad jurídica 

También están vinculados al principio de la confianza legítima, otra sería de principios 
vinculados a la seguridad jurídica en las relaciones entre la Administración y los particulares, 
entre ellos, el principio de la predictibilidad, la proscripción de la reformatio in pejus, el principio 
non bis in idem, la presunción de inocencia, y el principio de la irretroactividad. 

Como lo formuló la Ley de la República Dominicana:  

“Artículo 3.8. Principio de seguridad jurídica, de previsibilidad y certeza normativa: 
Por los cuales la Administración se somete al derecho vigente en cada momento, sin que 
pueda variar arbitrariamente las normas jurídicas y criterios administrativos”. 
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5. El principio de la predictibilidad 

El procedimiento administrativo debe desarrollarse conforme a reglas preestablecidas y 
conocidas por los administrados, de manera que no haya sorpresas en cuanto a la conducta de la 
Administración. Todas las fases del procedimiento deben, por tanto, ser predecibles; de allí el 
principio de la predictibilidad, definido por la ley peruana en el artículo IV del Título Preliminar, 
así: 

“1.15. Principio de predictibilidad. La autoridad administrativa deberá brindar a los 
administrados o sus representantes información veraz, completa y confiable sobre cada 
trámite, de modo tal que, a su inicio, el administrado pueda tener una conciencia bastante 
certera de cuál será el resultado final que se obtendrá.” 

6. El principio de la proporcionalidad 

Uno de los principios que ha tenido mayor desarrollo legislativo en las leyes de proce-
dimiento administrativo en los últimos lustros ha sido el principio de la proporcionalidad de las 
decisiones administrativas, particularmente entre los medios y fines de las mismas.  

La consagración más extensa de este principio en las leyes de procedimiento administrativo, 
la encontramos en el artículo 3.9 de la Ley de la República Dominicana, al disponer que: 

“Las decisiones de la Administración, cuando resulten restrictivas de derechos o 
supongan un efecto negativo para las personas, habrán de observar el principio de 
proporcionalidad, de acuerdo con el cual los límites o restricciones habrán de ser aptos, 
coherentes y útiles para alcanzar el fin de interés general que se persiga en cada caso; 
deberán ser necesarios, por no hallarse un medio alternativo menos restrictivo y con igual 
grado de eficacia en la consecución de la finalidad pública que pretenda obtenerse; y, 
finalmente, habrán de ser proporcionados en sentido estricto, por generar mayores 
beneficios para el interés general y los intereses y derechos de los ciudadanos, que perjuicios 
sobre el derecho o libertad afectado por la medida restrictiva.” 

La consagración del principio también se destaca en el Artículo 16 del Código de Ecuador, 
que establece:  

“Art. 16.- Principio de proporcionalidad. Las decisiones administrativas se adecúan al 
fin previsto en el ordenamiento jurídico y se adoptan en un marco del justo equilibrio entre 
los diferentes intereses. No se limitará el ejercicio de los derechos de las personas a través 
de la imposición de cargas o gravámenes que resulten desmedidos, en relación con el 
objetivo previsto en el ordenamiento jurídico.” 

Por su parte, la Ley de El Salvador dispone sobre esto lo siguiente: 

“Art. 3.2. Proporcionalidad: las actuaciones administrativas deben ser cualitativamente 
aptas e idóneas para alcanzar los fines previstos, restringidas en su intensidad a lo que resulte 
necesario para alcanzar tales fines y limitadas respecto a las personas cuyos derechos sea 
indispensable afectar para conseguirlos. En este supuesto, deberá escogerse la alternativa 
que resulte menos gravosa para las personas y, en todo caso, el sacrificio de estas debe 
guardar una relación razonable con la importancia del interés general que se trata de 
salvaguardar.”  
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En el mismo sentido, el artículo 4.p) de la Ley de Bolivia sobre este “principio de 
proporcionalidad” dispone que “La Administración Pública actuará con sometimiento a los fines 
establecidos en la presente Ley y utilizará los medios adecuados para su cumplimiento.” 

7. La proscripción de la reformatio in pejus 

Por otra parte, el carácter inquisitivo y contradictorio del procedimiento administrativo y, 
por tanto, la obligación que tiene la Administración de decidir todas las cuestiones que surjan en 
el mismo, sea de oficio o formuladas por quienes intervengan en él y no sólo lo formulado en un 
recurso, plantea el problema de determinar si la reformatio in pejus es o no admisible en la 
decisión de los recursos administrativos. El problema no se plantea, realmente, sino en el 
procedimiento de revisión de los actos administrativos, y no en los procedimientos constitutivos. 
Por ello, en la legislación peruana se especifica expresamente que en los procedimientos 
administrativos iniciados a petición de parte interesada, la resolución debe ser congruente con las 
peticiones formuladas por éste, sin que en caso alguno “pueda agravar su situacional inicial” (art. 
187,2). En igual sentido, en la Ley de El Salvador, se precisa que “en ningún caso, la resolución 
final podrá agravar o perjudicar la situación inicial del administrado a cuya instancia se hubiera 
iniciado el procedimiento” (art. 112). 

En efecto, en el campo procesal judicial puede decirse que rige el principio de la prohibición 
de la reformatio in pejus, lo que significa que el Tribunal ad quem, al decidir, no puede modificar 
el fallo del inferior en perjuicio del propio apelante si la contraparte a su vez no apeló la sentencia 
del a quo. Ese principio, por supuesto, es una consecuencia del carácter dispositivo del proceso 
civil, que no se da en los mismos términos en el procedimiento administrativo, dado su carácter 
inquisitivo. 

Por tanto, en general se puede señalar, ante todo, que la prohibición de la reformatio in pejus 
no se plantea como principio, en los casos en los cuales el recurso administrativo se funda en 
motivos de legalidad o en los casos en los cuales, con motivo del ejercicio de un recurso por 
razones de mérito, surgen, de oficio, cuestiones de ilegalidad. La Ley General de Costa Rica, por 
ello, prescribe que “el recurso podrá ser resuelto aún en perjuicio del recurrente cuanto se trate 
de nulidad absoluta” (art. 351,2). 

En realidad, sea cual sea la naturaleza del vicio, la competencia de la autoridad revisora del 
acto administrativo, cuando están en juego cuestiones de ilegalidad, es de ejercicio obligatorio, 
de manera que incluso puede revocar el acto administrativo basándose en otras razones de 
ilegalidad distintas a las alegadas por el interesado. 

En el mismo sentido, la decisión basada en cuestiones de legalidad puede, incluso, conducir 
a la Administración a modificar el acto recurrido para adaptarlo a la legalidad. En tal 
modificación, la situación del recurrente podría resultar agravada si, por ejemplo, la 
Administración encuentra que la multa impuesta debió ser superior a la establecida en el acto 
recurrido, dadas las circunstancias agravantes precisadas con motivo del recurso. En sentido 
contrario a la reformatio in pejus, sin embargo, se pronunció la Corte Suprema de Justicia de 
Venezuela en una sentencia en materia hacendaria de 17 de abril de 1980 (Revista de Derecho 
Público, núm. 2, Caracas, 1980, p. 113). 

Sin embargo, en los casos en los cuales surjan nuevos elementos de ilegalidad distintos a los 
alegados por las partes, el principio del respeto al derecho a la defensa exige que el funcionario 
notifique a los interesados de tal circunstancia, para que expongan sus alegatos con anterioridad 
a la adopción de la decisión, tal como lo garantizaba la Ley española de Procedimiento 
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Administrativo (art. 119). En la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia (Venezuela), sin 
embargo, en virtud de no estar prevista expresamente esta audiencia previa al interesado como lo 
consagraba la Ley española, se ha considerado que la autoridad administrativa no está obligada a 
notificar a los interesados, lo que encontramos altamente inconveniente. (Vid. sentencia de la 
Sala Política- Administrativa de 9 de febrero de 1989, Revista de Derecho Público, núm. 37, 
Caracas, 1989, p. 83. Vid. además, de la misma Corte, sentencia de 16 de octubre de 1986, Revista 
de Derecho Público, N° 28, Caracas, 1986, p. 97; y de la Corte Primera de lo Contencioso 
Administrativo de 18 de abril de 1985, Revista de Derecho Público, N° 22, Caracas, 1985, p. 
164). 

Cuando las cuestiones debatidas en el recurso administrativo sean cuestiones de mérito o 
conveniencia, el tema de la reformatio in pejus se plantea con más interés. En general se estima 
que, en esos supuestos, la revocación del acto administrativo sólo puede ocurrir con el acuerdo 
del recurrente, y su modificación no puede hacerse sino a favor del mismo. Sin embargo, en 
presencia de normas legales como las de la Ley Orgánica de Venezuela, conforme a la cual, el 
órgano administrativo "debe resolver todos los asuntos que se sometan a su consideración dentro 
del ámbito de su competencia o que surjan con motivo del recurso, aunque no hayan sido alegadas 
por los interesados" (art. 89), es decir, que surjan de oficio; podría admitirse la reformatio in 
pejus, siempre que se respete el derecho a la defensa y se notifiquen al interesado, previamente a 
la decisión, las nuevas cuestiones surgidas para que formule sus alegatos. 

Sin embargo, derivado del principio de la confianza legítima, en la doctrina europea 
comienza a imponerse el criterio de que, por ejemplo, si la Administración impuso una sanción, 
con motivo del ejercicio de un recurso no es correcto que pueda agravarse la situación del 
particular. Por ello, la previsión de la Ley General de Costa Rica que reduce la reformatio in 
pejus a los casos de nulidad absoluta (art. 351), lo que está en la lógica de tal nulidad, ya que si 
el acto es absolutamente nulo hay que eliminarlo del ámbito jurídico, aún cuando esto agrave la 
situación del particular. 

8. El principio non bis in idem 

Como parte de los principios del debido procedimiento, de la seguridad jurídica y de la 
confianza legítima, en el procedimiento administrativo rige también el principio del non bis in 
idem que, a la vez, es un principio de rango constitucional. 

La Constitución de Venezuela de 1999 establece, por ejemplo, dentro de las garantías del 
debido proceso, que “ninguna persona podrá ser sometida a juicio por los mismos hechos en 
virtud de los cuales hubiese sido juzgada anteriormente” (art. 49, ord. 7). 

El principio, entonces, de aplicación también en las actuaciones administrativas, impide la 
aplicación de dos sanciones que afecten la situación del particular con base en los mismos hechos. 
En tal sentido, la Ley del Perú, al enumerar los principios de la potestad sancionadora, identifica 
el non bis in idem, indicando que “no se podrá imponer sucesiva o simultáneamente una pena y 
una sanción administrativa por el mismo hecho en los caos que se aprecie la identidad del sujeto, 
hecho y fundamento” (art. 230,10). 

9. El principio de la irretroactividad 

Otro principio derivado de la seguridad jurídica es el principio de la irretroactividad de los 
actos administrativos. Como se ha señalado, el comienzo de los efectos de los actos 
administrativos se sitúa en el momento en el que se hacen del conocimiento de los interesados, 
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sea mediante su publicación o mediante su notificación. La consecuencia de ello es que, de 
acuerdo al principio y garantía constitucional de la irretroactividad de la ley, extensible a todas 
las actividades públicas, no es posible admitir la retroactividad de los efectos de los actos 
administrativos. Es decir, el principio general en esta materia es que los actos administrativos 
solo pueden producir efectos hacia el futuro, siendo inconstitucional e ilegal la aplicación de un 
acto administrativo hacia el pasado; principio que no sólo se aplica a los actos reglamentarios 
sino también a los actos de efectos particulares. 

Como se ha expresado en la Ley de Chile: 

“Artículo 52. Retroactividad. Los actos administrativos no tendrán efecto retroactivo, 
salvo cuando produzcan consecuencias favorables para los interesados y no lesionen 
derechos de terceros.” 

 El principio también se recoge en el Código Administrativo de Ecuador, así: 

“Art. 30.- Principio de irretroactividad. Los hechos que constituyan infracción 
administrativa serán sancionados de conformidad con lo previsto en las disposiciones 
vigentes en el momento de producirse. Las disposiciones sancionadoras producen efecto 
retroactivo en cuanto favorezcan al presunto infractor.” 

Igual principio está declarado en la Ley de República Dominicana (art. 13), en la Ley de El 
Salvador (art. 2) y en el Código de Ecuador (art. 102)8 

En América Latina, por tanto, este el principio de la irretroactividad de los actos 
administrativos, aparte de tener fundamento constitucional y haber sido aplicado por la 
jurisprudencia como principio general, como se ha visto, también se ha recogido respecto de los 
actos administrativos en las leyes de procedimiento administrativo, aplicándose tanto a los de 
carácter reglamentario como a los efectos particulares. 

Así se reitera, por ejemplo, en la Ley General de Costa Rica, al prescribir que “el acto 
administrativo producirá efectos en contra del administrado únicamente para el futuro” (142,1). 

Indirectamente, además, el principio se establece en la Ley venezolana al regularse la 
posibilidad, para la Administración, de poder modificar los criterios establecidos por sus órganos, 
pero agregando que “la nueva interpretación no podrá aplicarse a situaciones anteriores salvo que 
fueren más favorables a los administrados” (art. 11); principio que ha sido aplicado por la 
jurisprudencia de la Corte Primero de lo Contencioso Administrativo (sentencia de 19 de marzo 
de 1987, Revista de Derecho Público, N° 30, Caracas, 1987, pp. 111-112). En igual sentido se ha 
regulado en la Ley del Perú (art. VI, Título Preliminar). 

Ahora bien, en la legislación latinoamericana, el principio de la no retroactividad de los actos 
administrativos tiene diversas excepciones. 

En primer lugar, en general se admite la retroactividad de los actos administrativos cuando 
produzcan efectos favorables a los interesados. Como lo dice la Ley argentina: 

“Artículo 13. El acto administrativo podrá tener efectos retroactivos -siempre que no 
se lesionen derechos adquiridos- cuando se dictare en sustitución de otro revocado o cuando 
favoreciere al administrado.” 
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Sin embargo, en estos casos es indispensable que los supuestos de los motivos del acto 
hubieran tenido existencia a la fecha a la cual se retrotraiga la eficacia del acto y que éste no 
lesione derechos o intereses legítimos de otras personas (art. 142,2 de la Ley General de Costa 
Rica; art. 17,1, Ley del Perú). 

En segundo lugar, también se establece en la citada Ley argentina (art. 13), que los actos 
administrativos tendrán efectos retroactivos siempre que no lesionen derechos adquiridos, cuando 
se dicten en sustitución de otro acto anulado, sea por la Administración o por decisión judicial. 
Como lo establece también la Ley General de Costa Rica: 

El acto administrativo tendrá efectos retroactivos en contra del administrado cuando se dicte 
para anular actos absolutamente nulos que favorezcan a éste; o para consolidar, haciéndolos 
válidos y eficaces, actos que lo desfavorezcan (art. 143). 

10. El valor de los precedentes y los cambios de criterios administrativos 

Por razones de seguridad jurídica, la Administración debe ser coherente en sus decisiones, 
por lo cual, en general, debe respetar los criterios establecidos en decisiones precedentes. Incluso, 
el artículo VI,1 de la Ley del Perú le da valor de precedente a los actos administrativos, en la 
siguiente forma: 

“1. Los actos administrativos que al resolver casos particulares interpreten de modo 
expreso y con carácter general el sentido de la legislación, constituirán precedentes 
administrativos de observancia obligatoria por la entidad, mientras dicha interpretación no 
sea modificada. Dichos actos serán publicados conforme a las reglas establecidas en la 
presente norma.” 

Pero hemos señalado, además, que la Administración puede cambiar de criterios en sus 
decisiones, para lo cual, conforme a las Ley General de Costa Rica (art. 136), los actos 
administrativos mediante los cuales la autoridad se separe de un criterio seguido en actuaciones 
precedentes debe ser necesariamente motivado. De esta norma deriva, por tanto, indirectamente, 
que la Administración puede cambiar de criterio en la decisión de determinados asuntos, no 
estando sujeta por los precedentes en forma indefinida. 

El mismo principio lo recoge la Ley del Perú (art. VI, Título Preliminar, 2) y la Ley 
venezolana agregando, como antes se dijo, que “la nueva interpretación no podrá aplicarse a 
situaciones anteriores” (art. 11), con lo cual se refuerza el principio de la irretroactividad, como 
garantía del administrado frente a la Administración, de manera que los cambios de criterio que 
pueda adoptar no pueden estar destinados sólo para el tratamiento de un caso específico. De lo 
contrario, ello implicaría una aplicación retroactiva de la nueva interpretación, y la única forma 
de aceptarla retroactivamente sería cuando el nuevo criterio sea más favorable para el 
administrado (art. VI, Título Preliminar, 2, Ley del Perú). 

La norma venezolana dice así: 

“Artículo 11. Los criterios establecidos por los distintos órganos de la Administración 
Pública podrán ser modificados, pero la nueva interpretación no podrá aplicarse a 
situaciones anteriores, salvo que fuere más favorable a los administrados. En todo caso, la 
modificación de los criterios no dará derecho a la revisión de los actos definitivamente 
firmes.” 
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IV. EL SILENCIO ADMINISTRATIVO 

Otra regulación que se encuentra en todas las leyes y que deriva también del principio de 
celeridad, es la relativa al silencio administrativo y sus efectos, a pesar de la obligación que 
siempre tiene la Administración de decidir en un plazo determinado. 

1. La obligación de decidir y los efectos de su incumplimiento 

En efecto, objetivo final de todo procedimiento administrativo es la producción de un acto 
administrativo, es decir, la adopción de una decisión por parte de la Administración. A tal efecto, 
iniciado un procedimiento administrativo, particularmente a instancia de parte o cuando en él 
tengan interés los administrados, la Administración está obligada a decidir. En otras palabras, la 
Administración no es libre de decidir, constituyendo esta obligación, la contrapartida del derecho 
de petición que también conlleva el derecho a obtener oportuna respuesta.  

Conforme a ello, iniciado un procedimiento administrativo producto o no del ejercicio de un 
derecho de petición, la Administración está obligada a desarrollarlo de oficio y, en definitiva, a 
adoptar la decisión correspondiente. Por supuesto, si se trata de un procedimiento iniciado 
mediante el ejercicio del derecho de petición, éste conlleva también el derecho a obtener oportuna 
respuesta. Por eso la Ley de Venezuela exige de las autoridades administrativas, el que “deberán 
resolver las instancias o peticiones que se les dirijan o bien declarar, en su caso, los motivos que 
tuvieren para no hacerlo” (art. 2); y la Ley de Bolivia exige que “la Administración Pública está 
obligada a dictar resolución expresa en todos los procedimientos, cualquiera que sea su forma de 
iniciación” (art. 17.1). 

La Ley del Perú reafirma esta obligación de decidir que tienen los funcionarios, incluso, 
cuando exista deficiencia de las fuentes, al disponer que las autoridades administrativas no podrán 
dejar de resolver las cuestiones que se les proponga, por deficiencia aquéllas, debiendo, en tales 
casos, acudir a los principios del procedimiento administrativo previstos en la Ley; en su defecto, 
a otras fuentes supletorias del derecho administrativo, y sólo subsidiariamente a éstas, a las 
normas de otros ordenamientos que sean compatibles con su naturaleza y finalidad (art. VIII). 

Sin embargo, es bien conocida la actitud tradicional de la Administración, en muchos casos, 
de simplemente no decidir determinados asuntos, lo que exigió del legislador, en regulaciones 
aisladas, el establecer un efecto generalmente negativo o de rechazo al silencio de la 
Administración en un lapso determinado, configurándose una decisión implícita susceptible de 
recurso ante el contencioso-administrativo. Este régimen legislativo llevó a la jurisprudencia a 
identificar al silencio administrativo como un principio general del procedimiento con el objeto 
de garantizar la situación de los administrados frente a la inacción administrativa, otorgándole 
efectos jurídicos generalmente negativos. 

Conforme a este principio del silencio de la Administración, cuando ésta tiene legalmente 
prescrito un lapso para decidir, aquél debe ser considerado como equivalente a una decisión 
implícita de rechazo o de aceptación, a los efectos de permitir al administrado acudir a la vía 
contencioso-administrativa. Tal principio lo regula expresamente, por ejemplo, la Ley del Perú, 
al establecer ambos tipos de silencio administrativo y los tipos de procedimientos se producen 
(arts. 33 y 34). 

En todo caso, puede decirse que uno de los aspectos de mayor interés en la codificación del 
procedimiento administrativo en América Latina ha sido, precisamente, el establecimiento de 
reglas generales tendientes a garantizar la situación de los administrados frente al silencio de la 
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Administración, entre las cuales están tanto el principio del silencio negativo como del silencio 
positivo, y la posibilidad de acudir a la vía contencioso-administrativa contra la carencia de la 
Administración. 

En estos casos, la Administración está obligada a decidir, pues el silencio se establece en 
beneficio del particular para poder recurrir, lo que no exime a la Administración de su obligación 
de decidir. De manera que el principio general es que el funcionario de la Administración sigue 
obligado a tomar una decisión, quedando comprometida su responsabilidad por la demora en que 
incurra. Así lo regulan expresamente las legislaciones (art. 4°, Ley de Venezuela; art. 239, Ley 
de Costa Rica; y art. 48, Ley de Brasil). 

En todo caso, lo importante de las regulaciones legislativas relativas al silencio negativo, es 
que el principio de la decisión tácita se establece en beneficio exclusivo de los administrados 
como garantía a sus derechos de protección, por lo cual, el recurrir contra el acto tácito no es una 
carga impuesta a los interesados, los cuales en todo caso pueden esperar la decisión expresa.  

La situación general de estos principios los resume la Ley del Perú, al regular expresamente 
los efectos del silencio administrativo, así: en cuanto a los procedimientos administrativos sujetos 
a silencio administrativo positivo, estos quedan automáticamente aprobados en los términos en 
que fueron solicitados si transcurrido el plazo establecido, la entidad no hubiera comunicado al 
administrado el pronunciamiento (art. 188,1). En estos casos, el silencio administrativo tiene para 
todos los efectos el carácter de resolución que pone fin al procedimiento, sin perjuicio de la 
potestad de nulidad de oficio (art. 188,2). 

En cuanto al silencio administrativo negativo, éste tiene por efecto habilitar al administrado 
para la interposición de los recursos administrativos y acciones judiciales pertinentes (art. 188,3). 
Sin embargo, en estos casos, aun cuando opere el silencio administrativo negativo, la adminis-
tración 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 (art. 188,4). 

Por otra parte, debe tenerse en cuenta que el silencio no es un acto, ni debe considerarse 
como tal, salvo que la ley disponga lo contrario. Como lo señala la Ley de Costa Rica, el silencio 
de la administración “no podrá expresar su voluntad salvo ley que disponga lo contrario” (art. 
139). 

En consecuencia, si hay un derecho a oportuna respuesta, la garantía del derecho es darle 
efectos al silencio, pero la obligación de responder sigue estando en manos de la Administración. 

2. El silencio administrativo negativo 

El principio general y tradicional de los efectos del silencio de la Administración en los 
procedimientos administrativos, puede decirse que ha sido el silencio negativo. Así se consagra 
en casi todas las legislaciones: de Costa Rica (art. 241); de Uruguay; de México (art. 17); de 
Argentina (art. 10); de Colombia (art. 40), Bolivia (art. 17.2) y de Venezuela. En la Ley de Chile, 
se estableció el silencio negativo específicamente en los casos en los cuales la solicitud “afecte 
el patrimonio fiscal” o cuando “la Administración actúe de oficio, cuando deba pronunciarse 
sobre impugnaciones o revisiones de actos administrativos o cuando se ejercite por parte de 
alguna persona el derecho de petición” (art. 65). 
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La Ley del Perú también lo regula, estableciendo los siguientes casos en los cuales opera el 
silencio negativo: 

“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 cultural de 
la nación. 

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 esta modalidad de 
silencio administrativo.” 

En todo caso, un ejemplo de su formulación más general está en el artículo 4 de la Ley 
Orgánica de Venezuela, que prescribe que: 

“Artículo 4°.  En los casos en que un órgano de la Administración Pública no resolviere 
un asunto o recurso dentro de los correspondientes lapsos, se considerará que ha resuelto 
negativamente y el interesado podrá intentar el recurso inmediato siguiente, salvo 
disposición expresa en contrario. Esta disposición no releva a los órganos administrativos, 
ni a sus personeros, de las responsabilidades que le sean imputables por la omisión o la 
demora.” 

En general, pueden distinguirse tres supuestos diferentes de casos de silencio tácito 
denegatorio: 

1) En primer lugar, el silencio respecto de la decisión de solicitudes o peticiones que, 
conforme al Código de Colombia, “transcurrido el plazo de dos meses contados a partir de la 
presentación de una petición sin que se haya notificado decisión que la resuelva, se entenderá que 
ésta es negativa” (art. 40). En otras legislaciones, como en la Ley de Panamá (art. 156), al 
principio antes indicado se agrega la necesidad de que el interesado ponga en mora a la 
Administración, conforme a lo cual, sólo después de denunciada la mora es que se puede 
considerar desestimada la petición, al efecto de deducir, frente a la denegación presunta, el 
correspondiente recurso administrativo o jurisdiccional, según proceda, o esperar la resolución 
expresa de su petición. Este principio de la puesta en mora a la Administración, como condición 
para que se produzca decisión presunta derivada del silencio de la Administración, también se 
establece en la legislación argentina (art. 10).  

2) En segundo lugar, el silencio tácito denegatorio también se produce por el transcurso 
del tiempo en los procedimientos que se inician de oficio y que, por tanto, no resultan del ejercicio 
del derecho de petición. El transcurso del tiempo permitiría el ejercicio del recurso respectivo 
siempre que, por supuesto, el acto tácito negativo lesione intereses personales, legítimos y 
directos. Por ejemplo, si un inmueble amenaza ruina y la Administración no resuelve el 
procedimiento iniciado de oficio para ordenar o no su demolición, los vecinos interesados podrían 
intentar los recursos respectivos.  
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3)  En tercer lugar, este silencio puede producirse en materia de ejercicio de recursos 
administrativos, en el sentido de que, si no son resueltos por la Administración en los lapsos 
prescritos, se presume que la Administración los ha declarado sin lugar, procediendo, entonces, 
la posibilidad de ejercer, según los casos, el recurso administrativo subsiguiente o el recurso 
contencioso-administrativo (art. 215, Ley del Perú). 

En esta materia, debe mencionarse la Ley de El Salvador, en la cual luego de establecerse el 
principio del silencio positivo en los procedimientos iniciados a instancia del interesado, se 
precisa, sin embargo, que: 

“Sin embargo, el silencio tendrá efecto negativo o desestimatorio en los siguientes 
casos: 

1. Cuando el supuesto constitutivo se origine exclusivamente del derecho 
constitucional de petición, sin que exista regulación infraconstitucional alguna relativa al 
supuesto constitutivo de la petición. 

2.  Cuando la solicitud tuviera como consecuencia que se transfirieran al solicitante o 
a terceros facultades relativas al dominio público o al servicio público. 

3.  Cuando se trate de peticiones dirigidas a la impugnación de actos y disposiciones. 
No obstante, cuando se hubiere interpuesto recurso de apelación contra la desestimación por 
silencio administrativo de una solicitud, se producirán los efectos positivos del silencio si, 
llegado el plazo de resolución, el órgano administrativo competente no dictase resolución 
expresa sobre el mismo. 

4.  Siempre que una norma con rango de ley así lo establezca. 

La producción de los efectos positivos del silencio administrativo tiene la consi-
deración de acto administrativo finalizador del procedimiento, con todas sus consecuencias” 
(art. 113). 

3. El silencio administrativo positivo 

El principio general en materia de silencio administrativo con efectos positivos, y salvo el 
caso de la legislación de Costa Rica y del Perú, es que debe ser establecido por ley especial, en 
cada caso. Así lo regula expresamente el Código de Colombia (art. 41), la Ley de Bolivia (art. 
17.V), el Código de Ecuador (art. 207), la Ley de Argentina (art. 10), y en la Ley de Chile 
exigiéndose en este último caso al interesado en la necesidad de poner previamente en mora a la 
Administración (art. 64).  

En otros países, como Venezuela, aún sin previsión en la ley de procedimientos 
administrativos, en leyes especiales como las relativas a la ordenación del territorio y a la ordenación 
urbanística, se regula la figura del silencio positivo en materia de autorizaciones, aprobaciones y 
permisos. En el caso de panamá, el principio establecido en la Ley que regula los procedimientos 
administrativos es que “El silencio se entenderá positivo, sin denuncia de mora, cuando así se 
establezca por disposición expresa” (art. 157).   

En contraste con el régimen del silencio positivo establecido sólo en leyes especiales, el 
artículo 33 de la Ley del Perú dispone en general los siguientes casos en los cuales se produce el 
silencio positivo: 
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“1. Solicitudes cuya estimación habilite para el ejercicio de derechos preexistentes, 
salvo que mediante ella se transfiera facultades de la administración pública o que habilite 
para realizar actividades que se agoten instantáneamente en su ejercicio. 

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

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

4. Todos los otros procedimientos a instancia de parte no sujetos al silencio negativo 
taxativo contemplado en el artículo siguiente, salvo los procedimientos de petición graciable 
y de consulta que se rigen por su regulación específica.” 

En igual sentido, en la Ley de El Salvador se establece el principio general del silencio 
positivo en los procedimientos iniciados a instancia de parte interesada, estableciéndose lo 
siguiente: 

“Art. 113. En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, sin perjuicio del 
pronunciamiento que la Administración debe efectuar, conforme a las disposiciones de esta 
ley, el vencimiento del plazo máximo, sin haberse notificado resolución expresa, producirá 
el efecto positivo, de modo que el interesado ha de entender estimada su petición.”  

Por su parte, la Ley General de Costa Rica, en forma excepcional en el derecho comparado, 
consagra con carácter general la figura del silencio administrativo positivo en los casos de 
procedimientos autorizatorios. 

Estas otras legislaciones (Perú, Honduras y Costa Rica) se establece el silencio positivo 
como norma general cuando se trata de autorizaciones o aprobaciones que deban acordarse en 
ejercicio de funciones de fiscalización y tutela. En este último sentido, el artículo 330 de la Ley 
General de Costa Rica, en efecto, establece que:  

“1.  El silencio de la Administración se entenderá positivo cuando así se establezca 
expresamente o cuando se trate de autorizaciones o aprobaciones que deban acordarse en el 
ejercicio de funciones de fiscalización y tutela. 

2. También se entenderá positivo el silencio cuando se trate de solicitudes de permisos, 
licencias y autorizaciones.” 

En definitiva, esta norma establece dos supuestos de silencio administrativo positivo: en 
primer lugar, en las relaciones inter orgánicas (internas) de la Administración, cuando se trate de 
autorizaciones o aprobaciones que, con motivo del ejercicio de funciones de fiscalización y tutela, 
pongan en relación los órganos superiores con los inferiores dentro de una misma estructura 
jerárquica o en relación de descentralización funcional. Asimismo, se regula en la Ley de 
Honduras (art. 29). 

Pero, a pesar de que la Ley de Costa Rica no lo precise, debe entenderse que la figura del 
silencio positivo no puede darse, por ejemplo, respecto de las funciones de fiscalización y control 
que órganos constitucionales, como la Contraloría General de la República, realizan respecto de 
los órganos de la Administración Central o Descentralizada. 
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El segundo supuesto del silencio administrativo positivo consagrado en forma general se 
refiere a los casos de solicitudes de permisos, licencias y autorizaciones, es decir, a los 
procedimientos autorizatorios, en los cuales, precisamente, las leyes especiales en otros países 
generalmente los regulan. Este principio es muy similar al previsto en la ley especial que rige en 
Venezuela para las autorizaciones sobre la ocupación del suelo o en materia de urbanismo.  

Pero, en el caso del Perú y de Costa Rica, se trata de un principio general muy novedoso ya 
que no es frecuente que las legislaciones establezcan este principio general del silencio positivo 
en materia de uno de los procedimientos generales fundamentales administrativos, como lo es el 
procedimiento autorizatorio para la obtención de licencias, permisos y autorizaciones de la 
Administración. Como lo ha regulado el Código de Ecuador: 

“En los procedimientos que hayan sido iniciados a solicitud de la persona interesada, 
para obtener autorizaciones administrativas expresamente previstas n el ordenamiento 
jurídico, transcurrido el plazo determinado para concluir el procedimiento administrativo 
sin que las administraciones públicas hayan dictado y notificado la resolución expresa, se 
entiende aprobada la solicitud de la persona interesada” (art. 209). 

La Ley de Costa Rica no regula, sin embargo, la forma práctica de eficacia del acto tácito 
positivo, lo cual sí se precisa en el Código de Colombia, al prescribir que "la persona que se 
hallare en las condiciones previstas en las disposiciones legales que establecen el beneficio del 
silencio administrativo positivo, protocolizará la constancia o copia de la petición, junto con su 
declaración jurada de no haberle sido notificada una decisión dentro del término previsto". En 
esta forma, la escritura y sus copias producirán todos los efectos legales de la decisión favorable 
que se pidió, y es deber de todas las personas y autoridades reconocerla así (art. 42).  

En todo caso, tratándose de un acto administrativo tácito declarativo de derechos a favor de 
los interesados, el acto administrativo producto del silencio positivo es un acto irrevocable por la 
Administración (art. 331,2, Ley de Costa Rica). El art. 41, del Código de Colombia, en cambio, 
establece diversos supuestos de revocación. 

Sobre dichos actos administrativos producto del silencio administrativo, la Ley de Chile 
dispone que “tendrán los mismos efectos que aquéllos que culminaren con una resolución expresa 
de la Administración, desde la fecha de la certificación respectiva” (art. 66); y la Ley de El 
Salvador, estableció el principio general de que: 

“se podrán hacer valer tanto ante la Administración como ante cualquier persona física 
o jurídica, pública o privada. Estos actos producen efectos desde el vencimiento del plazo 
máximo en el que debe dictarse y notificarse la resolución expresa sin que esta se haya 
producido y su existencia puede ser acreditada por cualquier medio de prueba, incluida la 
certificación acreditativa del silencio producido, que pudiera solicitarse al órgano 
competente para resolver. Solicitada la certificación, esta deberá emitirse en el plazo 
máximo de quince días. 

La certificación a que se refiere el inciso anterior deberá ser extendida con las 
formalidades legales correspondientes” (art. 113). 

El Código de Ecuador, por otra parte, estableció expresamente en su artículo 207 que:  

“Para que se produzca el silencio administrativo, el acto administrativo presunto que 
surja de la petición, no debe incurrir en ninguna de las causales de nulidad prescritas por 
este Código. 
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El acto administrativo presunto que resulte del silencio será considerado como título 
de ejecución en la vía judicial.”  

V. LA GARANTÍA CONTRA LA CARENCIA ADMINISTRATIVA 

La ficción jurídica que deriva tanto del silencio negativo como del silencio positivo, sin 
duda, se han establecido en el ordenamiento jurídico como garantía de los derechos de los 
administrados para que, transcurrido un tiempo de inacción, puedan ejercer su derecho a la 
defensa mediante la interposición de los recursos administrativos o contencioso administrativos 
correspondientes. 

Pero por supuesto, los efectos legales del silencio administrativo no eliminan la obligación 
de la Administración de decidir. Sin embargo, la decisión que se adopte conforme se reguló 
expresamente en la Ley de El Salvador, está condicionada. El artículo 113 de dicha Ley, a tal 
efecto estableció que: 

“La obligación de dictar resolución expresa en los plazos establecidos en esta ley, se 
sujetará al siguiente régimen: 

a) En los casos de silencio administrativo positivo, la resolución expresa posterior a la 
producción del acto solo podrá dictarse en el mismo sentido del efecto producido a 
consecuencia del silencio, sin perjuicio de la aplicación de las regías generales sobre 
revocación, declaración de nulidad y lesividad. 

b) Tratándose de silencio administrativo negativo, la resolución expresa posterior al 
vencimiento del plazo se adoptará por la Administración, sin vinculación alguna al sentido 
de los efectos producidos por el silencio.” 

En sentido similar se reguló en el Código Administrativo de Ecuador (art. 210). 

En todo caso, a falta de acto expreso, la garantía contra el silencio de la Administración al 
no resolver un recurso consiste en asegurar el ejercicio del derecho de acceso a la justicia 
contenciosa administrativa. 

Sin embargo, la garantía del silencio negativo, cuando se trata de una solicitud o de una 
petición en materia de procedimientos autorizatorios, puede considerarse como una garantía muy 
relativa pues, en la práctica, los administrados no obtienen ninguna garantía a sus derechos con 
el hecho de que se considere que el silencio de la Administración produce tácitamente el rechazo 
a su solicitud. Por ejemplo, si se solicita una autorización y la Administración no responde, lo 
que interesa es la obtención el permiso y el interesado no obtiene nada con que se presuma que 
se ha negado su petición. Además, esta presunción de negativa de la petición, que es un acto tácito 
denegatorio, que carece de motivos y de motivación sería materialmente irrecurrible, pues no 
habría "vicios" que alegar, razón por la cual no habría garantía efectiva del derecho del 
administrado frente al silencio administrativo respecto de las peticiones. 

En realidad, en los casos de abstención o negativa de la Administración a decidir, la ver-
dadera garantía jurídica del administrado está en poder exigir al juez que obligue a la 
Administración a decidir, mediante el ejercicio de un recurso contencioso administrativo, no 
contra un acto que no existe, sino contra la carencia de la Administración. Esta posibilidad, por 
ejemplo, nunca se ha aceptado por el sistema contencioso administrativo francés, que requiere la 
existencia de un acto expreso o tácito para que puedan intentarse los recursos jurisdiccionales. 
Sin embargo, al inicio de la aplicación del Tratado de la Comunidad Económica del Carbón y del 
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Acero (CECA), y con motivo de la competencia de la Corte de Justicia de las Comunidades 
Europeas, se creyó encontrar en el artículo 35 del Tratado de la CECA un recurso contra la 
carencia, precisamente, contra la abstención o negativa de las Altas Autoridades de la Comunidad 
en adoptar determinadas decisiones; pero ello no prosperó definitivamente, imponiéndose la 
tradición francesa.  

Este problema plantea la necesidad de buscar alternativas de garantías en materia del silencio 
en el caso de peticiones, es decir, del trámite del procedimiento constitutivo del acto que no están 
reguladas en las leyes de procedimiento administrativo. La regulación general, en materia de 
silencio negativo, ha estado, sin duda, básicamente en el procedimiento de impugnación del acto 
administrativo cuando se permite acudir a la vía contencioso-administrativa. 

En este sentido, debe destacarse que en el sistema venezolano de las acciones contencioso-
administrativas, se han planteado vías para obtener garantías frente a las conductas omisivas de 
la Administración, a través del recurso por abstención o negativa (recurso contra la carencia), 
expresamente establecido en la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia de Venezuela desde 
hace décadas, y que le atribuye competencia a los tribunales contencioso-administrativos para: 

“Conocer de la abstención o negativa de los funcionarios nacionales a cumplir deter-
minados actos a que estén obligados por las leyes, cuando sea procedente, en conformidad 
con ellas” (art. 42 ord. 23, y, en el mismo sentido, art. 182 ord. 1 de la Ley Orgánica de la 
Corte Suprema de Justicia, Venezuela). 

Como lo ha precisado la jurisprudencia contencioso-administrativa: 

“El recurso de abstención se inscribe dentro del género de las acciones contencioso-
administrativas, cuya característica común es la de permitir el control de la legalidad y la de 
restablecer los intereses legítimos violados. De modo que es perfectamente posible revisar 
la legalidad en un procedimiento de un recurso de abstención, cuya finalidad no es la nulidad 
de actuación alguna, sino de calificar de legítima o no, una omisión tácita o expresa de la 
Administración en actuar, para que de resultar ilegal, el Tribunal supla tal abstención o 
negativa, proveyendo el acto o el trámite omitido o negado... En conclusión, que el recurso 
de abstención, llamado de carencia, puede intentarse contra una negativa expresa o presunta 
(inactividad) de la Administración a cumplir un acto. Lo determinante es, pues, que el fin 
de la pretensión sea la de lograr por la intervención del Tribunal Contencioso-
Administrativo el cumplimiento del acto que la Administración ha dicho que no cumple, o 
que simplemente se abstiene de cumplir, siempre y cuando el recurrente tenga derecho a 
ello, y exista la norma que contemple el deber de la Administración “(Sentencia de la Corte 
Primera de lo Contencioso-Administrativo de 28 de octubre de 1987, Revista de Derecho 
Público, núm. 32, Caracas, 1987, p. 118)”. 

El recurso contencioso-administrativo en carencia, en esta forma completa el cuadro de las 
garantías de los administrados ante la negativa expresa o tácita (inacción) de la Administración a 
decidir un asunto, cuando la sola presunción de decisión tácita denegatoria o positiva, no satisfaga 
los derechos o intereses de los administrados. 

Este recurso tiene cierta equivalencia con la acción de cumplimiento regulada en la 
Constitución de Colombia, (art. 87) y desarrollada en la Ley 393 (1997), que regula esta acción, 
la cual procede “contra toda acción u omisión de la autoridad que incumpla o ejecute actos o 
hechos que permitan deducir inminente incumplimiento de una ley o acto administrativo”. 
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Pero, en general, tanto la regulación venezolana, mediante la acción en carencia contra las 
omisiones administrativas, o la acción de cumplimiento colombiana, que consagra la garantía 
frente a la omisión en el procedimiento constitutivo, son de carácter excepcional. Con ellas, en 
todo caso se busca que al particular en el procedimiento constitutivo, por ejemplo, le otorguen 
una autorización, y no que se presuma que no se la van a dar y no poder accionar para que se la 
concedan. La acción por omisión tiene por objeto permitir al particular acudir ante el juez para 
que éste ordene que le concedan lo que pide, si verdaderamente el particular tiene derecho a ello 
y reúne los requisitos. En su defecto, la acción tiene por objeto que el juez sustituya a la 
Administración, lo que sucede con la acción en carencia, mediante la cual el juez contencioso-
administrativo, en definitiva, otorga lo que la Administración no le concede al particular. Es decir, 
se trata de una acción muy efectiva, y lo más probable es que la evolución de la acción de 
cumplimiento en Colombia llegue a la misma solución. 

En todo caso, en este supuesto no se trata de una acción de tutela que, en el caso de 
Venezuela, sería un amparo contra la omisión, que presenta el problema de que debe 
fundamentarse en la violación de derechos constitucionales.  

VI. SOBRE EL DESISTIMIENTO, LA RENUNCIA Y EL ABANDONA DEL PRO-
CEDIMIENTO 

En cuanto al derecho de los interesados de desistir de sus peticiones o de renunciar a su 
derecho ante la Administración, el mismo se recoge en todas las leyes. Por ejemplo, en la de 
Honduras se dispone que en cualquier momento la parte interesada puede desistir de su petición, 
lo cual deberá formular por escrito ante el órgano competente para resolver (art. 76). 

En sentido similar se establece en el Código colombiano (art. 8), en la ley de Brasil (art. 51), 
en la Ley mexicana (art. 57) en la de Venezuela (art. 63), en la Ley de Chile (art. 42); en la Ley 
de Bolivia (art. 42); en la Ley de El Salvador (art. 115); en la Ley de Panamá (art. 159); en el 
Código de Ecuador (art. 211); agregando dichas leyes  y la de Costa Rica, también, el derecho de 
los interesados en renunciar a su derecho (art. 337); o a los “derechos disponibles” como lo indica 
la Ley de Brasil (art. 51). 

En algunos casos se prevén regulaciones bastante extensas, como en Uruguay (arts. 86-90) 
donde se exige que la Administración acepte el desistimiento, similar a la homologación procesal 
en los desistimientos judiciales, en la siguiente forma: 

“Artículo 88. La Administración aceptará de plano el desistimiento o la renuncia y 
declarará concluido el procedimiento, salvo lo previsto en el artículo 86, o que se hubieren 
presentado en el mismo terceros interesados que insten a su continuación, en el plazo de 
diez días a contar de la vista que del desistimiento otorgará la Administración. 

Si la cuestión en trámite fuese de interés general, la Administración seguirá el pro-
cedimiento de oficio.” 

De esta norma, implícitamente se infiere que la Administración podría, en algunos 
supuestos, negar el desistimiento. Y esto se hace evidente en el segundo párrafo, cuando indica 
que una vez desistido el procedimiento la Administración puede, de oficio, abrirlo en cualquier 
momento. Pero lo que no puede hacer la Administración, es no aceptar el desistimiento o renuncia 
que haga una persona de su petición.  

La posibilidad de que la Administración continúe el procedimiento a pesar del desistimiento o 
de la renuncia cuando esté envuelto una cuestión de interés general se acepta expresamente en el 
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Código Colombiano, el cual exige una resolución motivada (art. 8), y en las Leyes de Costa Rica 
(art. 339,3), de Honduras (art. 77), de Venezuela (art. 66), de Brasil (art. 51,2), de Chile (art. 44), 
de El Salvador (art. 115, 116). 

En todo caso, el desistimiento sólo afecta a los interesados que lo formulen (art. 338 Ley de 
Costa Rica), sin que esta renuncia o desistimiento pueda lesionar el derecho de otros interesados 
en el procedimiento. Este principio, cuando hay pluralidad de interesados, se recoge también en 
las leyes de Venezuela (art. 63) y de Honduras (art. 78).  

En la última de las leyes de procedimientos administrativos, que es la del Perú, se recogen 
todos estos principios del desistimiento del procedimiento administrativo, en forma detallada, de 
la siguiente manera: 

“Artículo 189. Desistimiento del procedimiento o de la pretensión 

189.1. El desistimiento del procedimiento importará la culminación del mismo, pero 
no impedirá que posteriormente vuelva a plantearse igual pretensión en otro procedimiento. 

189.2. El desistimiento de la pretensión impedirá promover otro procedimiento por el 
mismo objeto y causa. 

189.3. El desistimiento sólo afectará a quienes lo hubieren formulado. 

189.4. El desistimiento podrá hacerse por cualquier medio que permita su constancia y 
señalando su contenido y alcance. Debe señalarse expresamente si se trata de un 
desistimiento de la pretensión o del procedimiento. Si no se precisa, se considera que se 
trata de un desistimiento del procedimiento. 

189.5. El desistimiento se podrá realizar en cualquier momento antes de que se 
notifique la resolución final en la instancia. 

189.6. La autoridad aceptará de plano el desistimiento y declarará concluido el 
procedimiento, salvo que, habiéndose apersonado en el mismo terceros interesados instasen 
éstos su continuación en el plazo de diez días desde que fueron notificados del desistimiento. 

La autoridad podrá continuar de oficio el procedimiento si del análisis de los hechos 
considera que podría estarse afectando intereses de terceros o la acción suscitada por la 
iniciación del procedimiento extrañase interés general. En ese caso, la autoridad podrá 
limitar los efectos del desistimiento, el interesado y continuará el procedimiento.” 

El Código de Ecuador regula también el “abandono” del procedimiento, cuando la persona 
interesada deje de impulsarlo por dos meses, a excepción de los casos en que las administraciones 
públicas tengan pronunciamientos pendientes o por el estado del procedimiento no sea necesario 
el impulso de la persona interesada (art. 212). 

VII. EL PRINCIPIO DE LA TERMINACIÓN ANTICIPADA POR CONCILIACIÓN 

En muchos casos, los procedimientos administrativos se desarrollan originándose una 
controversia entre interesados con intereses o derechos contrapuestos, en los cuales se plantea un 
conflicto entre partes, que la Administración debe resolver. Son los denominados “proce-
dimientos trilaterales” en la Ley del Perú, que se regulan como uno de los procedimientos 
especiales (art. 219). 
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Entre las normas de esta ley relativas a dicho procedimiento, se destaca la obligación que se 
impone a la Administración de “favorecer y facilitar la solución conciliada de la controversia” 
(art. 221.2), regulándose la figura de la siguiente manera: 

Artículo 228. Conciliación o transacción extrajudicial 

228.1. En los casos en los que la Ley lo permita y antes de que se notifique la resolución 
final, la autoridad podrá aprobar acuerdos, pactos, convenios o contratos de los 
administrados que importen una transacción extrajudicial o conciliación, con el alcance, 
requisitos, efectos y régimen jurídico específico que en cada caso prevea la disposición que 
lo regule, pudiendo tales actos poner fin al procedimiento administrativo y dejar sin efecto 
las resoluciones que se hubieren dictado en el procedimiento. El acuerdo podrá ser recogido 
en una resolución administrativa. 

228.2. Los citados instrumentos deberán constar por escrito y establecer como 
contenido mínimo la identificación de las partes intervinientes y el plazo de vigencia. 

228.3. Al aprobar los acuerdos a que se refiere el numeral 228.1, la autoridad podrá 
continuar el procedimiento de oficio si del análisis de los hechos considera que podría 
estarse afectando intereses de terceros o la acción suscitada por la iniciación del 
procedimiento entrañase interés general.” 

Esta regulación es excepcional en la legislación de América Latina, pues en general, las 
Leyes de procedimiento no regulan la conciliación como forma de solución de controversias ante 
la Administración en los procedimientos administrativos. 

VIII. EL PRINCIPIO DE LA CADUCIDAD DEL PROCEDIMIENTO 

Como se ha analizado, todo procedimiento administrativo tiene una finalidad específica que 
debe cumplirse conforme al principio del informalismo, a los efectos de la producción de los 
resultados establecidos en la norma. Sin embargo, el procedimiento no puede permanecer abierto 
indefinidamente, por lo que en los casos en los cuales el particular interesado debe cumplir 
determinadas actuaciones de manera que si no las cumple, rige el principio de la caducidad del 
procedimiento. 

Este principio se recoge en algunas leyes de procedimiento administrativo, como la Ley de 
Honduras la cual prescribe, en general, que: 

“Transcurrido un plazo o la prórroga otorgada en tiempo, quedará caducado el derecho 
y perdido irrevocablemente el trámite o recurso que hubiere dejado de utilizarse, sin 
necesidad de apremio, haciéndose constar de oficio el transcurso del término y conti-
nuándose el procedimiento respectivo” (art. 49). 

En la Ley argentina, por otra parte, se establece que “transcurridos sesenta (60) días desde 
que un trámite se paralice por causa imputable al administrado, el órgano competente le notificará 
que, si transcurrieren otros treinta (30) días de inactividad, se declarará de oficio la caducidad de 
los procedimientos, archivándose el expediente” (art. 1.e). Se garantiza, en estas normas, la 
necesidad de que previo a la declaración de la caducidad, la Administración debe poner en mora 
al particular. 

En todo caso, operada la caducidad, el interesado podría formular nuevamente sus 
pretensiones en un nuevo expediente, por lo que la caducidad regulada es sólo del procedimiento 
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y no del derecho o de la acción. Por ello, la Ley General de en Costa Rica regula que “la caducidad 
del procedimiento no producirá por sí sola la caducidad o prescripción de las acciones del 
particular” (art. 341). 

Así en la Ley General de Costa Rica también se regula la caducidad del procedimiento, que 
se produce cuando “se paralizare por más de seis meses en virtud de causa imputable al interesado 
que lo ha promovido” y siempre que la abstención de actuación por parte del interesado no tenga 
su causa en el hecho de haberse operado el silencio positivo o negativo o cuando el expediente 
se encuentre listo para la resolución final (art. 340).  

En cuanto a Honduras, la Ley también prescribe que se declarara la caducidad de la instancia 
cuando por causa imputable al interesado se hubiere paralizado un procedimiento promovido por 
éste durante treinta días, salvo que el asunto pueda afectar el interés general y así lo decida la 
autoridad administrativa (art. 80 y 77). Con este mismo lapso, se regula la institución en la Ley 
peruana, calificándosela de “abandono del procedimiento” (art. 191). 

En el caso de la Ley de El Salvador, cuando se produzca la paralización la Administración 
debe requerir al interesado “que en el plazo de diez días realice el trámite correspondiente,” 
advirtiéndole que, “transcurridos treinta días desde el vencimiento concedido para atender el 
requerimiento, se declarará la caducidad” (art. 117). 

Sin embargo, se precisa en el artículo 81 de la Ley de Honduras que no procederá la 
declaración de la caducidad de la instancia, en los casos siguientes: 

“a) Cuando no constare en el expediente que el interesado fue debidamente requerido 
para la aportación de documento o cumplimiento del trámite legalmente indispensable para 
la continuación del procedimiento, con apercibimiento de que, de no cumplirlo dentro del 
plazo de quince     días, se declarará la caducidad de la instancia.  

b) Cuando el interesado cumpliere el trámite o requisito o justificare las causas que 
se lo impidan, antes de producirse la declaración de la caducidad de la instancia, aunque 
hubiere transcurrido el plazo legal para acordarla.” 

La Ley reitera el principio de que la declaración de la caducidad de la instancia no impide 
que el interesado pueda ejercer sus pretensiones en un nuevo procedimiento, pero la instancia 
caducada, no interrumpe el plazo de prescripción (art. 82).  

 

DÉCIMA PARTE 

LOS PRINCIPIOS SOBRE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

I. LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS EN LAS LEYES DE PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO 

1. El régimen de los actos administrativos 

La codificación del procedimiento administrativo en América Latina, como se ha señalado, 
no sólo tiene por objeto regular los aspectos procesales de los trámites y actuaciones realizados 
por la Administración para la producción de sus actos, sino que ha incidido, materialmente, sobre 
el régimen mismo de los actos administrativos, regulando sus elementos o requisitos, el proceso 
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de su elaboración, su forma o presentación, su eficacia, su ejecución y su impugnación en vía 
administrativa. Incluso, algunas leyes definen el acto administrativo, establecen sus clasi-
ficaciones y, por supuesto, regulan el tema de las nulidades con gran detalle. Realmente, por 
tanto, bajo el nombre de leyes de procedimiento administrativo se han dictado leyes reguladoras 
de la actividad administrativa y, en particular, de los actos administrativos. 

Para sólo destacar un ejemplo, el artículo 120 de la Ley General de Costa Rica, formula la 
siguiente clasificación de los actos administrativos: externos e internos, según que vayan 
destinados o no al administrado; y en concretos y generales, según que vayan destinados o no a 
un sujeto identificado. El acto concreto está sometido, en todo caso, al general y el interno al 
externo (art. 120). 

Es decir, que lo que realmente regulan estas leyes es el régimen de los actos administrativos 
dictados por los órganos de la Administración Pública Nacional, Central o Descentralizada (Ley 
General de Costa Rica, art. 1.21; Ley de Argentina, art. 1); extendiéndose su aplicación, en 
algunos casos, a los órganos nacionales con autonomía funcional, comprendiendo estos últimos, 
órganos de rango constitucional que no están integrados a los tres órganos clásicos del Estado 
(Legislativo, Ejecutivo y Judicial) pero que cumplen funciones administrativas: Contralorías 
Generales, Ministerio Público, Consejo Superior de la Magistratura, etc. (Ley de Venezuela, art. 
1; Código de Colombia, art. 1), los cuales incluso, en la nueva Constitución de Venezuela de 
1999, aparecen calificados como órganos del Poder Público (art. 136).  

Además, en general, en los Estados con forma federal las leyes nacionales no se aplican a 
los actos administrativos de los Municipios o de las entidades político-territoriales (Estados o 
Provincias en los Estados Federales), aún cuando en algunos casos tienen aplicación supletoria 
respecto de las mismas (Ley de Venezuela, art. 1). 

Por supuesto, tratándose de leyes relativas a los actos administrativos, es evidente que dado 
su ámbito orgánico de aplicación, relativo a los órganos del Poder Ejecutivo (Administración 
Pública) y otros órganos administrativos de rango constitucional, en general quedarían fuera de 
la regulación de dichas leyes, el régimen de los actos administrativos en sentido material dictados 
por los órganos del Poder Legislativo y del Poder Judicial en ejercicio de funciones 
administrativas, así como el de los actos administrativos dictados por entidades privadas pero en 
ejercicio de prerrogativas del Poder Público. 

La Ley del Perú (art. I, Título Preliminar) y el Código de Colombia (arts. 1 y 82), sin 
embargo, en este último supuesto, someten a sus prescripciones, a los actos administrativos de 
las entidades privadas cuando cumplan funciones administrativas.  

La impugnación en vía contencioso-administrativa, sin embargo, como lo establece el 
Código colombiano, es posible respecto de todos los actos administrativos, tanto los “expedidos 
en cualquiera de las ramas del Poder Público” como los emanados de “las entidades privadas 
cuando cumplan funciones públicas” (art. 128.1).  

En definitiva, todas estas leyes hacen un especial énfasis sobre el acto administrativo o, 
como dice la Ley de Honduras, “los actos de la Administración sujetos al derecho administrativo” 
(art. 22), de manera que cuando se las analiza globalmente, el tema del acto administrativo es el 
común denominador que generalmente se considera. 
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2. La definición del acto administrativo 

Algunas leyes, incluso, como se ha dicho, definen el acto administrativo. Como lo hace la 
Ley de Uruguay: 

“Artículo 120.  Acto administrativo es toda manifestación de voluntad de la Administración 
que produce efectos jurídicos.” 

Se acoge, de esta manera, una definición de “acto administrativo”, desde el punto de vista 
orgánico, referido a la Administración; criterio que se sigue igualmente en la Ley de Chile (art. 3), 
en la Ley de Bolivia (art. 27) y en la Ley de El Salvador (art. 21). 

Igualmente, en Venezuela, la Ley Orgánica dispone: 

“Artículo 7.  Se entiende por acto administrativo, a los fines de esta Ley, toda 
declaración de carácter general o particular emitida de acuerdo con las formalidades y 
requisitos establecidos en la Ley, por los órganos de la Administración Pública.” 

Estas definiciones orgánicas en nuestro criterio son totalmente inconvenientes, pues 
conducen a disponer que las leyes se aplican sólo a la Administración Pública como organización 
que ejerce el Poder Ejecutivo. 

En contraste, podría señalarse el Código Colombiano que, si bien no define al acto 
administrativo, da pie para identificar una definición funcional del mismo vinculada al ejercicio 
de la función administrativa. En este sentido se identifica como acto administrativo a cualquier 
manifestación de voluntad para producir efectos jurídicos, que se dicte en ejercicio de la función 
administrativa, por cualquier órgano del Estado e, incluso, por los particulares (arts. 1 y 82). En 
sentido similar, en la Ley de la República Dominicana se incluye el siguiente “Concepto Acto 
Administrativo”:  

“Acto administrativo es toda declaración unilateral de voluntad, juicio o conocimiento 
realizada en ejercicio de función administrativa por una Administración Pública, o por 
cualquier otro órgano u ente público que produce efectos jurídicos directos, individuales e 
inmediatos frente a terceros” (art. 8)  

Un criterio similar se sigue en la Ley de Panamá (art. 201) y en el Código de Ecuador (art. 98). 

En nuestro criterio, ésta es la definición más conveniente. A la misma conclusión se ha 
llegado, por supuesto, en países como Venezuela, mediante su elaboración doctrinal o 
jurisprudencial, al determinar la existencia de actos administrativos emanados de particulares, de 
los órganos legislativos, y de los tribunales cuando ejercen función administrativa. 

Por ello, si se trata de definir al acto administrativo, más conveniente resultaría la 
definición de la ley peruana, que establece en su artículo 1º, que son actos administrativos, las 
declaraciones de las entidades que, en el marco de normas de derecho público, están destinadas 
a producir efectos jurídicos sobre los intereses, obligaciones o derechos de los administrados 
dentro de una situación concreta.  

En cambio, la misma norma dispone que no son actos administrativos los actos de 
administración interna de las entidades destinados a organizar o hacer funcionar sus propias 
actividades o servicios y los comportamientos y actividades materiales de las entidades. 
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3. Los requisitos de los actos administrativos 

Los actos administrativos, tal como lo precisa el Código colombiano, están configurados por 
“las conductas y las abstenciones capaces de producir efectos jurídicos y en cuya realización 
influyen de modo directo e inmediato la voluntad o la inteligencia” (art. 83), lo que lo distingue 
de los hechos administrativos; y su validez depende de “que se conformen sustancialmente con 
el ordenamiento jurídico, incluso en cuanto al móvil del funcionario público” (art. 128, Ley 
General Costa Rica). 

En la precisión de esta conformidad con el ordenamiento jurídico, es decir, en su 
conformidad con la legalidad, por supuesto, juegan un papel fundamental los elementos de los 
actos administrativos, tanto de fondo como de forma, los cuales se encuentran regulados en las 
diversas leyes de procedimiento administrativo. Éstos incluso se enumeran, muy didácticamente 
en algunas Leyes como la de El Salvador, en la cual se establece que: 

“Art. 22. Sin perjuicio de lo que se establezca en leyes especiales, en la producción de 
los actos administrativos, deben observarse los siguientes requisitos: a). Competencia e 
investidura del órgano competente. b) Presupuesto de hecho. c) Causa. d) Fin. e) 
Motivación. f) Procedimiento, y, g) Forma de expresión.” 

En sentido similar, se expresa el artículo 99 del Código de Ecuador; en el artículo 201.1 de 
la Ley de Panamá; y el artículo 28 de la Ley de Bolivia en el cual se enumeraron los siguientes: 
“elementos esenciales del acto administrativo:”  

“a) Competencia: Ser dictado por autoridad competente;  

b) Causa: Deberá sustentarse en los hechos y antecedentes que le sirvan de causa y en 
el derecho aplicable;  

c) Objeto: El objeto debe ser cierto, lícito y materialmente posible.;  

d) Procedimiento: Antes de su emisión deben cumplirse los procedimientos esenciales 
y sustanciales previstos, y los que resulten aplicables del ordenamiento jurídico;  

e) Fundamento: Deberá ser fundamentado, expresándose en forma concreta las razones 
que inducen a emitir el acto, consignando, además, los recaudos indicados en el inciso b) 
del presente artículo; y,  

f) Finalidad: Deberá cumplirse con los fines previstos en el ordenamiento jurídico.” 

II. LOS REQUISITOS DE FONDO DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

En primer lugar, están los elementos de fondo de los actos administrativos o requisitos de 
validez que se refieren, en general, a la competencia, a la manifestación de voluntad, a la base 
legal, a la causa o presupuestos de hecho y de derecho, a la finalidad y al objeto de los actos 
administrativos, respecto de los cuales el derecho positivo ha venido precisando aspectos que, 
anteriormente, sólo la jurisprudencia y la doctrina habían definido. 

1. Los principios relativos a la competencia 

El primer requisito o elemento de fondo de los actos administrativos, como lo afirman 
expresamente la Ley de Argentina (art. 7.a) y la Ley de El Salvador (art. 9), es que deben “ser 
dictados por autoridad competente”; agregando la Ley de Honduras, que ello debe ocurrir 
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“respetando los procedimientos previstos en el ordenamiento jurídico” (art. 24). La 
competencia, así, es uno de los elementos esenciales de todo acto administrativo, entendiendo 
por tal competencia la aptitud legal de los órganos administrativos para dictar un acto 
administrativo. Por tanto, como lo declara la Ley de Panamá, “ninguna autoridad podrá celebrar 
o emitir un acto para el cual carezca de competencia de acuerdo con la ley o los reglamentos” 
(art. 36). 

La competencia, entonces, es la primera condición de validez de los actos administrativos, 
los cuales deben ser dictados por la autoridad, órgano o funcionario público designado a los 
efectos de su emisión. 

Este principio fundamental está expresamente establecido en las leyes. Por ejemplo, la Ley 
de México dispone entre los elementos y requisitos del acto administrativo, el que deben: 

“Ser expedidos por órgano competente, a través de servidor público, y en caso de que 
dicho órgano fuere colegiado, reúna las formalidades de la ley o decreto para emitirlo” (art. 
3,I) 

De ello deriva que el tema de la competencia no es un tema sólo de principios sino de rango 
legal. Así se insiste en la Ley de Costa Rica, que establece, que: 

“Artículo 129.  El acto deberá dictarse por el órgano competente y por el servidor 
regularmente designado al momento de dictarlo, previo cumplimiento de todos los trámites 
sustanciales previstos al efecto y de los requisitos indispensables para el ejercicio de la 
competencia.” 

La Ley del Perú, en el artículo 3,1, relativo a los “requisitos de validez de los actos 
administrativos” también se refiere a la competencia, así: 

“1. Competencia. Ser emitido por el órgano facultado en razón de la materia, territorio, 
grado, tiempo o cuantía, a través de la autoridad regularmente nominada al momento del 
dictado y en caso de órganos colegiados, cumpliendo los requisitos de sesión, quórum y 
deliberación indispensables para su emisión.” 

A. La competencia expresa y la no presunción de competencia 

El primer principio relativo a la competencia en materia administrativa, es que la misma no 
se presume; por el contrario, debe emanar de una norma expresa que la atribuya al órgano, es 
decir, como lo indica el artículo 5.1 de la Ley de Bolivia, debe “derivar o resultar expresamente 
de la Constitución Política del Estado, las leyes y las disposiciones reglamentarias;” o como lo 
afirmó la antigua Corte Suprema de Justicia de Venezuela, “debe emerger del texto expreso de 
una regla de derecho, ya sea la Constitución, la Ley, el Reglamento o la Ordenanza”, por lo que 
“a falta de disposición expresa, la autoridad carece de cualidad para efectuar el acto” (Sentencia 
de 28 de enero de 1968, Gaceta Oficial, núm. 27.367 de 13 de febrero de 1964 y sentencia de 11 
de agosto de 1965, Gaceta Oficial, núm. 27.845 de 22 de septiembre de 1965). Este principio 
respecto de la competencia, en todo caso, contrasta con el de la capacidad en el derecho privado, 
la cual se presume, siendo la incapacidad la excepción. En el ámbito del derecho público, al 
contrario, la competencia requiere texto expreso, y así se regula, además, textualmente en las 
leyes de procedimiento administrativo. 

Como lo ha señalado antigua Corte Suprema de Justicia de Venezuela: 
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“La competencia es, ciertamente, la medida de la potestad atribuida por la Ley a cada 
órgano, de modo que no habrá competencia ni, desde luego, actuación administrativa válida, 
si no hay previamente el señalamiento, por norma legal expresa, de la atribución que se 
reconoce al órgano y de los límites que la condicionan. En este mismo orden de ideas, al ser 
la competencia resultado de una declaración normativa, el ejercicio de atribuciones en 
defecto de dicha declaración implica, por una parte, una acción administrativa de facto y, 
por la otra, una extralimitación de atribuciones o, la más grave, usurpación de funciones” 
(Sentencia de la Sala Político Administrativa, Revista de Derecho Público, N° 43, Caracas, 
1990, p. 65). 

Este principio lo reafirma la Ley argentina al establecer expresamente que: 

“La competencia de los órganos administrativos será la que resulte, según los casos, de 
la Constitución Nacional, de las Leyes y de los Reglamentos dictados en su consecuencia”. 
(art. 3). 

La Ley del Perú también puntualiza sobre la fuente de competencia administrativa, que tiene 
su fuente en la Constitución y en la ley, y es reglamentada por las normas administrativas que de 
aquéllas se derivan (art. 61,1); y el artículo 65 del Código de Ecuador, precisó, además, que “La 
competencia es la medida en la que la Constitución y la ley habilitan a un órgano para obrar y 
cumplir sus fines, en razón de la materia, el territorio, el tiempo y el grado. (art. 65). 

En este campo, según la jurisprudencia venezolana: 

“El principio de la legalidad se presenta con toda su rigidez, ordenándole al órgano que 
haga sólo aquello para lo cual está facultado, bien por norma expresa o bien por un margen 
de libre apreciación que ha de acordarle igualmente una disposición expresa” (Sentencia de 
la Corte Primera de lo Contencioso-Administrativo de 16 de diciembre de 1982 en Revista 
de Derecho Público, núm. 13, Caracas, 1982, p. 118).  

Al hablar de la competencia se puede también hacer referencia al tema de los denominados 
“poderes implícitos” y que se refieren, básicamente, a la potestad reglamentaria atribuida a los 
Ministros derivada de su carácter de superior jerárquico, obligados a tomar todas las medidas 
necesarias para el buen funcionamiento de la Administración. Como lo precisa el artículo 66 del 
Código de Ecuador: “Si alguna disposición atribuye competencia a una administración pública, 
sin especificar el órgano que la ejercerá, corresponde a la máxima autoridad de esa administración 
pública determinarlo.” Una norma similar está en la Ley de El Salvador (art. 42) 

También pueden considerarse como poderes implícitos, los que derivan del principio del 
“paralelismo de las competencias”, según el cual, a falta de disposiciones expresas que 
determinen la autoridad competente, por ejemplo, para remover un funcionario, ese poder 
corresponde, de pleno derecho, a la autoridad investida del poder de nominación. 

De ello resulta que un principio fundamental de interpretación de la competencia es el 
principio jerárquico, del cual precisamente, derivan estos poderes implícitos, como el nombra-
miento o remoción de funcionarios inferiores, la potestad reglamentaria, y la potestad de dictar 
instrucciones. 

Pero la presunción de la competencia en la organización administrativa también puede 
referirse al inferior jerárquico, como lo dispone la ley peruana, en los casos de competencia 
desconcentrada en el sentido de que cuando una norma atribuya a una entidad alguna competencia 
o facultad sin especificar qué órgano a su interior debe ejercerla, debe entenderse que corresponde 
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“al órgano de inferior jerarquía de función más similar vinculada a ella en razón de la materia y 
de territorio”, y, en caso de existir varios órganos posibles, al superior jerárquico común (art. 
62,1). 

Particularmente, conforme a la misma Ley compete a estos órganos resolver los asuntos que 
consistan en la simple confrontación de hechos con normas expresas o asuntos tales como: 
certificaciones, inscripciones, remisiones al archivo, notificaciones, expedición de copias 
certificadas de documentos, comunicaciones o la devolución de documentos. Además, cada 
entidad es competente para realizar tareas materiales internas necesarias para el eficiente 
cumplimiento de su misión y objetivos (art. 63,2,3). 

En todo caso, en relación con el principio de que la competencia tiene que derivar de texto 
expreso, la determinación del mismo depende de la organización política o administrativa de 
cada Estado. En unos casos, el texto expreso que define la competencia es el texto 
constitucional. En materia de competencias político-territoriales, por ejemplo, en un Estado 
Federal, como Argentina, Brasil, México y Venezuela, evidentemente que es la Constitución 
la que define los principios relativos a la distribución de competencias entre el nivel nacional, 
el estadal (provincial) y el municipal, de manera que, en esta asignación de competencias, las 
normas atributivas de las mismas son de rango constitucional. Cualquier extralimitación en el 
ejercicio de las competencias respectivas entre los tres niveles de descentralización política, 
por tanto, constituiría una usurpación de funciones y un vicio de inconstitucionalidad. 

Además, para la determinación la norma atributiva de competencia, el otro principio 
fundamental en la materia es el de la reserva legal, en el sentido de que en todo supuesto en que 
la regulación de una materia esté reservada al legislador, sólo la ley formal puede atribuir 
competencia para dictar actos administrativos, sin que pueda hacerlo el reglamento, el cual sólo 
debe limitarse a desarrollar lo que se establezca en las leyes. 

Esto es evidente en las materias reservadas a la ley, por lo que sólo una ley puede establecer 
las competencias sancionatorias, tributarias y que impliquen limitación a los derechos y garantías 
de las personas. También puede haber reserva constitucional, en el sentido de que determinadas 
distribuciones de la competencia deben estar en el propio texto constitucional. 

Estos principios de la necesidad de texto expreso y de la reserva legal aparecen consagrados 
en las leyes de procedimientos administrativos. Un ejemplo de ello está en la Ley de Costa Rica, 
al establecer que “la competencia será regulada por ley, siempre que contenga la atribución de 
potestades de imperio” (art. 59,1). 

“Además, en dicha Ley se detalla cómo se limita la competencia por razón del 
territorio, del tiempo, de la materia y del grado; y también por la naturaleza de la función 
que corresponda a un órgano dentro del procedimiento administrativo en que participa” (art. 
60,1 y 2).  

En definitiva, no sólo se trata de consideraciones doctrinales las que definen la competencia, 
sino que ella se regula en los textos legales, estableciéndose también sus limitaciones. 

B. La competencia obligatoria y la sanción de nulidad 

La consecuencia fundamental de la atribución de competencia a los órganos administrativos 
por ley es que el ejercicio de la misma no es potestativo para la Administración, sino que el 
principio general es que la competencia es de ejercicio obligatorio, no constituyendo una facultad 
del funcionario, salvo que así esté establecido por ley, como una potestad discrecional. 
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Esto lo puntualiza el artículo 3 de la Ley argentina al establecer que el ejercicio de la 
competencia: 

“Constituye una obligación de la autoridad o del órgano correspondiente y es 
improrrogable, a menos que la delegación o sustitución estuvieren expresamente 
autorizadas; la avocación será procedente a menos que una norma expresa disponga lo 
contrario.” 

Por ello, la Ley de Honduras dispone que “la competencia es irrenunciable y se ejercerá por 
los órganos que la tengan atribuida por Ley” (art. 3); lo que también declara la Ley de Bolivia 
(art. 5.II), la Ley de El Salvador (art. 42), y el Código de Ecuador (art. 68). Sobre ello, la Ley de 
Costa Rica agrega que, además de ser obligatoria, es irrenunciable, es intransmisible y es 
imprescriptible y "sólo por ley podrán establecerse compromisos de no ejercerla" (art. 66). El 
mismo principio lo recoge la Ley Orgánica de la Administración Pública de Venezuela, al 
precisar que la competencia es irrenunciable, indelegable, improrrogable y no puede ser relajada 
por convención alguna, salvo los casos expresamente previstos en las leyes y demás actos 
normativos (art. 26). En consecuencia, toda actividad realizada por un órgano manifiestamente 
incompetente o usurpada por quien carece de autoridad pública es nula y sus efectos se tendrán 
por inexistentes (art. 26). 

La mayor precisión en esta materia está en el artículo 63 de la Ley del Perú, que dispone el 
carácter inalienable de la competencia administrativa, con estas normas: 

“63.1.  Es nulo todo acto administrativo o contrato que contemple la renuncia a la 
titularidad, o la abstención del ejercicio de las atribuciones conferidas a algún órgano 
administrativo. 

63.2. Sólo por ley mediante mandato judicial expreso, en un caso concreto, puede 
ser exigible a una autoridad no ejercer alguna atribución administrativa. 

63.3. La demora o negligencia en el ejercicio de la competencia o su no ejercicio 
cuando ello corresponda, constituye falta disciplinaria imputable a la autoridad respectiva”. 

En consecuencia, conforme al artículo 65 de la misma Ley peruana el ejercicio de la 
competencia es una obligación directa del órgano administrativo que la tenga atribuida como 
propia, salvo el cambio de competencia por motivos de delegación o avocación, según lo previsto 
en la Ley. Por tanto, el encargo de gestión, la delegación de firma y la suplencia no suponen 
alteración de la titularidad de la competencia (art. 65,1,2). 

En todo caso, conforme a la misma Ley peruana, la competencia de las entidades 
consagradas en la Constitución no puede ser cambiada, alterada o modificada (art. 65,3). 

C. La desviación de la competencia 

La consecuencia del principio de que la competencia es improrrogable, es decir, que es de 
ejercicio obligatorio, es que el funcionario no puede deshacerse de ella, a menos que la delegación 
o la avocación estuvieren expresamente autorizadas.  

Así lo expresa la Ley 9.784 de Brasil, al establecer que la competencia es “irrenunciable”, y 
se ejerce por los órganos administrativos a los que le fue atribuida como propia, salvo los casos 
de delegación y avocación legalmente admitidos (art. 11). Por tanto, el principio en los casos de 
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competencias legalmente previstas es que toda desviación de la misma por delegación o 
avocación debe ser autorizada expresamente por la ley; teniendo, además, carácter temporal (art. 
70, Ley del Perú). 

a. La avocación 

En materia de avocación, el principio tradicional del derecho administrativo ha sido que la 
autoridad administrativa superior no puede libremente sustituirse en las autoridades subordinadas 
en el ejercicio de su poder de decisión, salvo disposición expresa de la Ley, como se establece en 
la Ley de El Salvador (art. 45). 

Por ello, en la Ley de Brasil se establece que sólo de manera excepcional y por motivos 
relevantes debidamente justificados se podrá admitir la avocación temporal de competencias 
atribuidas a los órganos jerárquicamente inferiores (art. 15). Hasta cierto punto, este es el 
principio que recoge la Ley de Honduras, al señalar que: 

“Artículo 6. Salvo disposición legal en contrario, el órgano superior no podrá avocarse 
en el conocimiento de asuntos atribuidos por la Ley a la competencia exclusiva de un órgano 
inferior.” 

En sentido similar la ley peruana dispone, en el Artículo 69 relativo a la avocación de 
competencia, que: 

“69.1. Con carácter general, la ley puede considerar casos excepcionales de avocación 
de conocimiento, por parte de los superiores, en razón de la materia, o de la particular 
estructura de cada entidad.  

69.2. La entidad delegante podrá avocarse al conocimiento y decisión de cualquier 
asunto concreto que corresponda decidir a otra, en virtud de delegación.” 

Sin embargo, en la Ley argentina en materia de avocación se establece el principio contrario, 
en el sentido de que “la avocación será procedente a menos que una norma expresa disponga lo 
contrario” (art. 3). En sentido similar se regula en la Ley de Bolivia (art. 9) y en el Código de 
Ecuador (art. 73). 

En esta misma orientación de permisividad general del avocamiento, el artículo 41 de la 
LOAP autoriza al Presidente de la República, al Vicepresidente Ejecutivo, a los Ministros, a los 
Viceministros, a los Gobernadores, a los Alcaldes, y a los superiores jerárquicos de los órganos 
y entes de la Administración Pública, para poder avocarse al conocimiento y resolución de un 
asunto cuya resolución corresponda ordinariamente o por delegación a sus órganos jerárquicamente 
subordinados, cuando razones de índole técnica, económica, social, jurídica o de interés público 
lo hagan pertinente.  

La avocación comprende las actividades materiales y las decisiones que correspondan al 
ejercicio de las atribuciones aplicables al caso, de conformidad con las formalidades que 
determinen la LOAP y el Reglamento respectivo. 

El mismo artículo 41 de la LOAP dispone que, en todo caso, la avocación se debe realizar 
mediante acuerdo motivado que debe ser notificado a los interesados en el procedimiento, si fuere 
el caso, con anterioridad al acto administrativo definitivo que se dicte.  
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Contra el acuerdo de avocación no opera recurso, aunque podrá impugnarse en el recurso 
que, en su caso, se interponga contra el acto administrativo definitivo que se dicte (art. 41). 

b. La asignación genérica de competencia y su desviación 

En realidad, puede considerarse que ni la avocación ni la delegación requieren texto expreso 
en los casos en los cuales la atribución legal de competencia se asigne, no a un órgano 
determinado, como a un Ministro, directamente, sino a la organización específica, es decir, “al 
Ministerio” como un todo. En estos casos, conforme al tema de los poderes implícitos, la 
competencia se presume atribuida al superior jerárquico (el Ministro) (Ley General de Costa Rica, 
arts. 62 y 70), y éste normalmente, la distribuye entre los distintos órganos que conforman el 
Ministerio, por vía de reglamento. 

Por ello, la Ley de Honduras dispone que el superior jerárquico:  

“Podrá delegar el ejercicio de sus funciones para asuntos concretos, siempre que la 
competencia sea atribuida genéricamente al Ramo de la Administración de que forman parte 
el superior y el inferior (art. 4);” 

y conforme a la Ley de Costa Rica: 

“La distribución interna de competencia, así como la creación de servicios sin 
potestades de imperio, se podrá hacer por reglamento autónomo, pero el mismo estará 
subordinado a cualquier Ley futura sobre la materia” (art. 59.2).  

En estos supuestos, además de ser el reglamento de organización la fuente de la competencia 
de los distintos órganos; habiendo sido el Ministro el que distribuye la competencia, se presume 
que tiene el poder genérico de avocación, en el mismo sentido que tiene el ejercicio de las 
competencias derivadas de la propia jerarquía administrativa, tales como revisar las decisiones 
del inferior; dirigir con carácter general la actividad de los inferiores mediante instrucciones y 
circulares; y delegar el ejercicio de competencias que se atribuya en los inferiores. 

Un caso particular en esta materia lo consagra la Ley de Brasil (art. 17), donde se establece 
que en los supuestos en que no exista una competencia legal específica, el procedimiento 
administrativo deberá ser iniciado por ante la autoridad de menor grado jerárquico para decidir. 
Por lo tanto, en este caso, como ya se señaló respecto del Perú (art. 62), las atribuciones generales 
de competencia no las asume el superior jerárquico sino el inferior. 

En todo caso, el principio del ejercicio obligatorio de la competencia sólo se ve desviado 
cuando exista la posibilidad de delegación de la misma hacia el inferior jerárquico, o cuando haya 
la posibilidad de avocación de la competencia por parte del superior jerárquico. Estas son las dos 
formas clásicas de desviación de la competencia, que encuentran regulación incluso con gran 
detalle en algunas leyes. La Ley de Costa Rica, incluso, destina uno de sus capítulos a regular: 
“De la Distribución y de los Cambios de la Competencia”, con una Sección Primera sobre la 
“Desconcentración”; y una Sección Segunda sobre “Cambios de Competencia en General”, 
donde establece que las competencias pueden ser transferidas por “a) Delegación; b) Avocación; 
c) Sustitución del titular o de un acto; d) Subrogación; y e) Suplencia.” (art. 84). Y luego destina 
las Secciones subsiguientes de manera específica, con varios artículos, para analizar cada una de 
estas figuras, en el sentido de regular cuándo se producen y qué requisitos requieren. 
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c. La delegación 

Particular referencia debe hacerse a la delegación, como posibilidad que tiene el superior 
jerárquico de desviar el ejercicio de la competencia que le ha sido asignada por ley, en un órgano 
inferior, para lo cual se requiere texto expreso que la autorice. La Ley General de la 
Administración Pública de Costa Rica, en esta materia, ha positivizado los principios que pueden 
ser considerados como fundamentales en la materia así (arts. 89 y 90): 

“a) La delegación deberá ser publicada en el Diario Oficial; 

b) La delegación podrá ser revocada en cualquier momento por el órgano delegante. 

c)  No podrán delegarse potestades delegadas, es decir, no se permite la sub-
delegación. 

d) No podrá hacerse una delegación total ni tampoco de las competencias esenciales 
del órgano, que le dan nombre o que justifican su existencia. 

e)  No podrá hacerse delegación sino en órganos o funcionarios que sean inferiores 
dentro de una misma organización, y entre órganos de la misma clase, por razón de la 
materia, del territorio y de la naturaleza de la función. 

f) El órgano colegiado no puede delegar sus funciones”.  

Principios similares están recogidos en la Ley de Brasil (art. 14), en la Ley de El Salvador (art. 
43), en el Código de Ecuador (art. 69), y en la Ley de Bolivia (art. 7). La Ley del Perú, también 
los recoge con precisión, en el Artículo 67 dedicado a la delegación de competencia: 

“67.1. Las entidades pueden delegar el ejercicio de competencia conferida a sus 
órganos en otras entidades cuando existan circunstancias de índole técnica, económica, 
social o territorial que lo hagan conveniente. 

67.2.  Son indelegables las atribuciones esenciales del órgano que justifican su 
existencia, las atribuciones para emitir normas generales, para resolver recursos 
administrativos en los órganos que hayan dictado los actos objeto de recurso, y las 
atribuciones a su vez recibidas en delegación. 

67.3. Mientras dure la delegación, no podrá el delegante ejercer la competencia que 
hubiese delegado, salvo los supuestos en que la ley permite la avocación. 

67.4. Los actos administrativos emitidos por delegación indican expresamente esta 
circunstancia y son considerados emitidos por la entidad delegante. 

67.5. La delegación se extingue: a) Por revocación o avocación; b) Por el 
cumplimiento del plazo o la condición previstos en el acto de delegación.” 

Además, debe destacarse el principio de que en los actos administrativos adoptados por 
delegación, debe hacerse constar expresamente esta circunstancia, como lo precisan la Ley Orgánica 
de Procedimientos Administrativos de Venezuela (art. 18,7), la Ley 9.784 de Brasil (art. 14,3º) y la 
Ley de Honduras (art. 5). Esta última, además, recoge el principio general de que “la responsabilidad 
que se derive de la emisión de los actos será imputable al órgano delegado” (art. 5). 
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En algunas leyes, y siguiendo los principios generales en esta materia, se precisan las 
materias que no pueden ser objeto de delegación, como lo indica la Ley de Brasil (art. 13) 
respecto de: 

“I. a edição de atos de carácter normativo; 

II. a decisão de recursos administrativos; 

III. as matérias de competêcia exclusiva do ógção ou autoridade”. 

El artículo 72 del Código de Ecuador, estableció, igualmente, la prohibición de la delegación 
en los siguientes casos: 

“1. Las competencias reservadas por el ordenamiento jurídico a una entidad u órgano 
administrativo específico. 

2. Las competencias que, a su vez se ejerzan por delegación, salvo autorización expresa 
del órgano titular de la competencia. 

3. La adopción de disposiciones de carácter general. 

4. La resolución de reclamos en los órganos administrativos que hayan dictado los actos 
objeto de dicho reclamo. 

En ningún caso, el objeto de la delegación de gestión puede referirse a prestaciones en 
los contratos públicos, cuando se la instrumenta con respecto a una contraprestación 
dineral.” 

En materia de delegación deben destacarse las previsiones de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública de Venezuela, de octubre de 2001, la cual distingue tres tipos de 
delegación: la inter orgánica, la subjetiva y la de gestión. 

En cuanto a la delegación interorgánica, el artículo 34 autoriza al Presidente de la República, 
al Vicepresidente Ejecutivo, los Ministros, los Viceministros, los Gobernadores, los Alcaldes y 
los superiores jerárquicos de los órganos y entes de la Administración Pública para delegar las 
atribuciones que les estén otorgadas por ley a los órganos o funcionarios inmediatamente 
inferiores bajo su dependencia, de conformidad con las formalidades que determine la LOAP y 
su Reglamento (art. 34). 

Los funcionarios del órgano al cual se haya delegado una atribución serán responsables por 
su ejecución (art. 37). 

Los actos administrativos derivados del ejercicio de las atribuciones delegadas, a los efectos 
de los recursos correspondientes, se tendrán como dictados por la autoridad delegante (art. 37). 

En cuanto a la delegación intersubjetiva, el artículo 33, por otra parte, denomina así el acto 
mediante el cual la Administración Pública Nacional, la de los Estados, la de los Distritos 
metropolitanos y la de los Municipios deleguen las competencias que les estén otorgadas por ley 
a sus respectivos entes descentralizados funcionalmente, de conformidad con las formalidades 
que determine la presente Ley y su reglamento (art. 33). 

La delegación intersubjetiva, en los términos establecidos por la LOAP, transfiere la 
responsabilidad por su ejercicio al ente delegado. Los funcionarios o funcionarias del ente 
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delegado encargados del ejercicio de la competencia delegada serán responsables personalmente 
por su ejecución, sin perjuicio de la responsabilidad personal del funcionario o de los funcionarios 
que integren los órganos encargados de su ejecución en dicho ente (art. 36) 

En cuanto a la delegación de gestión y de firma, el artículo 38 de la LOAP autoriza al 
Presidente de la República, al Vicepresidente Ejecutivo, los Ministros, los Viceministros, los 
Gobernadores, los Alcaldes y las autoridades de superior jerarquía de la República, de los 
Estados, de los Distritos metropolitanos, de los Municipios y de los entes de la Administración 
Pública, para delegar la gestión, total o parcial de determinadas atribuciones a los órganos bajo 
su dependencia, así como la firma de documentos en funcionarios o funcionarias adscritos a los 
mismos, de conformidad con las formalidades previstas en la LOAP y su Reglamento (art. 38). 
La encomienda de gestión también se ha regulado en la Ley de El Salvador, en cuyo artículo 49 
se dispone: 

“Art. 49. Por razones de eficacia o cuando no se posean los medios técnicos idóneos, 
los órganos administrativos podrán encomendar a otros órganos, aunque no pertenezcan a 
la misma institución, la realización de actividades de carácter material, técnico o de 
servicios. 

La encomienda de gestión no supone la cesión de la titularidad de la competencia ni de 
los elementos sustantivos de su ejercicio, de modo que será responsabilidad del órgano 
encomendante dictar cuantos actos o resoluciones sean necesarias, para dar soporte jurídico 
a la actividad material encomendada.” 

Conforme al artículo 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública de Venezuela, en 
ningún caso procede la delegación de firmas en los supuestos de actos administrativos de carácter 
sancionatorio ni en los casos en los cuales no procede la delegación inter orgánica a intersubjetiva 
previstos en el artículo 35 de la LOAP. 

En todo caso, los actos administrativos que se firmen por delegación de gestión indicarán 
esta circunstancia y señalarán la identificación del órgano delegante (art. 42). 

El acto contentivo de la delegación cualquiera sea su tipo, intersubjetiva o interórganica, y 
de la delegación de gestión, debe ser motivado, identificar los órganos o entes entre los que se 
transfiera el ejercicio de la competencia o la gestión administrativa y determinar la fecha de inicio 
de su vigencia. 

En los casos de delegación, en que no se determine la fecha de inicio de su vigencia, se entiende 
que ésta comienza desde su publicación en la Gaceta Oficial de la República o el medio de 
divulgación oficial del Estado, del Distrito metropolitano o del Municipio correspondiente (art. 42). 

Conforme al artículo 35 de la LOAP y sin perjuicio de lo dispuesto en la Constitución o en 
leyes especiales, la delegación intersubjetiva o interórganica no procede en los siguientes casos: 

“1. Cuando se trate de la adopción de disposiciones de carácter normativo. 

2. Cuando se trate de la resolución de recursos en los órganos administrativos que 
hayan dictado los actos objeto de recurso.  

3. Cuando se trate de competencias o atribuciones ejercidas por delegación.  

4. En aquellas materias que así se determinen por norma con rango de ley.” 
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Las delegaciones intersubjetivas y su revocación deben publicarse en la Gaceta Oficial de la 
Administración Pública correspondiente (art. 35). Las resoluciones administrativas que se 
adopten por delegación deben indicar expresamente esta circunstancia y se consideran dictadas 
por el órgano delegante (art. 35). La delegación será revocable en cualquier momento por el 
órgano que la haya conferido (art. 35). 

Debe mencionarse igualmente la previsión del artículo 74 del Código de Ecuador, que regula 
por vía excepcional la delegación de actividades a entes privado. Dicha norma, en efecto 
establece: 

“Cuando sea necesario, en forma excepcional y motivada, para satisfacer el interés 
público, colectivo o general, cuando no se tenga la capacidad técnica o económica o cuando 
la demanda del servicio no pueda ser cubierta por empresas públicas o mixtas con mayoría 
pública, el Estado o sus instituciones podrán delegar a sujetos de derecho privado, la gestión 
de los sectores estratégicos y la provisión de los servicios públicos, sin perjuicio de las 
normas previstas en la ley respectiva del sector. 

La delegación de actividades económicas que no correspondan a servicios públicos o 
sectores estratégicos, esto es, aquellas que no se encuentren reservadas constitucional o 
legalmente al Estado, no está sujeta al criterio de excepcionalidad previsto en el inciso 
precedente, sino a los criterios de eficiencia y eficacia administrativas.” 

d. La desconcentración 

Además de la delegación y la avocación, la desconcentración y la descentralización también 
constituyen formas de desviación de la competencia, que requieren texto expreso. 

La desconcentración, que está definida con precisión en la Ley de Nicaragua (art. 40) y el 
Código de Ecuador (at. 84), es una desviación permanente de la competencia, que se produce 
cuando es la ley la que directamente atribuye la competencia específica a un órgano inferior, por 
ejemplo, de un Ministerio. Se trata de una desviación que se dirige a un órgano y no a un 
funcionario, atribuyéndose al órgano inferior en una relación de jerarquía, la resolución de 
asuntos, poniendo fin a la vía administrativa y rompiendo el principio jerárquico. Materialmente, 
por ello, la desconcentración es una ruptura permanente del principio jerárquico que debe estar 
contenida en una ley.  

Por supuesto, cuando hay una ruptura del principio jerárquico por causa de una disposición 
de ley, es decir, cuando hay desconcentración, no procedería el avocamiento por parte del 
funcionario de superior jerarquía. En otras palabras, el funcionario superior jerárquico, cuando 
haya desconcentración de competencia legalmente establecida, no podría asumir por vía de 
avocamiento la competencia que ha sido atribuida por ley al funcionario inferior. 

Es el caso, por ejemplo, en Venezuela, de las Comisiones u órganos permanentes de la 
Administración Pública como por ejemplo, la Superintendencia de Protección y Promoción de la 
Libre Competencia, la Comisión Nacional de Valores y la Comisión Nacional de Telecomu-
nicaciones, y demás administraciones independientes, las cuales, si bien en principio están 
integradas a la organización de un Ministerio, sin embargo, sus decisiones o resoluciones agotan 
la vía administrativa, en el sentido que por ley tienen la competencia para decidir, sin que tales 
decisiones puedan ser revisadas en vía jerárquica por el Ministro de adscripción; ya que éste no 
podría avocarse al conocimiento de las materias que les conciernen a estas Administraciones. 
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Incluso, en la Ley sobre Protección del Niño y del Adolescente de 1998 de Venezuela se 
crea la Comisión Nacional de Derechos del Niño y del Adolescente, como entidad autónoma 
respecto de todos los órganos del Poder Público, incluso del Poder Ejecutivo, lo que realmente 
no tiene sentido pues ello sólo la Constitución podría disponerlo. 

La Ley General de la Administración Pública de Costa Rica, incluso, precisa que habría 
desconcentración mínima, “cuando el superior no pueda avocar competencias del inferior, ni 
revisar o sustituir la conducta del inferior, de oficio o a instancia de parte” (art. 83,2); y habría 
desconcentración, máxima “cuando el inferior esté sustraído además a órdenes, instrucciones o 
circulares del superior”. (art. 83,3). 

e. La descentralización 

La descentralización, que también es otra forma de desviación de la competencia requiere 
así mismo, de ley expresa y normalmente debe ser hecha mediante ley. Se trata, tal como se ha 
definido en la Ley de Nicaragua (art. 4ª0 y en el Código de Ecuador (art. 83), de una desviación 
de la competencia cuando la misma se atribuye a un órgano con personalidad jurídica propia, 
distinta del que descentraliza. Se trata de la denominada descentralización funcional que requiere 
la creación, por ley, por ejemplo, de un instituto autónomo o un establecimiento público con 
personalidad jurídica propia.  

Por ello, la Constitución venezolana, por ejemplo, establece como principio que los 
institutos autónomos sólo pueden crearse por ley (art. 142); exigiendo que una ley nacional 
establezca “las condiciones para la creación de entidades descentralizadas para la realización de 
actividades sociales o empresariales, con el objeto de asegurar la razonable productividad 
económica y social de los recursos públicos que en ellas se inviertan” (art. 300). 

Conforme a estas normas constitucionales, la Ley Orgánica de la Administración Pública de 
Venezuela de 2001, establece detalladamente el régimen general de la organización de la 
administración pública descentralizada tanto nacional, como estadal y municipal. 

Conforme se ha dicho, la descentralización administrativa funcional tiene por objeto la 
creación de personas jurídicas a las cuales se transfiere la titularidad de determinadas 
competencias y la responsabilidad de ejecutarlas (arts. 29 y 32 LOAP), pudiendo realizarse esta 
descentralización funcional mediante la creación de personas jurídicas con forma de derecho 
público o con forma de derecho privado. 

En la LOAP sólo se regula una de las formas jurídicas de derecho público para la 
descentralización administrativa funcional constituida por la figura del instituto autónomo, el cual 
se define en el artículo 95 de la LOAP, como una persona jurídica de derecho público de 
naturaleza fundacional, creado por ley nacional, estadal u ordenanza municipal conforme a las 
disposiciones de esta Ley, dotado de patrimonio propio e independiente de la República, de los 
estados, de los distritos metropolitanos y de los municipios, según sea el caso, con las 
competencias o actividades determinadas en la ley que lo cree. 

Sin embargo, las formas jurídicas de derecho público estatales no se agotan en los institutos 
autónomos, pues también los establecimientos públicos corporativos, como las universidades 
nacionales y aquellas personas jurídicas de derecho público específicas, como el Banco Central 
de Venezuela (establecimientos públicos asociativos), son formas jurídicas de derecho público 
estatales para la descentralización funcional. 
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La creación de los institutos autónomos, como se dijo, sólo puede realizarse mediante ley 
conforme lo establece el artículo 142 de la Constitución, a cuyo efecto, el artículo 96 de la LOAP 
dispone que la ley nacional, estadal u ordenanza que cree un instituto autónomo debe contener: 

“1. El señalamiento preciso de su finalidad, competencias y actividades a su cargo. 

2. La descripción de la integración de su patrimonio y de sus fuentes ordinarias de 
ingresos. 

3. Su estructura organizativa interna a nivel superior, con indicación de sus unidades 
administrativas y señalamiento de su jerarquía y atribuciones. 

4. Los mecanismos particulares de control de tutela que ejercerá el órgano de 
adscripción. 

5. Los demás requisitos que exija la presente Ley.” 

En cuanto a las formas jurídicas de derecho privado de la Administración Pública 
descentralizada funcionalmente, la LOAP regula a las sociedades mercantiles del Estado, a las 
fundaciones del Estado y a las asociaciones civiles del Estado. En particular, el artículo 100 de la 
LOAP define a las empresas del Estado como las sociedades mercantiles en las cuales la 
República, los estados, los distritos metropolitanos y los municipios, o alguno de los entes 
descentralizados funcionalmente regulados en la Ley Orgánica, solos o conjuntamente, tengan 
una participación mayor al 50% del capital social. La Ley Orgánica, en consecuencia, autoriza a 
la República, a los Estados, a los municipios, a los distritos metropolitanos, para constituir 
sociedades anónimas y de responsabilidad limitada, incluso como únicos accionistas (art. 103). 

En todo caso, la creación de las empresas del Estado debe ser autorizada respectivamente 
por el Presidente de la República en Consejo de Ministros, los gobernadores y los alcaldes según 
corresponda, mediante decreto o resolución de conformidad con la ley (art. 101). Estas empresas 
del Estado pueden constituirse con un único accionista, estableciéndose así, en el artículo 104 de 
la LOAP, la excepción al régimen del contrato de sociedad que establece el Código de Comercio 
para la constitución de sociedades mercantiles. Las empresas del Estado adquieren la 
personalidad jurídica con la protocolización de su acta constitutiva en el registro mercantil 
correspondiente a su domicilio, donde se debe archivar un ejemplar auténtico de sus estatutos y 
de la Gaceta Oficial de la República o del medio de publicación oficial correspondiente donde 
aparezca publicado el decreto que autorice su creación (art. 101). 

Pero además de la descentralización funcional debe también destacarse la descentralización 
política, que se produce al transferirse competencias de una entidad política territorial a otra en 
un Estado descentralizado. Por ejemplo, en la Federación venezolana se dispone que la Asamblea 
Nacional podrá atribuir a los Municipios o a los Estados determinadas materias de la competencia 
nacional, a fin promover la descentralización (art. 157); competencia que se ejerció con la Ley 
Orgánica de Descentralización, Delimitación y Transferencia de Competencia de los órganos del 
Poder Público de 1989. 

Esta desviación de la competencia, de rango constitucional, porque se refiere a las 
competencias asignadas al Poder Nacional en la Constitución (art. 156), cuando se produce, 
origina una modificación de la Constitución por lo que la ley respectiva adquiere rango 
constitucional. En la Constitución Venezolana, además, se define el proceso de descentralización 
política como una política nacional, para profundizar la democracia, acercando el poder a la 
población y creando las mejores condiciones, tanto para el ejercicio de la democracia como para 
la prestación eficaz y eficiente de los cometidos estatales (art. 158). 
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D. El carácter de orden público 

Por último, en relación con la competencia como requisito de los actos administrativos, debe 
mencionarse el vicio de incompetencia que resulta de la violación de los principios anteriores 
relativos a la competencia, legalmente prescritos. 

Hay leyes que prevén este principio expresamente, como la Ley de Costa Rica, en la cual se 
establece que, en vía administrativa, “la incompetencia será declarable de oficio en cualquier 
momento por el órgano que dictó el acto, por el superior jerárquico o, a instancia de parte, por la 
autoridad de contralor” (art. 67,1). En igual sentido se regula en la Ley de Honduras (art. 7). 

Por ello, el vicio de incompetencia se considera siempre como un vicio de orden público, de 
manera que la Ley de Argentina en su artículo 14,6 considera que: 

“El acto administrativo es nulo, de nulidad absoluta e insanable... cuando fuere emitido 
mediando incompetencia en razón de la materia, del territorio, del tiempo o del grado, salvo, 
en este último supuesto, que la delegación o sustitución estuvieren permitidas.” 

La Ley de Honduras, en cambio, sólo califica el vicio como de la nulidad absoluta cuando 
se trate de incompetencia “absoluta” (art. 34,a), y la Ley de Venezuela, cuando se trate de 
“incompetencia manifiesta” (art. 19.4) la cual, como lo señaló la antigua Corte Suprema de 
Justicia de Venezuela: 

“Puede ser alegada en cualquier estado y grado de la causa, inclusive en alzada y 
acarrea la posibilidad para el juez de pronunciar la dicha nulidad absoluta, aún de oficio” 
(Vid. Sentencia de la Sala Político Administrativa de 26 de marzo de 1984, ratificada en 
sentencia de 5 de diciembre de 1985. Además, la sentencia de la Corte Primera de lo 
Contencioso Administrativo de 9 de diciembre de 1985, Revista de Derecho Público, núm. 
25, Caracas, 1986, pp. 144 y 108).  

La importancia procesal de este vicio alegado en vía contencioso-administrativa, además, 
radica en que invierte la carga de la prueba que normalmente corresponde al recurrente, por la 
presunción de legalidad de los actos administrativos. Así lo tiene decidido la jurisprudencia 
venezolana al sentar el principio de que cuando el recurrente alega la incompetencia del 
funcionario, se invierte la carga de la prueba y es entonces a la Administración a quien le 
corresponde probar la competencia (Vid. Sentencia de la Corte Primera de lo Contencioso 
Administrativo de 9 de diciembre de 1985, idem, p. 108). 

Por otra parte, el Código colombiano trae una norma (art. 33) preventiva para el caso de la 
incompetencia y es aquella disposición que obliga al funcionario incompetente a informar al 
peticionante de su imposibilidad de resolver la petición por no ser el competente para ello: 

“Si el funcionario a quien se dirige la petición, o ante quien se cumple el deber legal 
de solicitar que inicie la actuación administrativa, no es el competente, deberá informarlo 
en el acto al interesado, si éste actúa verbalmente; o dentro del término de diez (10) días, a 
partir de la recepción si obró por escrito; en este último caso el funcionario a quien se hizo 
la petición deberá enviar el escrito, dentro del mismo término, al competente, y los términos 
establecidos para decidir se ampliarán en diez (10) días.” 

Una regulación similar está en la Ley de Honduras (art. 7). 
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En esta Ley se establecen, además, los pasos a seguir cuando un órgano administrativo 
entienda que es el competente para el conocimiento de un asunto que se tramite ante cualquier 
inferior, en cuyo caso, debe pedirle “las razones que ha tenido para conocer el asunto”, con 
fundamento en lo cual el superior resolverá lo procedente en un lapso de tres días (art. 8). También 
se regula la situación inversa, cuando un órgano estime que le corresponde el conocimiento de 
un asunto que se tramite ante un superior, en cuyo caso se limitará a exponerle las razones, para 
que el superior sea el que resuelva (art. 9). 

E. Los conflictos de competencia 

El requisito de la competencia también incide en el problema de la resolución de los 
conflictos de competencia que se puedan suscitar entre los órganos administrativos. 

De nuevo en esta materia está presente el principio jerárquico, como se señaló respecto de 
la Ley de Honduras, ya que se le atribuye al superior jerárquico la resolución de los conflictos de 
competencia. 

Así, la Ley de Costa Rica establece el principio general en el sentido de que los conflictos 
de competencia entre órganos del Poder Ejecutivo o de un mismo ente deben ser siempre 
resueltos, en vía administrativa, y no pueden ser llevados en ningún caso a los Tribunales; y como 
principio, dispone que los: 

“Conflictos administrativos entre órganos del Poder Ejecutivo o de un mismo ente, se 
resolverán por el superior jerárquico común de los órganos en conflicto” (art. 71) 

Lo interesante de la regulación establecida en la Ley de Costa Rica es la prohibición que 
consagra de que los conflictos interadministrativos se lleven a los tribunales y, por ello, la 
obligación de que los mismos se resuelvan en vía administrativa.  

La Ley de Costa Rica, además, hace una distinción entre los conflictos de competencia que 
pueden presentarse dentro de un mismo ministerio (arts. 73 a 75); los conflictos de competencia 
entre distintos ministerios (arts. 76 y 77); los conflictos de competencia entre el Estado y otros 
entes, o entre éstos (arts. 78 a 80); y, los conflictos de competencia planteados por el interesado 
(arts. 81 y 82); en fin, contempla toda una gama de posibilidades de conflictos. 

Esta ley es un caso único de regulación detallada del tema de los conflictos de competencia, 
con el principio básico de que los mismos deben resolverse en vía administrativa. Esto es muy 
válido sobre todo en los Estados Unitarios, como Costa Rica, donde aún en el supuesto de 
conflictos entre el Presidente y entidades descentralizadas o entre ministros y entidades 
descentralizadas, es el Presidente de la República el que debe resolver el conflicto. 

De igual manera, este principio de la resolución administrativa de los conflictos entre 
ministerios o entre entidades administrativas o autárquicas (como se les llama en Argentina), es 
decir, el principio de que estos conflictos debe resolverlos el Ejecutivo está consagrado también 
en la Ley argentina (arts. 4 y 5) y en la Ley de Honduras (art. 10). El tema de los conflictos de 
competencia también se encuentra expresamente regulado en las Leyes de Bolivia (art. 44), de El 
Salvador (art. 50), y en el Código de Ecuador (art. 85) 

En Venezuela, la Ley Orgánica de la Administración Pública regula la solución de los 
conflictos de atribuciones, estableciendo que cuando el órgano que esté conociendo de un asunto 
se considere incompetente debe remitir las actuaciones al que estime con competencia en la 
materia. Si este último órgano se considera a su vez incompetente, el asunto debe ser resuelto por 
el órgano superior jerárquico común a ambos (art. 44). 
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Los interesados pueden solicitar a los órganos que estén instruyendo el procedimiento que 
declinen el conocimiento del asunto en favor del órgano competente. Del mismo modo, pueden 
solicitar a este último que requiera la declinatoria del órgano que esté conociendo del asunto 
(art. 44).  

Los conflictos antes mencionados sólo pueden suscitarse entre unidades administrativas 
integrantes del mismo órgano o ente y con respecto a asuntos sobre los cuales no haya recaído 
decisión administrativa definitiva o finalizado el procedimiento administrativo (art. 44). 

Debe destacarse, por otra parte, la disposición de la Ley de Honduras que permite la 
adopción de medidas provisionales durante la solución de los conflictos de competencia, así: 

“Artículo 13. Cuando hubiere peligro de grave e irreparable daño mientras el conflicto 
está pendiente de decisión, el órgano que está conociendo del asunto deberá adoptar de 
oficio o a petición de parte interesada las medidas provisionales que estime procedentes, 
dando inmediata comunicación a los demás y, en su caso, a los interesados.” 

Ahora bien, en cuanto a la regulación en Estados federales o descentralizados como es el 
caso de Argentina, la ley nacional sólo se refiere a los conflictos entre las autoridades del Poder 
nacional, mas no regula los conflictos interterritoriales. La razón principal es que se trata de un 
Estado federal donde el Poder nacional es distinto al Poder de las provincias o el Poder municipal. 
Es el mismo caso de Venezuela, donde hay una trilogía de distribución vertical del poder público.  

En esos casos de conflictos entre los Poderes nacional, estadal y municipal evidentemente 
que no son de carácter interadministrativo, son interterritoriales, de carácter político y la solución 
debe corresponder a los órganos de control constitucional. En Venezuela es la Sala Constitucional 
del Tribunal Supremo de Justicia, quien tiene atribuida formalmente la competencia para resolver 
las controversias constitucionales que se susciten entre cualesquiera de los órganos del Poder 
Público (art. 336, ord. 9). 

Pero incluso, tratándose de conflictos entre entidades territoriales en el Estado federal 
venezolano, en relación con competencias administrativas, la Constitución de Venezuela requiere 
que sean resueltos por la jurisdicción contencioso administrativa. Así el artículo 266, ordinal 4 
atribuye al Tribunal Supremo de Justicia en Sala Político Administrativa, competencia para:  

“Dirimir las controversias administrativas que se susciten entre la República, algún 
Estado, Municipio u otro ente público, cuando la otra parte sea alguna de esas mismas 
entidades, a menos que se trate de controversias entre Municipios de un mismo Estado, caso 
en el cual la ley podrá atribuir su conocimiento a otro tribunal.” 

Por último, debe destacarse la regulación del artículo 64 de la Ley peruana que norma el 
conflicto de competencias entre la autoridad administrativa y la autoridad judicial, en la siguiente 
forma: 

“64.1. Cuando, durante la tramitación de un procedimiento, la autoridad administrativa 
adquiere conocimiento que se está tramitando en sede jurisdiccional una cuestión litigiosa 
entre dos administrados sobre determinadas relaciones de derecho privado que precisen ser 
esclarecidas previamente al pronunciamiento administrativo, solicitará al órgano juris-
diccional comunicación sobre las actuaciones realizadas. 

64.2. Recibida la comunicación, y sólo si estima que existe estricta identidad de sujetos, 
hechos y fundamentos, la autoridad competente para la resolución del procedimiento podrá 
determinar su inhibición hasta que el órgano jurisdiccional resuelva el litigio. 
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La resolución inhibitoria es elevada en consulta al superior jerárquico, si lo hubiere, 
aun cuando no medie apelación. Si es confirmada la resolución inhibitoria es comunicada 
al Procurador Público correspondiente para que, de ser el caso y convenir a los intereses del 
Estado, se apersone al proceso.” 

2. Los principios relativos a la manifestación de la voluntad 

El segundo de los requisitos fundamentales o condiciones de validez de los actos 
administrativos lo constituye la manifestación de voluntad, la cual deriva de la propia definición 
del acto. Un acto administrativo simplemente no existe si no hay una manifestación de voluntad 
emanada de un órgano administrativo. 

Esta manifestación, por supuesto, en principio debe ser expresa (art. 8, Ley Argentina), y no 
presunta. Sin embargo, en la Ley de Honduras se establece que: 

“Artículo 28. En los casos previstos por la Ley, el comportamiento de la Adminis-
tración Pública, que sea unívoco e incompatible con una voluntad distinta, producirá los 
mismos efectos de una resolución expresa.” 

Por otra parte, esta manifestación de voluntad de la Administración que constituye el acto 
administrativo es para producir efectos jurídicos, y ello es precisamente lo que lo distingue de los 
hechos administrativos, que también son acaecimientos que producen efectos jurídicos, pero que 
no son producto de una manifestación de voluntad. En este sentido, el artículo 83 del Código 
Colombiano define los hechos administrativos como: 

“Los acontecimientos y las omisiones capaces de producir efectos jurídicos, pero en 
cuya realización no influyen de modo directo e inmediato la voluntad o la inteligencia.” 

La manifestación de voluntad es, entonces, una exigencia para que exista el acto 
administrativo; la cual tiene que haber sido emitida libremente por el órgano administrativo 
competente. El principio lo establece el artículo 130 de la Ley General de Costa Rica al 
prescribir que:  

“El acto deberá aparecer objetivamente como una manifestación de voluntad libre y 
consciente, dirigida a producir el efecto jurídico deseado para el fin querido por el 
ordenamiento.” 

La consecuencia, por supuesto, es que los vicios del consentimiento provenientes del 
derecho civil, también se aplican a la manifestación de voluntad en el acto administrativo, 
pudiendo resultar viciado cuando sean el producto de un error, de una actividad dolosa o de la 
violencia. 

La violencia o la intimidación, por ejemplo, cuando se ejercen sobre el funcionario para 
forzar la emisión de un acto administrativo, por supuesto que lo vician de nulidad absoluta. En 
consecuencia, todo acto producto de la violencia, de requisición directa o indirecta de la fuerza o 
producto de la reunión de individuos en actitud subversiva, como lo decía la Constitución 
Venezolana de 1961 (art. 120), debe ser declarado nulo de nulidad absoluta. 

En cuanto al error como vicio de la manifestación de voluntad, éste se produce cuando la 
voluntad real de la Administración es radicalmente distinta a la formalmente declarada. Por 
ejemplo, cuando se nombra a una persona para una función pública, distinta a la que se quiere 
nombrar, por homonimia. En este caso, en realidad, puede decirse que no habría error de derecho 
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o de hecho que constituyen vicios en la base legal o en los motivos de hecho de los actos 
administrativos, sino más propiamente error en la manifestación de voluntad de la Adminis-
tración. 

También puede producirse el vicio de dolo en la manifestación de voluntad de la Admi-
nistración, cuando el acto es producto de maquinaciones dolosas del administrado o del 
funcionario que lo dicta. Esto puede darse en procedimientos iniciados a solicitud de parte 
interesada, en los cuales esta tiene la carga de la prueba de los presupuestos del acto y para ello 
suministra informaciones o documentos falsos; también se produce este vicio por actuaciones del 
funcionario, cuando son contrarias a la buena fe (lo que puede conllevar, además, una desviación 
de poder), o cuando tenga por existentes, para adoptar su decisión, hechos o antecedentes que son 
inexistentes o falsos. 

Estos vicios en la manifestación de voluntad en los actos administrativos que, en general, 
acarrean la nulidad absoluta de los mismos, han sido resumidos por el artículo 14,1 de la Ley de 
Argentina, al establecer que se producen: 

“Cuando la voluntad de la Administración resultare excluida por error esencial; dolo, 
en cuanto se tengan como existentes hechos o antecedentes inexistentes o falsos; violencias 
físicas o moral ejercida sobre el agente; o por simulación.” 

En la Ley de Costa Rica se establece un enunciado similar (art. 130); al igual que en la Ley 
de México al disponer, como elemento o requisito del acto, el que debe “ser expedido sin que 
medie error sobre el objeto, causa o motivo, o sobre el fin del acto”; y además, que debe “ser 
expedido sin que medie dolo o violencia en su emisión” (art. 3). En cuanto al error manifiesto, el 
artículo 95 de dicha Ley lo identifica como un motivo para que la Administración deje sin efectos 
el acto administrativo. 

De lo anterior resulta, en todo caso, que no solo es a través de la construcción derivada del 
Código Civil que se pueden elaborar las condiciones de validez de la manifestación de voluntad 
en los actos administrativos, sino que este principio comienza a ser consagrado expresamente en 
leyes en el campo del derecho administrativo. 

3. Los principios relativos a la base legal 

El requisito de la base legal se refiere al fundamento de derecho, a la causa jurídica o al 
motivo de derecho de los actos administrativos. Por ello, la Ley de Honduras dispone que los 
actos deberán sustentarse “en el derecho aplicable” (art. 25).  

En efecto, la base legal de los actos administrativos es su fundamento de derecho, es decir, 
las normas legales o reglamentarias que autorizan la actuación del funcionario. En otras palabras, 
es el “motivo de derecho” del acto administrativo, que autoriza la decisión concreta que contiene. 
Esta base o fundamento legal constituye, junto con los presupuestos de hecho, uno de los 
elementos que deben exteriorizarse formalmente en la motivación del acto administrativo (Ley 
de Venezuela, arts. 9 y 18.5). 

Ahora bien, para que un acto administrativo sea válido y produzca efectos no sólo tiene que 
tener un fundamento legal, que debe efectivamente existir al momento de dictarse el acto (no 
antes o después), sino que debe ser el que efectivamente autoriza la actuación, es decir, debe 
además ser exacto. La existencia y la exactitud de la base legal son, así, un requisito o elemento 
de validez del acto administrativo, de manera que su inexistencia, por ejemplo, cuando la base 
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legal no existe, haya sido derogada o aún no ha sido promulgada, produce su nulidad; al igual 
que su inexactitud, derivada del hecho de que el funcionario se atribuya una base legal que en 
ningún caso puede fundamentar su acto. 

Como lo tiene precisado la jurisprudencia francesa desde hace años: en primer lugar, la base 
legal debe ser exacta, de manera que si la Administración funda su decisión en un texto cuando 
debió fundarlo en otro distinto, el acto está viciado; y en segundo lugar, la base legal debe existir, 
de manera que si aún no existe y, por ejemplo, se aplica prematuramente una ley que aún no ha 
entrado en vigencia; o ya no existe, porque, por ejemplo, el texto está derogado o cesó en 
aplicación, el acto administrativo también está viciado. 

La antigua Corte Suprema de Justicia de Venezuela en sentencia de 17-03-90, sobre el 
primer aspecto señalado resolvió lo siguiente: 

“Los actos de efectos particulares como requisito de forma deben contener en su mismo 
texto cuál es la base legal aplicable en criterio de la Administración; sin embargo, a pesar 
de haberse cumplido con ese requisito, puede suceder que el acto carezca de base legal, ya 
que las normas invocadas por la Administración no atribuyen la competencia alegada y al 
analizarse el resto del ordenamiento jurídico se determina que dicho órgano no tiene esa 
competencia, es decir, un acto administrativo de efectos particulares puede establecer 
perfectamente los presupuestos de derecho, con lo cual se cumple con el requisito formal de 
la motivación, pero si las normas señaladas ni ninguna otra confieren competencia para 
dictar el acto administrativo, dicho acto carecerá de base legal y, en consecuencia, será 
susceptible de anulación” (Sentencia de la Sala Político Administrativa, Revista de Derecho 
Público, N° 42, Caracas, 1990, p. 104 y 105). 

Debe agregarse, además, a los vicios en la base legal de los actos administrativos, los casos 
de ilegalidad o inconstitucionalidad de la misma, es decir, por ejemplo, cuando el acto 
administrativo se fundamenta en un reglamento viciado en sí mismo de ilegalidad, y que es 
anulado por el órgano judicial. La Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia de Venezuela, 
que regula el proceso contencioso-administrativo, por ejemplo, permite el ejercicio del recurso 
de anulación contra un acto administrativo de efectos particulares cuando se alega la ilegalidad o 
inconstitucionalidad del acto general que le sirve de fundamento (art. 132), lo que configura este 
supuesto de vicio de la base legal, por ilegalidad de la misma. 

También está vinculada a la base legal o los motivos de derecho del acto administrativo, la 
correcta y adecuada interpretación y alcance que el autor del acto debe darle a su fundamento 
legal.  

Por tanto, aún cuando la base legal exista, sea exacta y legal, el acto administrativo podría 
estar viciado en la misma, por error de derecho, es decir, por el errado alcance o sentido que se 
atribuye a la norma legal que autoriza la actuación, o en palabras de la jurisprudencia venezolana, 
“cuando el órgano que emite el acto interpreta erradamente determinada norma jurídica, es decir, 
la aplica mal” (Sentencia de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, de 26 de mayo de 
1983, p. 142, Revista de Derecho Público, núm. 15, Caracas, 1983, p. 142), lo que no es otra cosa 
que una falsa interpretación de la Ley. 

Este vicio de la base legal de los actos administrativos, denominado “error de derecho” 
también lo ha calificado la jurisprudencia venezolana como un vicio “de falso supuesto” el cual:  
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“Puede referirse indistintamente al error de hecho o al error de derecho de la 
Administración, es decir, a la falsa, inexacta o incompleta apreciación por parte de la 
Administración del elemento causa del acto integralmente considerada” (Sentencia de la 
Corte Primera de lo Contencioso Administrativo de 12 de abril de 1988, Revista de Derecho 
Público, núm. 34, Caracas, 1988, pp. 92-94). 

4. Los principios relativos a los presupuestos de hecho 

El presupuesto de hecho de los actos administrativos constituye sus motivos de hecho, que 
son parte esencial de su causa, la cual está configurada no sólo por la base legal o fundamentos 
de derecho del acto, antes señalados, sino por sus presupuestos de hecho.  

En cuanto a su previsión expresa en las leyes, su consagración está en la Ley argentina, 
según la cual, constituye un requisito esencial del acto administrativo el que “deberá sustentarse 
en los hechos y antecedentes que le sirvan de causa y en el derecho aplicable” (art. 7,b). Este 
principio también se recoge, textualmente, en el artículo 25 de la Ley de Honduras. 

Ahora bien, en cuanto a los presupuestos de hecho de los actos administrativos, ante todo, y 
para que éstos se emitan, el funcionario está obligado a determinarlos con precisión; 
determinación que en esa etapa de la actuación no comportaría ningún elemento de apreciación 
ni juicio sobre los mismos, sino de simple constatación de los hechos que constituyen el 
presupuesto fáctico del acto. 

En esta determinación la Administración debe siempre comprobar los hechos de manera de 
constatar que sean ciertos y no falsos; y debe calificarlos correctamente para adoptar su decisión 
conforme a la base legal y atribución de competencia que tiene. 

De lo anterior deriva, ante todo, que los hechos también deben existir, ser exactos y estar 
debidamente comprobados por la Administración.  

Esto entra dentro del área del control que ejerce el juez contencioso administrativo y que se 
refiere, además del control de error de derecho, al control del error manifiesto de apreciación, a 
la desviación de poder y al control de la existencia y exactitud material de los hechos.  

Por lo tanto, los actos administrativos están viciados cuando se fundan en hechos 
inexistentes, por ejemplo, si se sanciona a un funcionario por falta no cometida, o si se fundan en 
hechos inexactos, que no hayan sido comprobados por la Administración. 

Como lo ha establecido la jurisprudencia venezolana: toda decisión administrativa debe estar 
“determinada por la comprobación previa de las circunstancias de hecho previstas en la norma, 
claramente estatuidas para obligar a la Administración a someter sus actos, en cada caso, al 
precepto jurídico preexistente”, por lo que en un caso concreto, al no existir prueba alguna de los 
hechos que motivan una decisión, ésta resulta “manifiestamente infundada” y por tanto viciada 
de nulidad “por haberse fundado en hechos no comprobados” (Sentencia de la antigua Corte 
Suprema de Justicia de Venezuela en Sala Político-Administrativa, de 22 de mayo de 1963, 
Gaceta Forense, núm. 40, 1963, p. 237).  

Los hechos que motivan un acto administrativo, por tanto, primero, deben existir realmente 
y ser exactos o como lo dice la Ley de Costa Rica, que el motivo debe “existir tal y como ha sido 
tomado en cuenta para dictar el acto” (art. 133). 
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Segundo, los hechos deben estar debidamente comprobados, y si bien le corresponde 
básicamente a la Administración la carga de dicha prueba, ello no excluye el derecho y a veces 
la obligación de los administrados a aportar las pruebas. La Administración, por tanto, no puede 
dar por probados los hechos con sus solos elementos administrativos, sino que debe tomar en 
cuenta las pruebas del expediente administrativo en su globalidad, estando obligada a decidir, 
siempre, “conforme a lo probado en el expediente” (Sentencia de la antigua Corte Suprema de 
Justicia de Venezuela en Sala Político-Administrativa, de 8 de junio de 1964, en Gaceta Forense, 
núm. 44, 1964, pp. 119-121).  

Por ello, otra de las áreas de control del juez contencioso administrativo es el que se refiere 
al control del error manifiesto de apreciación de los hechos, como límite al ejercicio del poder 
discrecional, para frenar la arbitrariedad en la comprobación de los hechos, cuando esta se realiza 
más allá de los límites de la razonabilidad. 

Este vicio en la comprobación de los presupuestos de hecho ha sido también calificado por 
la jurisprudencia venezolana, como vicio de “falso supuesto”, el cual consiste en la falsedad de 
los supuestos o motivos en que se basó el funcionario que dictó el acto; considerándose que para 
que pueda invalidarse una decisión por falso supuesto, “es necesario que resulten totalmente 
falsos el o los supuestos que sirvieron de fundamento a lo decidido”, excluyéndose la anulación 
sólo cuando algunos de los hechos fueron falsos, pero no así el resto de los que motivaron el acto 
administrativo (Sentencia de la Corte Primera de lo Contencioso-Administrativo de 7 de 
noviembre de 1985 en Revista de Derecho Público, núm. 24, Caracas, 1985, p. 125.  

En igual sentido, sentencia de la antigua Corte Suprema de Justicia de Venezuela en Sala 
Político-Administrativa, de 7 de noviembre de 1988, Revista de Derecho Público, núm. 34, 
Caracas, 1988, p. 94). 

Pero además de que los hechos existan y sean debida y racionalmente comprobados, el autor 
del acto administrativo debe realizar una segunda operación, y es "adecuarlos al supuesto legal" 
(Sentencia de la antigua Corte Suprema de Justicia de Venezuela, de 3 de julio de 1961, Gaceta 
Forense, núm. 33, 1961, p. 20); es decir, lo que se denomina la calificación jurídica de los hechos 
conforme a lo cual el funcionario debe verificar si los hechos son de naturaleza tal que justifiquen 
legalmente la decisión, lo cual también es controlable por el juez contencioso-administrativo. 
Este control también concierne a la aplicación de los conceptos jurídicos indeterminados, que no 
constituyen discrecionalidad. 

Por tanto, en relación a los presupuestos de hecho de los actos administrativos como 
elementos de validez, estos deben existir, ser exactos, estar debidamente comprobados; pruebas 
conforme a las cuales la Administración debe decidir, calificando los hechos conforme a lo 
prescrito en el fundamento legal del acto. Consecuencialmente, todo acto administrativo dictado 
con base en hechos inexactos, falsos, no comprobados o apreciados erradamente está viciado de 
ilegalidad. 

En particular, en esta operación de calificación jurídica de los hechos, la antigua Corte 
Federal de Venezuela, en 1957 consideró como exceso de poder los supuestos en los cuales un 
funcionario, sin violar precepto legal alguno, hace uso indebido del poder que le es atribuido, 
porque tergiverse o altere la verdad de los presupuestos de hecho (Sentencia de 9 de agosto de 
1957 en Gaceta Forense, núm. 17, 1957, pp. 132-137). El vicio, también calificado de “falso 
supuesto”, se produce cuando hay:  
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“Una mala apreciación de los elementos materiales existentes en el procedimiento 
administrativo, de modo que se haga producir a la decisión, efectos diferentes a los que 
hubiera producido si dicha apreciación hubiera sido hecha correctamente” (Sentencia de la 
Corte Primera de lo Contencioso-Administrativo, de 4 de noviembre de 1986, Revista de 
Derecho Público, núm. 28, Caracas, 1986, p. 91). 

En definitiva, como lo afirma la jurisprudencia venezolana: 

“La correcta apreciación de los hechos que fundamentan las decisiones administrativas 
constituyen un factor esencial para la legalidad y corrección de las mismas, y consecuen-
temente, un medio adecuado para poder verificar su control judicial con miras al 
mantenimiento de tales fines” (Sentencia de la antigua Corte Suprema de Justicia en Sala 
Político-Administrativa, de 9 de junio de 1988, Revista de Derecho Público, núm. 35, 
Caracas, 1988, p. 97). 

En esa misma decisión, la Corte agregó:  

“Constituye ilegalidad el que los órganos administrativos apliquen las facultades que 
ejercen, a supuestos distintos de los expresamente previstos por las normas, o que 
distorsionen la real ocurrencia de los hechos o el debido alcance de las disposiciones legales, 
para tratar de lograr determinados efectos sobre la base de realidades distintas a las 
existentes o a las acreditadas en el respectivo expediente administrativo, concreción del 
procedimiento destinado a la correcta creación del acto.” 

En la Ley de Costa Rica, por su parte, incluso se exige que la causa tenga proporción con el 
contenido del acto, haciendo referencia el artículo 133, al tema de la proporcionalidad así: 

“1. El motivo deberá ser legítimo y existir tal y como ha sido tomado en cuenta para 
dictar el acto. 

2. Cuando no esté regulado deberá ser proporcionado al contenido y cuando esté 
regulado en forma imprecisa deberá ser razonablemente conforme con los conceptos 
indeterminados empleados por el ordenamiento.” 

En fin, todo lo referente a la determinación, a la constatación y a la comprobación de los 
hechos, a todo el tema probatorio, y a la calificación de los hechos para emitir el acto, gira en 
torno a este requisito de la causa, los presupuestos de hecho o los motivos del acto administrativo. 

5. Los principios relativos al objeto 

Otro de los elementos del acto administrativo, como de todo acto jurídico, es el objeto o 
contenido, es decir, el efecto práctico que se pretende con el mismo. Por ejemplo, el 
nombramiento de un funcionario, el decomiso de un bien, la demolición de un inmueble o el 
otorgamiento de un permiso. 

Como lo ha señalado la antigua Corte Suprema de Justicia de Venezuela en sentencia de su 
Sala Político Administrativa de 13-8-91: 

“Uno de los elementos de todo acto administrativo es su contenido. Y se entiende por 
contenido del acto administrativo... el efecto práctico que el sujeto emisor se propone lograr 
a través de su acción, y el cual puede ser positivo o negativo, en el sentido de que mediante 
el acto se puede aceptar o negar una solicitud o se puede disponer que se realice algún hecho 
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o acto o puede negarse tal realización. Constituyen requisitos para la validez del “contenido 
de un acto administrativo” que éste sea determinado o determinable, posible y lícito; en 
forma tal, que la imposibilidad física de dar cumplimiento el acto administrativo, constituye 
un vicio que determine su nulidad absoluta, pues, la presunción de legitimidad que apareja 
el acto administrativo no puede prevalecer contra la lógica y, por eso, el ordinal 3° del 
artículo 19 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos sanciona con la nulidad 
absoluta a los actos cuyo contenido sean de imposible o ilegal ejecución (Revista de 
Derecho Público, N° 47, Caracas, 1991, pág. 111). 

Este elemento del acto administrativo se encuentra consagrado en las leyes de procedimiento 
administrativo, las cuales recogen los principios que derivan del ámbito del derecho civil pero 
que la jurisprudencia administrativa ha venido adoptando, y de allí su consagración en estas leyes.  

Por eso, el principio general de que el objeto del acto administrativo tiene que ser 
determinado o determinable, debe ser posible y tiene que ser lícito. Así lo expresa, por ejemplo, 
la Ley de Costa Rica: 

“1. El contenido deberá de ser lícito, posible, claro y preciso y abarcar todas las 
cuestiones de hecho y derecho surgidas del motivo, aunque no hayan sido debatidas por las 
partes interesadas. 

2. Deberá ser, además, proporcionado al fin legal y correspondiente al motivo, cuando 
ambos se hallen regulados” (art. 132). 

La Ley de Honduras exige en el mismo sentido, que el objeto de los actos administrativos 
“debe ser lícito, cierto y físicamente posible” (art. 24); e igualmente la Ley de Panamá (art. 201.1), 
siguiendo así, el texto de la Ley argentina que establece lo siguiente: 

“El objeto debe ser cierto y física y jurídicamente posible; debe decidir todas las 
peticiones formuladas, pero puede involucrar otras no propuestas, previa audiencia del 
interesado y siempre que ello no afecte derechos adquiridos” (art. 7,c). 

En la Ley mexicana, a su vez, se establece el mismo principio, al exigirse que el acto 
administrativo debe: 

“Tener objeto que pueda ser materia del mismo; determinado o determinable; preciso 
en cuanto a las circunstancias de tiempo y lugar, y previsto por la Ley.” (art. 3,II). 

La Ley peruana, en todo caso, es bien detallada al regular el objeto o contenido de los actos 
administrativos, así: 

“5.1 El objeto o contenido del acto administrativo es aquello que decide, declara o 
certifica la autoridad. 

5.2 En ningún caso será admisible un objeto o contenido prohibido por el orden 
normativo, ni incompatible con la situación de hecho prevista en las normas; ni impreciso, 
obscuro o imposible de realizar. 

5.3 No podrá contravenir en el caso concreto disposiciones constitucionales, 
legales, mandatos judiciales firmes; ni podrá infringir normas administrativas de carácter 
general provenientes de autoridad de igual, inferior o superior jerarquía, e incluso de la 
misma autoridad que dicte el acto. 
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5.4 El contenido debe comprender todas las cuestiones de hecho y derecho plan-
teadas por los administrados, pudiendo involucrar otras no propuestas por éstos que hayan 
sido apreciadas de oficio, siempre que otorgue posibilidad de exponer su posición al 
administrado y, en su caso, aporten las pruebas a su favor.” 

La consecuencia de estas exigencias legales respecto del objeto es que un acto administrativo 
cuyo contenido sea indeterminado, de imposible ejecución, ilegal en sí mismo o de ilegal 
ejecución, no puede ser válido y estaría viciado. Así, la Ley venezolana indica que los actos 
administrativos están viciados de nulidad absoluta, “cuando su contenido sea de imposible o de 
ilegal ejecución” (art. 19.3); o como lo dice la Ley de Honduras, “aquellos cuyo objeto sea 
imposible o configure un delito” (art. 34, ord. b). Por ejemplo, el nombramiento como funcionario 
de una persona fallecida o un decreto de expropiación de unos inmuebles que ya han sido 
expropiados. (Vid. Sentencia de la antigua Corte Suprema de Justicia de Venezuela en Sala 
Político-Administrativa, de 8 de enero de 1970, Caso Nelson C.A., Gaceta Oficial, núm. 29.122, 
de 16 de enero de 1970).  

6. Los principios relativos a la finalidad de la actividad administrativa 

La actividad administrativa en el Estado de Derecho está condicionada por la ley, siempre, 
a la obtención de determinados resultados. Por ello el artículo 131,2 de la Ley de Costa Rica 
prescribe que “los fines principales del acto serán fijados por el ordenamiento.” El mismo 
enunciado está en la Ley de panamá (art. 201.1).  

Estos fines, por tanto, determinados en el ordenamiento jurídico, implican que un acto 
administrativo será válido, como también lo señala la Ley General de Costa Rica, sólo cuando 
“se conforme sustancialmente con el ordenamiento jurídico, incluso en cuanto al móvil del 
funcionario que lo dicta” (art. 128). 

Es en este sentido que la Ley peruana define el requisito de la finalidad de los actos 
administrativos así: 

“3.3 Finalidad Pública. Adecuarse a las finalidades de interés público asumidas por las 
normas que otorgan las facultades al órgano emisor, sin que pueda habilitársele a perseguir 
mediante el acto, aún encubiertamente, alguna finalidad sea personal de la propia autoridad, 
a favor de un tercero, u otra finalidad pública distinta a la prevista en la Ley. La ausencia de 
normas que indique los fines de una facultad no genera discrecionalidad.” 

Ahora bien, en relación con la finalidad del acto administrativo se puede hacer una distinción 
entre el fin genérico de la acción administrativa y la finalidad específica del acto. Estos fines de 
la actividad administrativa pueden ser específicos, teniendo en cuenta la particular actuación de 
la Administración, o en todo caso, son los fines genéricos “de servicio público o que informan la 
función administrativa” (Sentencia de la antigua Corte Federal de Venezuela de 28 de septiembre 
de 1954, Gaceta Forense, núm. 5, 1954, pp. 217-218). 

Sobre el tema del fin genérico puede ubicarse una norma contenida en el Código colombiano 
que se refiere a la finalidad en general de la actuación de la Administración, que debe regir todo 
el procedimiento administrativo, pero que se aplica también, en particular, al acto administrativo, 
al establecer expresamente en su artículo 2 que: 
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“Los funcionarios tendrán en cuenta que la actuación administrativa tiene por objeto el 
cumplimiento de los cometidos estatales como lo señalan las leyes, la adecuada prestación 
de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados, 
reconocidos por la Ley.” 

Esta es la finalidad general de todo procedimiento administrativo y de todo acto 
administrativo, por lo que aún cuando el ordenamiento jurídico no establezca un fin específico a 
la acción administrativa concreta, el funcionario no tiene discrecionalidad respecto de los fines, 
sino que siempre está sometido a la consecución de los fines genéricos de servicio público que, 
como lo establece expresamente la Ley General de la Administración Pública de Costa Rica, “el 
juez deberá determinarlos con vista de los otros elementos del acto y del resto del ordenamiento” 
(art. 131.2). 

Pero aparte de la finalidad general, el acto administrativo debe tener, a su vez, un fin 
específico. Cada acto administrativo debe emitirse para la consecución de un fin que debe estar 
establecido en la ley. Es por ello que la consecuencia de la necesaria obtención de determinados 
resultados por la Administración, como lo ha indicado la jurisprudencia venezolana, es que:  

“La Administración Pública no puede procurar resultados distintos de los perseguidos 
por el legislador, aún cuando aquéllos respondan a la más estricta licitud y moralidad pues 
lo que se busca es el logro de determinado fin, que no puede ser desviado por ningún motivo, 
así sea plausible éste” (Sentencia de la antigua Corte Federal de Venezuela de 28 de 
septiembre de 1954, Gaceta Forense, núm. 5, 1954, pp. 217-218). 

En la Ley argentina, el mismo artículo que se ha analizado sobre los requisitos del acto 
administrativo, establece sobre el tema de la finalidad, que debe: 

“Cumplirse con la finalidad que resulte de las normas que otorgan las facultades 
pertinentes del órgano emisor, sin poder perseguir encubiertamente otros fines, públicos o 
privados, distintos de los que justifican el acto, su causa y objeto. Las medidas que el acto 
involucre deben ser proporcionalmente adecuadas a aquella finalidad” (art. 7.f). 

En el caso mexicano se establece que, entre los elementos y requisitos del acto, el mismo 
debe “cumplir con la finalidad de interés público regulado por las normas en que se concreta, sin 
que puedan perseguirse otros fines distintos” (art. 3,III). 

En cuanto a la Ley de Honduras, ésta indica que “la finalidad de los actos será aquella que 
resulte de las normas que le atribuyen potestades al órgano emisor” (art. 27). 

En consecuencia, como lo establece expresamente la Ley General de Costa Rica, “la 
persecución de un fin distinto del principal, con detrimento de éste, será desviación de poder” 
(art. 131.3). 

Se utiliza así, en esta Ley, la terminología acuñada en Francia para identificar el vicio en la 
finalidad del acto administrativo, y que sanciona de ilegalidad tanto los casos en los cuales el acto 
administrativo sea extraño al interés general, como los casos en los cuales, aún adoptados en 
interés general, los fines que motivan la actuación no sean los que justifican el otorgamiento de 
los poderes de actuar al funcionario específico. 

A diferencia del sistema francés, sin embargo, donde el vicio es pura creación 
jurisprudencial, en América Latina se lo ha consagrado legislativamente e, incluso, en algunos 
casos, en las Constituciones como sucede en la Constitución de Venezuela, la cual, al definir el 
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objeto de la jurisdicción contencioso-administrativa indica, entre otros, el de “anular los actos 
administrativos generales o individuales contrarios a derecho, incluso por desviación de poder” 
(art. 259). Una norma con igual redacción estaba consagrada en la Constitución de 1961, y con 
base a ella la jurisprudencia venezolana ya se había ocupado de precisar la existencia de este vicio 
de desviación de poder, así: 

“Hay desviación de poder cuando el acto aún siendo formal y sustancialmente acorde 
con la Ley, sin embargo, no lo es desde el punto de vista teleológico por cuanto la 
Administración, al dictarlo, no persigue con ello el fin a cuyo logro le fue acordada la 
facultad para hacerlo, sino un fin distinto que es por sí mismo contrario a derecho. A través 
de este vicio la jurisprudencia que lo concibió y posteriormente la doctrina que delineó sus 
modalidades y finalmente, la norma expresa que lo consagra, tienden a establecer un control 
sobre la intención de la Administración, algo que va más allá del simple examen de la 
apariencia del acto, para permitir que se escudriñe en los motivos reales y concretos que 
tuvo su autor. La desviación de poder, para que se tipifique no requiere ni siquiera que el 
fin distinto perseguido por el proveimiento sea contrario a la ley, basta con que sea contrario 
al objetivo que con el acto específico que se dicta se trata de conseguir” (Sentencia de la 
Corte Primera de lo Contencioso-Administrativo de 14 de junio de 1982, Revista de 
Derecho Público, núm. 11, Caracas, 1982, p. 134. Vid. también, sentencia de la antigua 
Corte Suprema de Justicia de Venezuela de 15 de noviembre de 1982, Revista de Derecho 
Público, núm. 12, Caracas, 1982, pp. 134-135).  

Por ello, por ejemplo, la Corte Primera de lo Contencioso-Administrativo de Venezuela, 
anuló un acto administrativo disciplinario, porque el mismo:  

“No fue la limpia aplicación de un procedimiento disciplinario, sino que encubrió una 
venganza de las autoridades, circunstancias éstas constitutivas de desviación de poder, 
figura que el art. 206 de la Constitución (de 1961) sanciona como un vicio capaz de acarrear 
la nulidad del acto (sentencia de 13-8-86)”, Revista de Derecho Público, núm. 28, Caracas, 
1986, p. 92). 

En definitiva, ha exigido la misma Corte Primera en Venezuela, que para que: 

“El vicio de desviación de poder se tipifique es necesario que un acto aparentemente 
válido en cuanto a su forma y contenido persiga sin embargo un objetivo torcido, desviado, 
distinto al que tuvo en miras el legislador cuando le otorgó al órgano facultad de actuar. De 
allí que, no puede alegarse válidamente tal vicio si no se demuestra que el objetivo del acto 
no fue el querido por el legislador sino una razón oculta, de distinta naturaleza a la prevista 
en la norma legal. Es necesario demostrar desde el punto de vista valorativo que el objetivo 
fue “desviado”, esto es, “torcido”, destinado a una meta diferente a la que se propuso la 
norma” (Revista de Derecho Público, N° 13, Caracas, 1983, p. 121). 

III. LOS REQUISITOS DE FORMA DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

Los requisitos de forma de los actos administrativos, denominados también de legalidad 
externa, están configurados tanto por las formalidades necesarias para la producción de los 
mismos, como por los elementos formales de la exteriorización de los actos, en particular, la 
forma escrita y la motivación. Se pueden distinguir, por tanto, las formalidades de los actos 
administrativos, constituidas por las diversas operaciones que condicionan la emisión y la entrada 
en vigor del acto; de las formas, que son las menciones del escrito que traducen las diversas 
condiciones de regularidad del acto, particularmente, la motivación o la exteriorización de 
motivos. 
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1. Las formalidades y la sujeción al procedimiento 

El primero de estos requisitos es la necesaria sujeción del acto al procedimiento. Tal como 
lo expresa la Ley argentina, antes de la emisión del acto administrativo “deben cumplirse los 
procedimientos esenciales y sustanciales previstos y los que resulten implícitos del ordenamiento 
jurídico” (art. 7.d).  

En sentido similar, se establece en el art. 24 de la Ley de Honduras y en el artículo 3,5 de la 
Ley peruana. Asimismo, el art. 129 de la Ley General de Costa Rica establece que el acto 
administrativo deberá dictarse “previo cumplimiento de todos los trámites sustanciales previstos al 
efecto”. 

En este sentido, el procedimiento se identifica con las formalidades que deben cumplirse 
previamente a la adopción del acto. Por ello, en la Ley Federal de México se encuentra un 
postulado igual, al indicar entre los elementos y requisitos del acto administrativo, el “ser 
expedido sujetándose a las disposiciones relativas al procedimiento administrativo previstas en 
la ley” (art. 3,VII). 

Ahora bien, siempre deben de considerarse como sustanciales las formalidades establecidas 
para garantizar los derechos de los administrados como por ejemplo, las que prescriben la 
audiencia de los mismos, como información previa a una decisión o para asegurar el derecho a la 
defensa (audi alteram parte).  

En este sentido, precisamente, en la Ley de Costa Rica se distinguen las formalidades 
sustanciales y otras que no son sustanciales, considerándose como “sustanciales o esenciales 
todas las formalidades relativas a las garantías de los administrados”, y entre éstas, aquellas cuya 
omisión “causare indefensión” (art. 223). 

Además, también deben considerarse como esenciales las formalidades cuyo 
incumplimiento podría cambiar el sentido de la decisión. De allí que, por ejemplo, cualquier 
incumplimiento de una forma que origine indefensión sería una violación a una forma sustancial. 
Por ello la precisión que hace la Ley General de Costa Rica sobre formalidades sustanciales al 
entender como tal aquéllas “cuya realización correcta hubiera impedido o cambiado la decisión 
final en aspectos importantes (art. 223.2)”. 

Como se ha señalado, con frecuencia, los textos legales exigen en el curso del procedimiento 
la intervención previa y obligatoria de órganos consultivos, cuya opinión puede ser vinculante o 
no vinculante para el órgano que dicta el acto. En las leyes de Costa Rica y Argentina, además, 
se regula como esencial la opinión jurídica previa. 

En efecto, en la Ley General de Costa Rica se establece que es necesario para que un acto 
administrativo agote la vía administrativa y sea definitivo en vía administrativa “que el órgano 
que lo emita consulte previamente al Asesor Jurídico de la correspondiente administración” (art. 
356,1).  

En la de Argentina se considera como: 

“Esencial el dictamen proveniente de los servicios permanentes de asesoramiento 
jurídico cuando el acto pudiere afectar derechos subjetivos e intereses legítimos” (art. 7.d). 
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En estos casos, por supuesto, no se prevé el carácter vinculante del dictamen jurídico. Es 
decir, según estas leyes, los órganos de opinión jurídica deben ser obligatoriamente consultados, 
pero como una consulta obligatoria no vinculante. 

En otros casos, la formalidad sustancial consiste en exigir, para la emisión de un acto 
administrativo por un órgano, la formulación de una propuesta de parte de otro órgano 
administrativo. Esta proposición puede consistir solamente en dejar la iniciativa de la decisión al 
órgano proponente, o puede consistir en una proposición llamada imperativa, de manera que la 
intervención del órgano proponente tiene por efecto esencial, limitar el poder de decisión del 
órgano que toma la decisión. Es el caso generalizado de los concursos para la nominación de 
funcionarios, cuya evaluación y proposición corresponde a un jurado o comisión calificadora que 
es la que luego propone el nombramiento a la autoridad decisora, sin que ésta pueda variar en 
forma alguna la propuesta. 

En todo caso, y salvo determinación expresa de la ley, el órgano administrativo al cual 
corresponda tomar una decisión tiene libertad de consultar a otras autoridades u organismos, 
como lo señala la Ley de Venezuela, y solicitar los “informes, documentos o antecedentes que 
estime convenientes para la mejor resolución del asunto” (art. 54). Sin embargo, la omisión de los 
informes y antecedentes no suspende la tramitación, salvo disposición expresa en contrario, sin 
perjuicio de la responsabilidad en que incurra el funcionario por la omisión o demora (art. 56). 

2. La forma escrita 

No sólo el principio de escrituridad es general al procedimiento administrativo, sino que 
también se aplica al acto administrativo, el cual, en principio, debe ser escrito y llevarse a 
documento. Por ello, conforme a la Ley de Uruguay “la forma es el modo o manera de 
documentarse y dar a conocer la voluntad administrativa” (art. 27).  

Conforme a ello, casi todas las leyes exigen expresamente la forma escrita de los actos 
administrativos, como las de Costa Rica (art. 134), del Perú (art. 4,1), de Uruguay (art. 27), de 
Argentina (art. 8), de México, de El Salvador (art 24), de Panamá (art. 69) y de Brasil (art. 22,1º), 
las cuales expresamente establecen que “el acto se manifestará por escrito”, pero permitiendo, en 
general, otras formas cuando la naturaleza o las circunstancias lo exijan, como la forma verbal. 

La Ley de Honduras, dispone también como principio que: 

“Artículo 23. Los actos se producirán por escrito, indicando la autoridad que los emite 
y su fecha, salvo que la Ley, las circunstancias o la naturaleza del acto exijan o permitan 
una forma distinta.” 

De allí resulta que el acto administrativo debe ser escrito, pudiendo, sin embargo, ser 
mecánico o verbal, siempre que con la decisión no se afecten los derechos o intereses de los 
administrados. 

En todo caso, debe destacarse lo regulado en la Ley de Uruguay sobre la posibilidad de 
forma verbal del acto administrativo, solo “si mediare urgencia o imposibilidad de hecho” en 
cuyo caso, siempre, con posterioridad, debe “documentarse por escrito el acto en la primera 
oportunidad posterior en que sea posible” para así dejar constancia por escrito de lo que se ha 
decidido (art. 28). 

3. El contenido formal y la firma 

El principio sobre la forma de los actos administrativos está resumido en el artículo 8 de la 
Ley de Argentina, que establece que: 
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“El acto administrativo se manifestará expresamente y por escrito; indicará el lugar y 
fecha en que se lo dicta y contendrá la firma de la autoridad que lo emite; sólo por excepción 
y si las circunstancias lo permitieren podrá utilizarse una forma distinta.” 

Una formulación similar está en el artículo 4,2 de la Ley del Perú, y en el artículo 134 de la 
Ley General de Costa Rica al exigir que el acto administrativo se exprese por escrito, indicando 
“el órgano agente, el derecho aplicable, la disposición, la fecha y la firma, mencionando el cargo 
del suscritor”. 

El artículo 18 de la Ley venezolana, en este sentido, expresa más detalladamente este 
requisito, al indicar que todo acto administrativo deberá contener: 

“1.  Nombre del Ministerio u organismo a que pertenece el órgano que emite el acto; 2. 
Nombre del órgano que emite el acto; 3. Lugar y fecha donde el acto es dictado; 4. Nombre 
de la persona u órgano a quien va dirigido; 5. Expresión sucinta de los hechos, de las razones 
que hubieren sido alegadas y de los fundamentos legales pertinentes; 6. La decisión 
respectiva, si fuere el caso; 7. Nombre del funcionario o funcionarios que los suscriben, con 
indicación de la titularidad con que actúen, e indicación expresa, en caso de actuar por 
delegación, del número y fecha del acto de delegación que confirió la competencia. 8. El 
sello de la oficina.” 

La norma agrega, además, que el original del respectivo instrumento contendrá la firma 
autógrafa del o de los funcionarios que lo suscriban; previendo que en el caso de aquellos actos 
cuya frecuencia lo justifique, se podrá disponer mediante decreto, que la firma de los funcionarios 
sea estampada por medios mecánicos que ofrezcan garantías de seguridad. 

En igual sentido se regula en la Ley del Perú: 

“4.4. Cuando deban emitirse varios actos administrativos de la misma naturaleza, podrá 
ser empleada firma mecánica o integrarse en un solo documento bajo una misma 
motivación, siempre que se individualice a los administrados sobre los que recae los efectos 
del acto. Para todos los efectos subsiguientes, los actos administrativos serán considerados 
como actos diferentes.” 

Esta exigencia final de la firma, por supuesto, se complementa con la necesaria firma en los 
casos de refrendo ministerial, lo que en general es de rango constitucional.  

Debe destacarse, dentro de las exigencias de forma de los actos administrativos, el 
requerimiento de la Ley venezolana de que deben contener la expresión sucinta de los 
fundamentos legales pertinentes (art. 18.5). Es lo que se denomina en el derecho francés, el 
sistema de “visas” del acto administrativo, que exige, entre otros aspectos, la expresión formal 
de la base legal del acto, es decir, de las normas legales o reglamentarias que autorizan su 
emisión. 

La Ley de México, a su vez, también formula toda una enumeración de aquello que debe 
contener un acto administrativo. En el artículo 3° se precisan los aspectos siguientes: acto escrito; 
firma autógrafa de la autoridad que lo expida; mención del órgano del cual emana; ser expedido 
sin que medie error respecto a la identificación del expediente; lugar y fecha de emisión; 
contenido de la decisión; y mención de los recursos que procedan. 
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Un caso que debe destacarse por el detalle que contiene, es el artículo 124 de la Ley de 
Uruguay, donde no sólo se enumera qué debe contener el acto, sino que se detalla cómo debe 
conformarse el acto, con una parte expositiva y una dispositiva. 

En cuanto a la parte expositiva, la norma precisa que debe contener: 

“1) Un “Visto”. La finalidad del “Visto” es situar la cuestión que va a ser objeto del 
acto; 

2) Uno o varios “Resultandos” puestos a continuación del “Visto”, en los que se deben 
exponer los hechos que constituyan los antecedentes del acto administrativo de que se trate. 
Los decretos y ordenanzas pueden prescindir de los “Resultandos”; 

3)  Uno o varios “Considerandos”, en los que se desarrollan los fundamentos de 
derecho, las doctrinas aplicables, las razones de mérito y la finalidad perseguida; 

4)  Un “Atento”, en el que se citan o se hace referencia a las reglas de derecho y a las 
opiniones o asesoramientos recabados en que el acto se fundamenta.” 

En todo caso, cuando no existe ninguna cuestión de hecho ni se plantea ningún problema de 
derecho la norma permite que pueda prescindirse de los “Resultandos” y de los “Considerandos” 
y consistir la parte expositiva en un “Visto” y un “Atento”. 

En cuanto a la parte dispositiva, el mismo artículo 124 de la Ley de Uruguay señala que debe 
ir numerada en las resoluciones y articulada en los Decretos y Ordenanzas, con la siguiente 
precisión: 

“El acápite de la parte dispositiva debe mencionar al órgano que adopta el acto 
administrativo, a lo que seguirá un “Decreta” o un “Resuelve”, si el acto es dictado por el 
Poder Ejecutivo, y un “Dispone” o un “Resuelve” si el acto es dictado por un Ministerio. 

No se admitirá en la parte expositiva ninguna otra expresión que las citadas prece-
dentemente.” 

El Reglamento de la Comunidad Andina sigue la orientación de la legislación de Venezuela 
antes indicada, en cuanto al detalle del contenido escrito de las resoluciones (art. 7). 

4. La motivación de los actos administrativos 

Por último, entre los requisitos de forma de los actos administrativos está la motivación, 
calificada en la Ley de Honduras como obligatoria, exigiendo que se expresen suscintamente 
tanto los hechos antecedentes en los cuales se sustenta el acto y que le sirven de causa, como el 
derecho aplicable. Solo se excluyen de esta obligación, los actos que sean manifestación de 
opiniones o de conocimiento técnico (art. 25 y 26). 

Lo mismo se precisa en el Código de Ecuador (art. 100); y en la Ley venezolana, al exigir 
que el acto administrativo contenga “expresión suscinta de los hechos, de las razones que 
hubieren sido alegadas y de los fundamentos legales pertinentes” (art. 18, 5°). En igual sentido, 
la Ley del Perú (art. 3,4). 

La motivación de los actos administrativos, por tanto, como requisito de forma, consiste en 
la necesaria expresión formal en el texto de los mismos, de sus motivos, tanto los que son de 
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derecho, incluso los que configuran la base legal, como los motivos de hecho que provocan la 
actuación administrativa (supuestos de hecho). 

Además, la motivación es una garantía al ejercicio del derecho a la defensa de los 
interesados, particularmente ante decisiones que restrinjan el ejercicio de las libertades públicas; 
las medidas de policía: las medidas sancionatorias; los actos relativos a autorizaciones cuando 
establecen condiciones restrictivas o imponen sujeciones; las que retiren o abroguen una decisión 
creadora de determinados derechos; las que priven un derecho o establezcan la caducidad; las que 
opongan una prescripción; o las que rechacen una ventaja cuya atribución constituya un derecho 
para las personas que reúnen las condiciones legales para su obtención. En fin, las decisiones 
administrativas que impliquen una lesión a los derechos individuales o una restricción a la esfera 
jurídica de los administrados requieren ser motivados. 

Inicialmente fue la jurisprudencia la que fue construyendo el principio de la motivación de 
los actos administrativos, pero luego han sido las leyes de procedimientos administrativos los que 
lo han consolidado. Por ejemplo, la Ley General de Costa Rica, en su artículo 136, establece que 
serán motivados con mención, sucinta al menos, de sus fundamentos: 

“a. Los actos que impongan obligaciones o que limiten, supriman o denieguen derechos 
subjetivos; b. Los que resuelvan recursos; c. Los que se separen del criterio seguido en 
actuaciones precedentes o del dictamen de órganos consultivos; d. Los de suspensión de 
actos que hayan sido objeto del recurso; e. Los reglamentos y actos discrecionales de alcance 
general; y f. Los que deban serlo en virtud de ley.” 

La misma norma exige que la motivación podrá consistir en la referencia explícita o 
inequívoca a los motivos de la petición del administrado, o bien a propuestas, dictámenes o 
resoluciones previas que hayan determinado realmente la adopción del acto, a condición de que 
se acompañe su copia. 

Una disposición similar, enunciativa de los casos en los que es necesaria la motivación de 
los actos administrativos la tiene, igualmente, la Ley de Bolivia (art. 30), en la Ley de El Salvador, 
en la cual se agrega a los actos que “revoquen o modifiquen actos anteriores,” o “se dicten en 
ejercicio de una potestad discrecional;” (art. 23): y en la Ley de Panamá respecto de los actos 
administrativos “que afecten derechos subjetivos; los que resuelvan recursos; los que se separen 
del criterio seguido en actuaciones precedentes de idéntica naturaleza o del dictamen de 
organismos consultivos” (art. 155); y la Ley de Brasil, expresando que: 

Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos 
fundamentos jurídicos, quando: I. neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses; II. 
imponham ou agrevem deveres, encargos ou sanções; III. Decidam processos adminis-
trativos de concurso ou seleção pública; IV. dispensem ou declarem a inexighilidade de 
proceso licitatório; V. decidam recursos administrativos; VI. decorram de reexame de 
oficio; VII. deixem de aplicar jurisprudencia firmada sobre a questão ou discrepem de 
pareceres, laudos, propostas e relatórios oficiais; VII. importem anulação, revogação, 
suspensão ou convalidação de ato administrativo.” 

En estos casos, conforme al mismo artículo: 

“§ 1° A motivação debe ser explicita, clara e congruente, podendo consistir em 
declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações, deciões 
ou propostas, que neste caso, serão parte integrante do ato. 
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§ 2° Na solução de vários assuntos da mesma natureza, pode ser utilizado meio 
mecánico que reproduza os fundamentos das decisões, desde que não prejudique direito ou 
garantía dos interessados. 

§ 3° A motivação das decisões de ógãos colegiados e comissões ou de decisões orais 
constará da respectiva ata ou de termo escrito.” 

Por otro lado, en otros países rige el principio general de que todo acto administrativo debe 
ser motivado, sin necesidad de precisar lista alguna. Este es el caso de Venezuela, donde la Ley 
Orgánica de Procedimientos Administrativos dispone: 

“Los actos administrativos de carácter particular deberán ser motivados, excepto los de 
simple trámite, o salvo disposición expresa de la Ley. A tal efecto, deberán hacer referencia 
a los hechos y a los fundamentos legales del acto” (art. 9). 

En igual sentido se expresa el Código de Ecuador (art. 23), la Ley de Panamá (art. 201.1) La 
Ley de México exige que todo acto administrativo deberá estar "fundado y motivado" (art. 3). 
Igualmente, la Ley de Argentina que dispone que los actos administrativos: 

“Deberán ser motivados, expresándose en forma concreta las razones que inducen a 
emitir al acto, consignando, además, los hechos y antecedentes que le sirven de causa y en 
el derecho vigente” (art. 7,e) 

El mismo principio lo establece la Ley de Uruguay: 

“Artículo 123. Todo acto administrativo deberá ser motivado, explicándose las razones 
de hecho y de derecho que lo fundamentan. No son admisibles fórmulas generales de 
fundamentación, sino que deberá hacerse una relación directa y concreta de los hechos del 
caso específico en resolución, exponiéndose además las razones que con referencia a él en 
particular justifican la decisión adoptada.” 

La idea de la prohibición de las “fórmulas generales de fundamentación” es un tema que se 
ha exigido siempre en la jurisprudencia, pero aquí se encuentra una norma expresa al respecto. 

En esta forma, la motivación de los actos administrativos constituye una exigencia del 
derecho a la defensa, con fundamento expreso en los textos legales. Por ello, en la del Perú se la 
regula, en detalle, en su artículo 6 en la forma siguiente: 

“6.1. La motivación deberá ser expresa, mediante una relación concreta y directa de 
los hechos probados relevantes del caso específico, y la exposición de las razones jurídicas 
y normativas que con referencia directa a los anteriores justifican el acto adoptado. 

6.2. Puede motivarse mediante la declaración de conformidad con los fundamentos y 
conclusiones de anteriores dictámenes, decisiones o informes obrantes en el expediente, a 
condición de que se les identifique de modo certero, y que por esta situación constituya parte 
integrante del respectivo acto. 

6.3. No son admisibles como motivación, la exposición de fórmulas generales o vacías 
de fundamentación para el caso concreto o aquellas fórmulas que por su oscuridad, 
vaguedad, contradicción o insuficiencia no resulten específicamente esclarecedoras para la 
motivación del acto.” 
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La norma concluye indicando que no precisan motivación los siguientes actos: las decisiones 
de mero trámite que impulsan el procedimiento; cuando la autoridad estima procedente lo pedido 
por el administrado y el acto administrativo no perjudica derechos de terceros; y cuando la 
autoridad produce gran cantidad de actos administrativos sustancialmente iguales, bastando la 
motivación única (art. 6.4). 

Otras leyes más recientes, a pesar de que sobre la motivación solo consagren que se exige 
en general, como es el caso de la Ley de República Dominicana (art. 9.II), en la misma se ha 
incorporado una norma novedosa sobre el principio de la racionalidad vinculado a la motivación, 
en la siguiente forma: 

“Artículo 3.4. Principio de racionalidad: Que se extiende especialmente a la 
motivación y argumentación que debe servir de base a la entera actuación administrativa. 
La Administración debe actuar siempre a través de buenas decisiones administrativas que 
valoren objetivamente todos los intereses en juego de acuerdo con la buena gobernanza 
democrática.”  

IV. EL PRINCIPIO DE LA PRESUNCIÓN DE LA LEGALIDAD Y LEGITIMIDAD 

Si el principio de la eficacia en el procedimiento administrativo tiende a asegurar la 
obtención de un determinado resultado y que el acto pueda surtir efectos dentro de la finalidad 
perseguida; el principio de la presunción de la legalidad y legitimidad persigue afianzar la 
posibilidad de que el acto surta efectos y que se presuma válido, legítimo y legal una vez que se 
ha perfeccionado y se ha dictado, para que así pueda cumplirse la finalidad del procedimiento. 

La presunción de legalidad y legitimidad, por tanto, origina la presunción de validez y con 
ella la eficacia del acto. Como lo indica la Ley de Honduras: 

“Artículo 30. Se presume la legitimidad de los actos administrativos. 

La Administración tiene potestad de ejecutarlos a través de sus órganos competentes, 
previo apercibimiento.” 

Por su parte, el artículo 9 de la Ley del Perú formula el principio de la “presunción de 
validez”, indicando que “todo acto administrativo se considera valido en tanto su pretendida 
nulidad no sea declarada por autoridad administrativa o jurisdiccional, según corresponda;” y la 
Ley de Bolivia, indicando sobre el “principio de legalidad y presunción de legitimidad” que: 

“las actuaciones de la Administración Pública por estar sometidas plenamente a la Ley, 
se presumen legítimas, salvo expresa declaración judicial en contrario” (art. 4.g),  

y que:  

“Los actos de la Administración Pública sujetos a esta Ley se presumen válidos y 
producen efectos desde la fecha de su notificación o publicación” (art. 32.I).  

Sobre el mismo principio la Ley de Chile una disposición es más completa, al indicar: 

“Los actos administrativos gozan de una presunción de legalidad, de imperio y 
exigibilidad frente a sus destinatarios, desde su entrada en vigencia, autorizando su 
ejecución de oficio por la autoridad administrativa, salvo que mediare una orden de 
suspensión dispuesta por la autoridad administrativa dentro del procedimiento impugnatorio 
o por el juez, conociendo por la vía jurisdiccional” (art. 3). 
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1. La validez y la eficacia 

La validez de un acto administrativo consiste en su conformidad con el ordenamiento 
jurídico, consecuencia del respeto a la legalidad o del sometimiento a las exigencias del derecho. 
Por ello, el artículo 8 de la Ley del Perú señala sobre la "validez del acto administrativo" que "es 
válido el acto administrativo dictado conforme al ordenamiento jurídico" En el mismo sentido 
sobre la “presunción de validez” se declara en la Ley de la República Dominicana (art. 10). 

La eficacia, por su parte, consiste en la producción de efectos del acto administrativo o en 
la aplicación del acto a sus destinatarios para que surta efectos respecto a ellos. 

En esta forma, el acto válido puede ser o no eficaz, dependiendo de las condiciones de 
eficacia que se regulen en los ordenamientos. Por ejemplo, cuando se haya dictado un acto válido 
pero que no se ha notificado, el mismo no puede surtir sus efectos; no es eficaz, pero es válido. A 
la vez, el acto puede ser inválido por no estar acorde con el ordenamiento jurídico, pero puede 
producir efectos mientras no sea formalmente declarado nulo por la autoridad competente para ello. 

A este respecto la Ley General de Costa Rica dispone que: 

“Será válido el acto administrativo que se conforme sustancialmente con el 
ordenamiento jurídico, incluso en cuanto al móvil del funcionario que lo dicta” (art. 128). 

Esto implica que la adecuación al ordenamiento jurídico (al principio de la legalidad) 
condiciona la validez, precisamente, a través del cumplimiento de los requisitos que para ello se 
regulan en las leyes de procedimientos administrativos. 

Por otra parte, el acto válido, en principio, surte efectos hasta tanto no sea declarada la 
invalidez del mismo por la autoridad competente. Así lo dice, por ejemplo, expresamente la Ley 
Federal mexicana: 

“Artículo 8. El acto administrativo será válido hasta tanto su invalidez no haya sido 
declarada por autoridad administrativa o jurisdiccional, según sea el caso.” 

En síntesis, el acto administrativo, una vez dictado, es válido y, en principio, produce 
efectos. Dicha validez perdura como consecuencia del principio de la eficacia hasta que el acto 
no sea revocado o declarado nulo por la autoridad administrativa o judicial o, simplemente, hasta 
que el acto se extinga normal o naturalmente sin que tenga que ser anulado o revocado por 
autoridad alguna. 

2. Los requisitos de eficacia 

Como se ha dicho, el acto administrativo válido o conforme con el ordenamiento jurídico, 
en principio, produce efectos, pero éstos pueden estar sometidos a variadas condiciones que 
deban cumplirse a los efectos de que el mismo pueda producir sus consecuencias jurídicas y que 
deben cumplirse, sea en la propia Administración o respecto de destinatarios del acto. 

A. Los requisitos en la Administración: la aprobación y la autorización 

En primer lugar, se destacan aquellos requisitos de eficacia que deben cumplirse en el seno 
de la propia Administración y que, en general, se configuran como autorizaciones y aprobaciones.  

En efecto, con frecuencia las leyes exigen que para que un acto administrativo surta efectos 
tiene que ser autorizado previamente por otro órgano administrativo, o tiene que ser aprobado por 
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otra entidad pública. Incluso, en muchos casos, tratándose de algunos actos del Ejecutivo, se 
requiere de autorizaciones previas o aprobaciones posteriores de los órganos legislativos. En todo 
caso, se trata del régimen de las aprobaciones y autorizaciones como condición de eficacia de los 
actos administrativos. 

Esto encuentra regulación expresa en muchas leyes. Por ejemplo, en el caso mexicano, la 
Ley Federal de Procedimientos Administrativos, establece: 

“Artículo 10.  Si el acto administrativo requiere aprobación de órganos o autoridades 
distintos del que lo emita, de conformidad a las disposiciones legales aplicables, no tendrá 
eficacia sino hasta en tanto aquélla se produzca.” 

En igual sentido se establece la Ley de la República Dominicana (art. 27), y en la Ley de 
Honduras al disponer su artículo 31 que “los actos sujetos a aprobación no producirán sus efectos 
en tanto la misma no se haya ejercido”. 

Normalmente, por supuesto, la aprobación es un acto posterior al acto sujeto a aprobación, 
el cual sólo puede comenzar a surtir efectos cuando ella se produzca. En cambio, la autorización 
es una condición previa a la propia emisión del acto autorizado. 

En el caso de la Ley General de Costa Rica, también se regula en forma expresa la aplicación 
de dicho requisito de autorización, que debe ser previa, como condición de eficacia. Así, el 
artículo 145 de la Ley General establece: 

“Artículo 145. 1. Los efectos del acto administrativo podrán estar sujetos a requisitos 
de eficacia, fijados por el mismo acto o por el ordenamiento. 

2. Los requisitos de eficacia producirán efecto retroactivo a la fecha del acto 
administrativo, salvo disposición expresa en contrario del ordenamiento. 

3. Cuando el acto requiera autorización de otro órgano la misma deberá ser previa. 

4. Cuando el acto requiera aprobación de otro órgano, mientras ésta no se haya dado, 
aquél no será eficaz, ni podrá comunicarse, impugnarse ni ejecutarse.” 

B. Los requisitos en relación con los destinatarios: la publicación y la notificación 

Pero en relación con los destinatarios del acto administrativo, los requisitos de eficacia se 
rigen por el principio del conocimiento (principio de publicidad) por parte de los interesados, 
para que el acto tenga eficacia. 

Por ejemplo, la Ley argentina señala sobre la “eficacia del acto” que: 

“Artículo 11. Para que el acto administrativo de alcance particular adquiera eficacia 
debe ser objeto de notificación al interesado y el de alcance general, de publicación.” 

Por tanto, en general, el comienzo de los efectos de los actos administrativo regulados en las 
leyes de procedimientos administrativos, está vinculado a la notificación o la publicación de los 
mismos; constituyendo una obligación de la Administración practicar la notificación de los actos 
de efectos individuales (art. 18, Ley del Perú; art. 45, Ley de Chile; art. 97, Ley de El Salvador; 
Ley de Panamá, art. 89; Código de Ecuador, art. 164) o efectuar la publicación (art. 18, Ley del 
Perú; art. 34, Ley de Bolivia; art. 48, Ley de Chile;  art. 103, Ley de El Salvador).  
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Sin embargo, a pesar de que la notificación y la publicación sean requisitos de eficacia, los 
administrados podrían, antes de cumplirse con estos requisitos, pedir el cumplimiento de estos 
actos si tienen conocimiento de los mismos y no causan perjuicios a terceros (art. 11 de la Ley de 
Argentina). En esta forma, en ausencia de notificación o publicación, puede haber un 
cumplimiento voluntario sobre todo en el caso de los actos de efectos particulares. 

En igual sentido, en la Ley Federal mexicana en su artículo 9, se regula el principio de que 
se exceptúa del requisito de notificación, en los casos de: 

“El acto administrativo por el cual se otorgue un beneficio al particular, caso en el cual 
su cumplimiento será exigible por éste al órgano administrativo que lo emitió desde la fecha 
en que se dictó o aquélla que tenga señalada para iniciar su vigencia; así como los casos en 
virtud de los cuales se realicen actos de inspección, investigación o vigilancia conforme a 
las disposiciones de ésta u otras leyes, los cuales son exigibles a partir de la fecha en que la 
Administración Pública Federal los efectúe.” 

En igual sentido, si bien la Ley peruana requiere la “notificación legalmente realizada” para 
que se produzca la eficacia del acto administrativo (art. 16.1), precisa sin embargo que: 

“Artículo 16.2. El acto administrativo que otorga beneficio al administrado se entiende 
eficaz desde la fecha de su emisión, salvo disposición diferente del mismo acto.” 

De manera excepcional, sobre la notificación, la exigencia de la misma no se formula en 
general, sino que se limita a una serie de actos administrativos. Es el caso de la Ley de Panamá, 
en la cual además de detallarse extensamente los requisitos y condiciones de la notificación (arts. 
90-99), en su artículo 91 se dispone que: 

“Sólo se notificarán personalmente: 1. La resolución en que se ordene el traslado de 
toda petición, se ordene la corrección de la petición y, en general, la primera resolución que 
se dicte en todo proceso; 2. La resolución en que se cite a una persona para que rinda 
declaración de parte, para reconocer un documento, para rendir testimonio y aquélla en que 
se admita demanda de reconvención; 3. La resolución en que se ponga en conocimiento de 
una parte el desistimiento del proceso de la contraria, y la pronunciada en casos de 
ilegitimidad de personería, a la parte mal representada o a su representante legítimo; 4. La 
primera resolución que se dicte en un proceso que ha estado paralizado por un mes o más; 
5. La que decida una instancia; 6. Las demás que expresamente ordene la ley.” 

Salvo esta excepción, puede decirse que en general, todas las leyes se recogen los mismos 
principios sobre la notificación de los actos administrativos de efectos particulares. En el caso de 
Costa Rica, de nuevo se destaca que la Ley General dedica un Capítulo entero al tema “Sobre la 
eficacia” de los actos administrativos, que inicia con el artículo 140, cuyo texto es el siguiente: 

“Artículo 140. El acto administrativo producirá su efecto después de comunicado al 
administrado, excepto si le concede únicamente derechos, en cuyo caso lo producirán 
desde que se adopte.” 

Una norma similar está en la Ley de El Salvador (art. 26), y en la Ley de la República 
Dominicana (art. 12). 

Conforme a esto y en beneficio del particular, si el acto administrativo es, por ejemplo, 
consecuencia de una petición de un derecho, la declaración o la concesión del derecho por la 
Administración aún sin notificación formal del acto, produce efectos si su contenido es sólo el 
otorgamiento del derecho a quien lo pide. Esto, para que la exigencia de la notificación no se 
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convierta en una limitación a que el acto administrativo pueda comenzar a surtir efectos de 
inmediato, en el caso de actos que sólo otorgan derechos. 

Adicionalmente, la Ley General de Costa Rica precisa en su artículo 334, que “es requisito 
de eficacia del acto administrativo su debida comunicación al administrado, para que sea oponible 
a éste”. Además, en su artículo 141, señala expresamente que “la debida comunicación será el 
punto de partida para los términos de impugnación del acto administrativo”; es decir, la 
notificación de los actos de efectos individuales como condición para el inicio de sus efectos, 
coincide con el momento en el cual se inician los términos para los lapsos de impugnación de los 
actos administrativos. 

Por su parte, la Ley Federal mexicana con toda precisión, establece que “el acto 
administrativo será válido, eficaz y exigible a partir de que surta efectos la notificación 
legalmente efectuada...” (art. 9). En sentido similar se establece en el Código de Ecuador (art. 
101). 

Por supuesto, la notificación es indispensable para que el acto de efectos particulares surta 
efectos, salvo, como lo dice la Ley de Honduras, "respecto de las personas para las que no fuese 
exigible la notificación personal", en cuyo caso la publicación producirá los efectos de la 
notificación (art. 33). Por ello, la Ley de la República Dominicana aclara que:  

“Artículo 11.I. La publicación de los actos podrá sustituir a la notificación cuando el 
acto tenga por destinatarios a una pluralidad indeterminada de personas o en los casos de 
procedimientos de concurrencia competitiva, indicándose en este último caso el medio 
válido para la publicación.” 

Por supuesto, en general, la notificación no es necesaria respecto de los actos administrativos 
de efectos generales, los cuales comienzan sus efectos precisamente a partir de la publicación de 
los mismos. La distinción la recoge la Ley Orgánica de Venezuela, previéndose que la 
publicación es un requisito de eficacia no sólo de los actos normativos, que son los que 
normalmente aparecen publicados en el Diario o Gaceta Oficial, sino para los actos generales de 
efectos particulares, porque en definitiva se dirigen a un número determinable de sujetos (art. 72). 
En la legislación peruana, en los casos de actos que tengan varios destinatarios, el principio es 
que deben ser notificados personalmente a todos (art. 22). 

En efecto, respecto al tema de la publicación, el principio es que el acto administrativo de 
efectos generales debe publicarse, sobre todo el de carácter normativo, o el que sea de carácter 
general no normativo cuando afecte a un número determinable de personas. Dicha publicación 
debe efectuarse en el Diario o Gaceta Oficial cuando se trate de actos administrativos nacionales; 
si se trata de actos administrativos dictados por entidades territoriales descentralizadas, si existen 
dichas Gacetas Oficiales en la entidad, deberá hacerse la publicación estableciéndose 
sustitutivamente, como lo desarrolla el Código colombiano, la posibilidad de la publicación en 
un periódico de amplia circulación en el territorio donde sea competente quien expidió las 
decisiones (art. 46). 

Es de interés destacar, sobre la publicación de los actos administrativos, la previsión de la 
Ley de Chile sobre “autenticación” al disponer que: 

“Los actos publicados en el Diario Oficial se tendrán como auténticos y oficialmente 
notificados, obligando desde esa fecha a su íntegro y cabal cumplimiento, salvo que se 
establecieren reglas diferentes sobre la fecha en que haya de entrar en vigencia” (art. 49). 
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En cuanto a las notificaciones de los actos administrativos hay principios comunes que 
puedan identificarse en casi todas las leyes: 

En primer lugar, el principio de la notificación personal al interesado o al apoderado o al 
representante legal, mediante acto escrito, oficio, telegrama, carta o cualquier otro medio. Esto 
se encuentra expresamente establecido en el Código colombiano (art. 44), en la Ley Orgánica de 
Venezuela (art. 73), en la Ley General de Costa Rica (art. 243), en la Ley de panamá (art. 98), y 
en la Ley de Honduras (arts. 87 y 88). 

 La Ley de El Salvador autoriza “las notificaciones por correo postal, público o privado, con 
acuse de recibo” (art. 98.1), y la Ley peruana agrega “correo electrónico” o “cualquier otro medio 
que permita comprobar fehacientemente su acuse de recibo y quien lo recibe, siempre que el 
empleo de cualquiera de estos medios hubiese sido solicitado expresamente por el administrado” 
(art. 20,1,2). 

En segundo lugar, la precisión del lugar de la notificación, es decir, dónde deben hacerse las 
notificaciones, que puede ser en el domicilio o residencia del interesado o en el lugar que estos 
hayan señalado como “domicilio procesal”, similar al que puede indicarse conforme a los 
Códigos de Procedimiento Civil. 

En tercer lugar, la recepción de la notificación debe ser personal, pero las leyes, en general, 
permiten que esta notificación pueda hacerse a la persona que se encuentre en el domicilio o la 
residencia. Es el caso de Venezuela, donde para agilizar los efectos del acto, si la persona 
destinataria no está en ese lugar, puede dejarse la notificación del acto con quien lo reciba, 
siempre que sea el domicilio o la residencia de la persona (art. 75).  

En igual forma se establece en la Ley peruana (art. 21,4), en la Ley de Bolivia (art. 33.IV), 
y en la Ley de Chile (art. 46). Esto, para distanciar el principio de la notificación de los actos 
administrativos de los principios de la citación procesal contenidos en las normas del 
procedimiento civil, que son mucho más rigurosos. 

En todo caso, cuando se desconozca el domicilio o la residencia del destinatario, las leyes 
de procedimiento administrativo establecen mecanismos alternativos de fijación de edictos en el 
Despacho del órgano administrativo (art. 45 del Código colombiano; art. 88 Ley de Honduras) o 
de publicación del acto (art. 22.1.2 de la Ley del Perú) o del edicto (art. 35 de la Ley Federal 
mexicana, art. 76, Ley Orgánica de Venezuela). En estos casos, el emplazamiento se debe 
publicar en un periódico, igual que el emplazamiento en el proceso judicial. 

En el caso colombiano, la institución del edicto colocado en lugar público puede 
considerarse de eficacia relativa, por lo que hay que destacar la importancia de la regulación 
en el caso venezolano, donde la notificación no procede por edicto colocado en una oficina 
pública, sino que es obligatorio publicarlo en un diario de mayor circulación (art. 76). En el 
caso de México se exige la publicación en el Diario Oficial y en un periódico de mayor 
circulación (art. 37). 

Un aspecto importante a destacar es que, si bien la publicación es una forma de suplir la 
ausencia de notificación personal, lo que no puede la Administración es recurrir libremente a la 
publicación sustituyendo la exigencia de notificación personal (Ley del Perú, art. 20.2).  
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Es decir, si el acto administrativo es de efectos particulares y tiene destinatarios, tiene que 
haber notificación personal y no puede la Administración pretender que, con el hecho de 
publicarlo en la Gaceta Oficial, la cual además muy poca gente lee, pueda presumirse que se 
notificó el acto. Por tanto, como principio, la publicación no puede sustituir la exigencia de la 
notificación personal. 

En cuarto lugar, la precisión del contenido de la notificación. En todas las legislaciones se 
sigue el principio de la legislación española, según el cual la notificación debe contener el texto 
íntegro del acto administrativo que se notifica, con la indicación de los recursos que proceden 
contra el mismo. Es el caso particularmente de la Ley venezolana (art. 73), del Código 
colombiano (arts. 44 y 47), de la Ley de Honduras (art. 89) de la Ley General de Costa Rica (art. 
245), de la Ley peruana (art. 24), de la Ley de El Salvador (art. 104). 

Por otra parte, si la propia Administración se equivoca en la indicación al particular de 
cuál es el recurso que tiene que interponer y el particular usa erradamente el recurso indicado, 
expresamente se señala en la Ley venezolana que el tiempo que pueda transcurrir no se cuenta 
a los efectos de la caducidad, cuando se corrija la introducción del recurso (art. 77). Por tanto, 
el error en que pueda inducir la Administración al particular, no lo afecta en el sentido de que 
pueda llegarse a considerar que habrían caducado los recursos. En forma general esta situación 
se regula en la Ley peruana, no sólo en relación con los recursos, sino con cualquier acto 
procedimental, así: 

“24.2. Si en base a información errónea, contenida en la notificación, el administrado 
practica algún acto procedimental que sea rechazado por la entidad, el tiempo transcurrido 
no será tomado en cuenta para determinar el vencimiento de los plazos que correspondan.” 

La indicación sobre el necesario contenido de los actos administrativos la traen 
expresamente todas las legislaciones, particularmente en forma expresa en los casos de Venezuela 
(art. 74), Perú (arts. 26 y 27) y Colombia (art. 48), al regular las notificaciones defectuosas. En 
consecuencia, si la notificación no contiene todos los elementos establecidos, no produce efectos 
y no comienzan a correr para el particular los lapsos de impugnación; salvo a partir de la fecha 
en que se haga manifestación expresa en tal sentido por el notificado o se interponga el recurso 
procedente, como lo indica la Ley de Honduras (art. 91). 

Por último, debe destacarse la regulación detallada de la legislación mexicana sobre la 
posibilidad de que el particular interesado, aún sin notificación, pueda darse por notificado, conocer 
voluntariamente el acto y ejercer los recursos de impugnación ante la Administración (art. 41).  

La regulación deriva de la discusión sobre si la Administración puede presumir que el 
particular conocía el acto y si por esa vía, puede alegar la caducidad, por ejemplo, de su 
impugnación. En principio, dicha presunción no debe darse, salvo que haya manifestación 
concreta de alguna actuación del particular ante la Administración (art. 27.2, Ley del Perú). Pero 
como principio, la Administración no puede alegar la caducidad de los recursos con fundamento 
en que “presume” que el particular conocía el acto, salvo que el particular se haya dado por 
notificado formalmente ante la Administración o haya dado por conocido el acto formalmente y 
lo haya impugnado ante los órganos jurisdiccionales.  

Por tanto, si el particular actúa en el procedimiento y se da por notificado, aun cuando no 
haya sido notificado personalmente, la Administración sí puede estimar que tuvo conocimiento 
del acto desde el momento en que ha actuado y que su recurso feneció o caducó si no lo ha 
ejercido en el tiempo establecido. Es lo que en la Ley de Chile se denomina “notificación tácita” 
indicando que: 
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“Aun cuando no hubiere sido practicada notificación alguna, o la que existiere fuere 
viciada, se entenderá el acto debidamente notificado si el interesado a quien afectare hiciere 
cualquier gestión en el procedimiento, con posterioridad al acto, que suponga nece-
sariamente su conocimiento, sin haber reclamado previamente de su falta o nulidad” (art. 
47). 

Lo mismo ocurre en los casos de “notificaciones defectuosas,” respecto de las cuales la Ley 
de El Salvador dispone como principio que: 

“Art 102. La notificación realizada por un medio inadecuado o de forma defectuosa 
será nula, salvo que el interesado se dé por enterado oportunamente del contenido del acto 
de que se trate, de forma expresa o tácita, ante el órgano correspondiente, con lo cual se 
entendería que ha quedado subsanado el defecto.” 

En general, por ello, incluso, el artículo 19 de la Ley peruana expresamente "dispensa de 
notificación" en los siguientes casos: 

“19.1. La autoridad queda dispensada de notificar formalmente a los administrados 
cualquier acto que haya sido emitido en su presencia, siempre que exista acta de esta 
actuación procedimental donde conste la asistencia del administrado. 

19.2. También queda dispensada de notificar si el administrado tomara conocimiento 
del acto respectivo mediante su acceso directo y espontáneo al expediente, recabando su 
copia, dejando constancia de esta situación en el expediente.” 

C. La condición y el término en los actos administrativos 

Los actos administrativos, como todo acto jurídico, pueden tener supeditado el inicio de sus 
efectos o la duración de los mismos, a condición o término. Sin embargo, en el derecho 
administrativo, la materia requiere texto expreso por lo que, en ningún caso la Administración puede 
someter la eficacia de sus actos, discrecionalmente, a estas modalidades. 

La regulación de la materia en las leyes de procedimientos administrativos, sin embargo, es 
excepcional. La disposición más precisa está en la Ley peruana, en cuyo artículo 2, se regulan las 
modalidades del acto administrativo, así: 

“2.1. Cuando una ley lo autorice, la autoridad, mediante decisión expresa, puede 
someter el acto administrativo a condición, término o modo, siempre que dichos elementos 
incorporables al acto sean compatibles con el ordenamiento legal, o cuando se trate de 
asegurar con ellos el cumplimiento del fin público que persigue el acto. 

2.2 Una modalidad accesoria no puede ser aplicada contra el fin perseguido por el 
acto administrativo.” 

De resto se puede mencionar la Ley Federal mexicana, donde está una previsión expresa de 
que el acto administrativo puede estar sometido a condición o término, pero regulado en una 
forma indirecta cuando precisa las formas de extinción del acto administrativo. En tal sentido, el 
artículo 11 señala que el acto se extingue de pleno derecho cuando la formación del acto está 
sometida a una condición o término suspensivo y éste no se realiza, o cuando está sometido al 
acaecimiento de una condición resolutoria, en cuyo caso se extingue. Es decir, es una regulación 
indirecta de la condición y el término, por vía de la previsión de la extinción del acto. 
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Por tanto, puede decirse que, salvo en la Ley del Perú, el principio positivo de que el acto 
administrativo puede estar sometido a condición o término no se encuentra regulado en forma 
expresa en las leyes de procedimientos administrativos. Ello confirma la conclusión de que la 
condición o término en relación a los efectos de los actos administrativos, sólo puede existir por 
texto expreso lo que, en definitiva, es una limitación a la potestad discrecional. 

3. La firmeza de los actos administrativos 

La firmeza del acto administrativo se produce cuando el mismo es totalmente irrevisable, es 
decir, cuando no puede ser impugnado por los particulares y no pueda ser revocado por la 
Administración. Este principio de la firmeza justifica que el acto pueda ser totalmente ejecutado, 
y que haya que cumplirlo necesariamente. Por ello, la Ley General de Costa Rica señala al 
respecto que “la Administración deberá dar cumplimiento a los actos administrativos firmes...” 
(art. 228); y la Ley de Panamá dispone que: 

“Las órdenes y demás actos administrativos en firme, del Gobierno Central o de las 
entidades descentralizadas de carácter individual, tienen fuerza obligatoria inmediata, y 
serán aplicados mientras sus efectos no sean suspendidos, no se declaren contrarios a la 
Constitución Política, a la ley o a los reglamentos generales por los tribunales competentes” 
(art. 46) 

Incluso, algunas legislaciones vinculan la eficacia del acto con la firmeza, como ocurre con 
la Ley de Honduras que establece que “los actos de la Administración de carácter particular 
adquieren eficacia al ser firmes” (art. 31). 

Ahora bien, la definición precisa de la firmeza de los actos administrativos normalmente no 
se encuentra en textos legales expresos. En general, como se dijo, está vinculada al concepto de 
la inimpugnabilidad del acto administrativo; aquél que ya no es recurrible. En tal sentido, la única 
de las leyes que trae una definición de la firmeza es el Código colombiano que precisa en su 
artículo 62 que los actos administrativos quedarán firmes: 

“1) Cuando contra ellos no proceda ningún recurso; 2) Cuando los recursos inter-
puestos se hayan decidido; 3) Cuando no se interpongan recursos, o cuando se renuncie 
expresamente a ellos; 4) Cuando haya lugar a la perención, o cuando se acepten los 
desistimientos.” 

Este mismo principio es el que se aplica en todos los demás países, aún cuando en la 
legislación no se incluya una definición expresa. 

4. La suspensión de efectos de los actos administrativos 

Los actos administrativos, como se ha dicho, por la presunción de legitimidad y veracidad 
que tienen, al ser notificados comienzan a surtir efectos y pueden ser ejecutados, de manera que 
como principio, el ejercicio de recursos contra los mismos no suspende sus efectos. Este es el 
principio general en las leyes de procedimientos administrativos, de América Latina.  

Por ello, el régimen de Colombia puede considerarse excepcional, al establecer el principio 
contrario, de los efectos suspensivos de los recursos, consagrado en el artículo 55 del Código, 
que establece que “los recursos se concederán en el efecto suspensivo...”. Por supuesto, este 
régimen excepcional, en el balance entre interés general y el interés particular, está más en favor 
de la garantía de los derechos de los particulares.  
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En general, el resto de las leyes de América Latina establecen el principio contrario, que es 
el clásico, de los efectos no suspensivos de los recursos. Así, por ejemplo, el artículo 87 de la Ley 
Orgánica venezolana establece que “la interposición de cualquier recurso no suspenderá la 
ejecución del acto impugnado, salvo previsión legal en contrario”, como, precisamente, la 
prevista en el Código Orgánico Tributario para los actos administrativos de naturaleza tributaria. 

En igual sentido, la Ley General de Costa Rica establece en general, que “los recursos 
administrativos no tendrán efecto suspensivo de la ejecución” (art. 148); y la Ley peruana precisa 
que: 

 “la interposición de cualquier recurso, excepto los casos en que una norma legal 
establezca lo contrario, no suspenderá la ejecución del acto impugnado” (art. 216,1). 

En cuanto a los recursos contencioso-administrativos, en general, también tienen los mismos 
efectos no suspensivos, pero teniendo el juez contencioso-administrativo amplísimos poderes 
cautelares de suspensión. 

Por otra parte, como se dijo, siempre existe la posibilidad de que intentada una reclamación, 
un recurso o una solicitud, la Administración puede decidir la suspensión de efectos de los actos 
impugnados. En algunos casos, en leyes como la de Venezuela, por ejemplo, se limita la 
posibilidad de suspensión de efectos para los casos en los cuales se formule un alegato de nulidad 
absoluta o cuando el acto si se ejecuta se estime que pueda causar gravamen o perjuicio 
irreparable. En estos casos, la Administración puede suspender los efectos del acto (art. 87 de la 
Ley venezolana). 

Esto es paralelo a lo que podría llamarse la suspensión de facto, que es la común: dictado un 
acto administrativo y recurrido el mismo, aún cuando formalmente el recurso no tenga efectos 
suspensivos, no es común ver a la Administración ejecutándolo, sobre todo cuando puede afectar 
el patrimonio del particular cuando por ejemplo, pueda implicar una demolición o una multa. Por 
otra parte, es muy difícil ver a la Administración cobrando una multa cuando hay un recurso 
pendiente, produciéndose de hecho la suspensión. 

En todo caso, en la legislación de Costa Rica se establece el mismo principio del carácter no 
suspensivo de los recursos administrativos, admitiéndose, sin embargo, la posibilidad para la 
Administración, de poder “suspender la ejecución cuando la misma puede causar perjuicios 
graves o de imposible o difícil reparación” (art. 148). 

En la Ley argentina, el mismo principio está consagrado así: 

“Artículo 12. La Administración podrá, de oficio o a pedido de parte y mediante 
resolución fundada, suspender la ejecución por razones de interés público, o para evitar 
perjuicios graves al interesado, o cuando se alegare fundadamente una nulidad absoluta”. 

Una norma idéntica está consagrada en la Ley de Honduras (art. 30). La Ley peruana, por 
su parte, destina al tema la siguiente normativa desarrollada con todo detalle: 

“216.2. No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, la autoridad a quien competa 
resolver el recurso podrá suspender de oficio o a petición de parte la ejecución del acto 
recurrido cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias: 

a) Que la ejecución pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación. 

b) Que se aprecie objetivamente la existencia de un vicio de nulidad trascendente. 
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216.3. La decisión de la suspensión se adoptará previa ponderación suficientemente 
razonada entre el perjuicio que causaría al interés público o a terceros la suspensión y el 
perjuicio que causa al recurrente la eficacia inmediata del acto recurrido. 

216.4. Al disponerse la suspensión podrán adoptarse las medidas que sean necesarias 
para asegurar la protección del interés público o los derechos de terceros y la eficacia de la 
resolución impugnada. 

216.5. La suspensión se mantendrá durante el trámite del recurso administrativo o el 
correspondiente proceso contencioso-administrativo, salvo que la autoridad administrativa 
o judicial disponga lo contrario si se modifican las condiciones bajo las cuales se decidió.” 

Debe destacarse, sin embargo, que esta potestad de la Administración de suspender los 
efectos de los actos administrativos impugnados encuentra una restricción extrema en la ley 
venezolana, al exigir obligatoriamente que el órgano respectivo requiera del interesado la 
constitución de caución suficiente, haciendo responsable al funcionario de la insuficiencia de la 
caución (art. 87). 

5. La extinción natural del acto administrativo 

Otro tema vinculado a la presunción de validez y legitimidad y al cumplimiento de los 
efectos del acto administrativo, como lo señala la Ley Federal mexicana, es que el acto produce 
sus efectos como acto válido, hasta tanto sea declarada su invalidez por una decisión 
administrativa o judicial, según que se revoque o se anule (art. 8). 

Sin embargo, esto hay que contrastarlo con los mecanismos de extinción natural de los actos 
administrativos, es decir, que sin que haya una revocación o una anulación, el acto puede 
extinguirse por diversas razones: porque se agotó su objeto; porque se extinguió su finalidad; 
porque se extingue su plazo, en caso de tenerlo; porque se produce el término extintivo o la 
condición resolutoria.  

También se produce la extinción natural del acto, cuando se trata de un acto que sólo 
beneficia a un particular y éste puede renunciar al derecho que le otorga. También constituye una 
forma de extinción natural del acto, el denominado decaimiento, cuando lo que se extingue es el 
presupuesto de hecho o el presupuesto de derecho del acto, y al desaparecer uno de estos 
elementos esenciales, el acto decae. 

Todos estos medios de extinción natural se enumeran en la Ley Federal mexicana así: 

“Artículo 11.  El acto administrativo de carácter individual se extingue de pleno 
derecho, por las siguientes causas: I. Cumplimiento de su finalidad; II. Expiración del plazo; 
III. Cuando la formación del acto administrativo esté sujeto a una condición o término 
suspensivo y éste no se realiza dentro del plazo señalado en el propio acto; IV. Acaecimiento 
de una condición resolutoria; V. Renuncia del interesado, cuando el acto hubiere sido 
dictado en exclusivo beneficio de éste y no sea en perjuicio del interés público; y VI.  Por 
revocación, cuando así lo exija el interés público, de acuerdo con la ley de la materia.” 

En sentido similar, el Código de Ecuador indica que: 

Art. 103. Causas de extinción del acto administrativo. El acto administrativo se 
extingue por: 1. Razones de legitimidad, cuando se declara su nulidad. 2. Revocatoria, en 
los casos previstos en este Código. 3. Cumplimiento, cuando se trata de un acto administrativo 
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cuyos efectos se agotan. 4. Caducidad, cuando se verifica la condición resolutoria o se cumple 
el plazo previsto en el mismo acto administrativo o su régimen específico. 5. Ejecución de 
los derechos o cumplimiento de las obligaciones que se deriven de él, de conformidad con 
la ley, si no se ha previsto un régimen específico.” 

Otra forma de extinción regulada especialmente en la Ley argentina, es la caducidad del acto 
administrativo cuando el interesado no cumple las condiciones fijadas en el mismo (art. 21), lo 
que es un principio general del derecho administrativo. La Ley exige, sin embargo, la previa 
constitución en mora del particular y la concesión de un plazo suplementario razonable para el 
cumplimiento (art. 21). 

6. La prescripción de los actos administrativos sancionatorios 

Otro tema en relación con la extinción de los actos administrativos en los procedimientos 
administrativos que regulan las leyes en América Latina, es el que se refiere a la prescripción de 
las sanciones administrativas. 

En la Ley Federal mexicana, por ejemplo, se prevé que "la facultad de la autoridad para 
imponer sanciones administrativas prescribe en 5 años" (art. 79). En el Código colombiano 
también se regula la prescripción, aun cuando se la califica como "caducidad", al disponer su 
artículo 38 que: 

“Salvo disposición especial en contrario, la facultad que tienen las autoridades 
administrativas para imponer sanciones, caduca a los tres (3) años de producido el acto que 
pueda ocasionarlas.” 

En sentido similar, el Decreto uruguayo regula la prescripción de las faltas administrativas, 
en un lapso de 8 años, previendo que la prescripción “se suspende por la resolución que disponga 
una investigación administrativa o la instrucción de un sumario por la falta administrativa en 
cuestión” (art. 172). 

En la Ley del Perú, no sólo se regula detalladamente el procedimiento sancionatorio en general, 
sino que también con gran precisión, el artículo 231 regula el tema de la prescripción, así: 

“233.1. La facultad de la autoridad para determinar la existencia de infracciones 
administrativas prescribe en el plazo que establezcan las leyes especiales, sin perjuicio de 
los plazos para la prescripción de las demás responsabilidades que la infracción pudiera 
ameritar. En caso de no estar determinado, prescribirá en cinco años computados a partir de 
la fecha en que se cometió la infracción o desde que cesó, si fuera una acción continuada. 

233.2. El plazo de prescripción sólo se interrumpe con la iniciación del procedimiento 
sancionador, reanudándose el plazo si el expediente se mantuviera paralizado durante más 
de un mes por causa no imputable al administrado. 

233.3. Los administrados plantean la prescripción por vía de defensa y la autoridad 
debe resolverla sin más trámite que la constatación de los plazos, debiendo en caso de 
estimarla fundada, disponer el inicio de las acciones de responsabilidad para dilucidar las 
causas de la inacción administrativa.” 

En la Ley Orgánica venezolana, no se regula con carácter general la prescripción de las 
sanciones administrativas, existiendo sólo normas específicas en ordenamientos especiales. Por 
ejemplo, la prevista en el art. 117, Parágrafo Único de la Ley Orgánica de Ordenación Urbanística 
de 1987, dispone que: 
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“Las acciones contra las infracciones de la presente ley prescribirán a los 5 años a 
contar de la fecha de la infracción, a menos que la prescripción fuese interrumpida por 
actuaciones de la autoridad administrativa urbanística o municipal correspondiente.”  

En cambio, lo que sí regula la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos de 
Venezuela es la prescripción respecto de “las acciones provenientes de los actos administrativos 
creadores de obligaciones a cargo de los administrados,” lo cual se produce "en el término de 
cinco años (art. 70). Agrega la Ley Orgánica que: 

“Artículo 71. Cuando el interesado se oponga a la ejecución de un acto administrativo 
alegando la prescripción, la autoridad administrativa a la que corresponda el conocimiento 
del asunto procederá, en el término de treinta (30) días, a verificar el tiempo transcurrido y 
las interrupciones y suspensiones habidas, si fuere el caso, y a decidir lo pertinente.” 

V. EL PRINCIPIO DE LA IRREVOCABILIDAD DE LOS ACTOS ADMINIS-
TRATIVOS 

Otro de los principios que también es parte fundamental del régimen de los actos 
administrativos, es el principio de la irrevocabilidad de los actos administrativos o de la no 
revisión de los mismos, una vez que éstos han sido dictados, salvo en los casos autorizados por 
la ley. 

1. La revisión de oficio de los actos administrativos 

En efecto, el principio de la irrevocabilidad de los actos administrativos encuentra una 
excepción general en todos aquellos casos en los cuales la Administración puede revisarlos, de 
oficio, por estar autorizada legalmente. 

En tal sentido, el procedimiento administrativo, en general, puede decirse que se desarrolla 
en dos fases: en primer lugar, el procedimiento constitutivo de los actos administrativos, 
tendiente a la formación y emisión de los mismos; y, en segundo lugar, el procedimiento de 
revisión de los actos administrativos que se desarrolla una vez que estos se dictan, y que tiene por 
objeto ratificarlos, corregirlos, reformarlos o modificarlos, revocarlos o anularlos. 

Este procedimiento de revisión puede iniciarse de oficio o a instancia de parte, en este último 
caso mediante el ejercicio por los interesados, de los recursos administrativos de reconsideración, 
jerárquico o de revisión, o mediante la petición de que se declare su nulidad absoluta. 

La revisión de oficio de los actos administrativos está establecida en las leyes de 
procedimiento administrativo y si bien la Administración puede iniciarlos motu propio, puede 
haber también requerimientos de los interesados, es decir, instancia de parte. 

El primer supuesto de revisión de oficio de los actos administrativos se refiere a la 
posibilidad que tiene la Administración, siempre, de modificar los que son de efectos generales, 
es decir, los actos normativos o reglamentarios. Estos pueden ser reformados o derogados, dadas 
las características de generalidad e impersonalidad de las situaciones jurídicas que regulan. Por 
supuesto, estas modificaciones pueden también ser solicitadas por los interesados, en virtud “del 
derecho de petición en interés general” como lo califica el Código colombiano (arts. 5 a 8). En 
estos casos, se destaca la garantía que tienen los ciudadanos de ser oídos antes de la modificación 
mediante el sistema de audiencias y consultas públicas que regulan algunas leyes. 
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En segundo lugar, como se ha visto, las leyes de procedimiento administrativo prevén la 
posibilidad para la Administración, en cualquier momento, de corregir o rectificar los errores 
materiales, de hecho, de cálculo, o aritméticos en que se hubiere incurrido en la configuración de 
los actos administrativos (por ejemplo, art. 157, Ley General de Costa Rica; art. 201, Ley del 
Perú; art. 73, Código de Colombia; art. 84, Ley de Venezuela). Los interesados, por supuesto, 
también pueden solicitar esta revisión de los actos administrativos.  

A tal efecto, algunas leyes como la de Chile, prevén expresamente la posibilidad para la 
Administración que hubiere dictado una decisión que ponga término a un procedimiento, de poder 
“de oficio o a petición del interesado, aclarar los puntos dudosos u obscuros y rectificar los errores 
de copia, de referencia, de cálculos numéricos y, en general, los puramente materiales o de hechos 
que aparecieren de manifiesto en el acto administrativo” (art. 62). En igual sentido se regula en 
el Código de Ecuador (art. 133). 

En tercer lugar, los actos administrativos que no originen derechos subjetivos o intereses 
legítimos, personales o directos a favor de particulares, pueden ser revocados en cualquier 
momento por la Administración, sea por la misma autoridad que los dictó o por el superior 
jerárquico (por ejemplo art. 82 Ley de Venezuela; art. 18 Ley de Argentina). Esta decisión 
también puede adoptarse de oficio o a petición de parte. 

En cuarto lugar, la Administración puede “de oficio o a instancia de parte”, reconocer o 
declarar la nulidad absoluta de los actos administrativos, en los casos enumerados en las leyes de 
procedimiento administrativo. Así se establece expresamente, por ejemplo, en las legislaciones 
de Venezuela (art. 83) de Argentina (art. 17), de Costa Rica (art. 174) y de Honduras (art. 119). 
En todo caso, si el acto administrativo ha sido confirmado por sentencia judicial contencioso-
administrativa, en ningún caso es revisable por la Administración (art. 205,1). 

Es de destacar, además, que el hecho de que las leyes mencionadas permitan expresamente 
iniciar a instancia de parte este procedimiento de revisión de los actos administrativos en los casos 
de vicios de nulidad absoluta, pone de manifiesto la existencia efectiva de un “recurso 
administrativo” específico, cuyo objetivo es el pedir la declaración de nulidad absoluta de un acto 
administrativo conforme a los casos taxativamente enumerados en las leyes, pero con la 
especialísima característica de que la petición puede formularse en cualquier momento, sin que 
exista lapso de caducidad o prescripción alguno, excepto en la legislación de Brasil (5 años) y del 
Perú (1 año). Esto conlleva consecuencias importantes, en cuanto a la posterior recurribilidad de 
los actos administrativos nulos, de nulidad absoluta, en vía judicial. 

En efecto, si en cualquier momento se puede requerir de la Administración que reconozca y 
declare la nulidad absoluta de los actos administrativos, aun cuando estos estén firmes, ello 
significa que la instancia del interesado abre siempre la posibilidad de emisión de un nuevo acto 
administrativo que declare o no la nulidad absoluta, contra el cual puede, en definitiva, ejercerse 
los recursos jurisdiccionales contencioso-administrativos que procedan. Por ello, en conse-
cuencia, ante actos administrativos viciados de nulidad absoluta, siempre será posible obtener 
una revisión judicial de los mismos. 

Por último, en quinto lugar, debe señalarse que aún en los casos en los que se admite la 
revisión de oficio de los actos administrativos, si el ejercicio de tal potestad produce efectos 
inequitativos o lesiona derechos de interesados, la misma no debe ejercerse. Como lo señala la 
Ley de Honduras: 
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“Artículo 125: Las potestades de anulación, revocación y modificación de oficio no 
podrán ser ejercidas cuando por prescripción de acciones; por el tiempo transcurrido u otras 
circunstancias, su ejercicio resultase contrario a la equidad, al derecho de los particulares o 
a las leyes.” 

2. El acto administrativo firme y la cosa juzgada administrativa 

La firmeza de los actos administrativos se produce cuando los mismos son irrecurribles o 
inimpugnables por los interesados. Como lo indica el artículo 212 de la Ley del Perú: 

“Artículo 212. Acto Firme. Una vez vencidos los plazos para interponer los recursos 
administrativos se perderá el derecho a articularlos quedando firme el acto.” 

Por su parte, el acto administrativo definitivo es el que pone fin o resuelve un asunto, y eso 
lo distingue del acto de trámite. La firmeza, en cambio, tiene que ver con la inmodificabilidad del 
acto administrativo, con las excepciones antes señaladas de revisión de oficio o particularmente 
a petición de parte. 

Ahora bien, si el acto administrativo firme crea derechos a favor de particulares, se dice que 
crea cosa juzgada administrativa, lo que lo hace irrevocable por la Administración, al punto de 
que una de las causales de nulidad absoluta de los actos administrativos, como se ha dicho, por 
ejemplo, en la Ley venezolana, es "cuando resuelvan un caso precedentemente decidido con 
carácter definitivo y que haya creado derechos particulares" (art. 19,2). 

3. El principio de intangibilidad de los actos administrativos: los límites a la revocación 
y los derechos adquiridos 

Puede decirse que una consecuencia del principio de la irretroactividad de los actos 
administrativos es el principio general de que los derechos o situaciones jurídicas subjetivas 
adquiridos o declarados por actos administrativos individuales, no pueden ser eliminados 
posteriormente por otros actos administrativos. Es el principio general de la intangibilidad de las 
situaciones jurídicas nacidas de actos individuales, o de la irrevocabilidad de los actos 
administrativos de efectos particulares creadores de derechos a favor de los administrados; 
principio que ha tenido consagración legal expresa en las leyes de procedimiento administrativo 
de América Latina. 

La fórmula de la Ley argentina puede considerarse que resume, en general, la posición del 
derecho administrativo latinoamericano, al prescribir que: 

“El acto administrativo regular, del que hubieren nacido derechos subjetivos a favor de 
los administrados, no puede ser revocado, modificado o sustituido en sede administrativa 
una vez notificado” (art. 18). 

Una variante de esta formulación está en la Ley del Perú, la cual prescribe que “los actos 
administrativos declarativos o constitutivos de derechos o intereses legítimos no pueden ser 
revocados, modificados o sustituidos de oficio por razones de oportunidad, mérito o 
conveniencia” (art. 203,1). 

De estas fórmulas derivan varias consecuencias: 

En primer lugar, el principio de la intangibilidad de las situaciones jurídicas derivadas de 
un acto administrativo sólo se aplica a los actos creadores de derecho a favor de particulares, por 



 

 

 

 

 
CÓDIGO DE LEYES DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN IBEROAMÉRICA 

243 

lo que los actos administrativos que no creen derechos a favor de particulares pueden ser 
revocados en cualquier momento. Como lo establece la Ley venezolana: 

“Los actos administrativos que no originen derecho subjetivos o intereses legítimos, 
personales y directos para un particular, podrán ser revocados en cualquier momento, en 
todo o en parte, por la misma autoridad que los dictó, o por el respectivo superior jerárquico” 
(art. 82). 

El mismo principio lo recoge el Reglamento de la Comunidad Andina (art. 34). 

En segundo lugar, el principio de la irrevocabilidad de los actos administrativos creadores 
de derecho, por supuesto, sólo se aplica a los actos administrativos válidos y regulares, capaces 
de dicha creación, por lo que, si el acto está viciado de nulidad absoluta, no puede crear dichos 
derechos y es esencialmente revocable (art. 83 Ley venezolana). 

En tercer lugar, el principio de la irrevocabilidad de los actos administrativos creadores de 
derechos a favor de particulares, se considera que tiene completa aplicabilidad a partir del 
momento en el cual el acto administrativo quede firme, es decir, a partir del momento en que su 
legalidad no pueda ser cuestionada directamente ante el juez administrativo. En consecuencia, el 
acto creador de derechos a favor de particulares, en principio, podría ser revocado por razones de 
legalidad dentro del lapso de caducidad previsto para la interposición del recurso de anulación; o 
como lo señala la Ley de Honduras, “cuando infrinja manifiestamente la ley, siempre que no 
aparezca firme y con sentido” (art. 121). 

En cuarto lugar, el principio de la irrevocabilidad rige en tanto en cuanto el particular que 
deriva derechos del acto administrativo no consienta su revocación, tal como lo regula el Código 
de Colombia (art. 73). 

Por último, y en cuanto a los principios relativos a la irrevocabilidad de los actos 
administrativos regulares y firmes creadores de derecho a favor de los particulares, debe señalarse 
que las legislaciones latinoamericanas admiten como excepción, los casos en los cuales la 
revocación esté acompañada de una indemnización. 

Así lo establece expresamente la Ley argentina (art. 18), la Ley del Perú (art. 205) y la Ley 
General de Costa Rica (art. 155), la cual establece que, si el acto revocatorio no contiene el 
reconocimiento y el cálculo de la indemnización completa de los daños y perjuicios causados, el 
acto revocatorio estaría viciado de nulidad absoluta (art.155.1). En Honduras, la ley expresamente 
señala que la revocación de un acto administrativo sólo dará lugar a indemnización cuando la 
misma esté prevista expresamente en la Ley (art. 123). 

En Venezuela, en cambio, frente al establecimiento del principio general de la nulidad 
absoluta el acto revocatorio de uno precedente creador de derecho a favor de particulares (art. 
19,2), podría argumentarse que tal nulidad no se produciría, si la revocación estuviese 
acompañada de la indemnización correspondiente, por la eliminación del derecho, por supuesto, 
con suficiente motivación conforme al interés público. 

Por tanto, aún cuando el acto cree derechos a favor de particulares, podría ser revocado por 
la Administración mediando indemnización, porque nunca se podría impedir a la Administración, 
en último término, hacer prevalecer el interés general sobre el interés particular. Así como la 
Administración puede expropiar cualquier bien o derecho, ello, también podría aplicarse 
analógicamente en este caso. 
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La regulación, en Venezuela, lo que busca es proteger a los particulares contra la 
arbitrariedad de la Administración de revocar discrecionalmente sus actos administrativos, pero 
no debe interpretarse en el sentido de impedir a la Administración la posibilidad de revocación 
del acto creador de derechos, pues indemnizando al particular se sustituiría su derecho adquirido 
por el acto anterior, con un título distinto. 

En cuanto a las excepciones al principio de la irrevocabilidad de los actos administrativos 
declarativos o constitutivos de derechos o intereses legítimos, debe destacarse las previsiones de 
la Ley del Perú, al establecer en el artículo 203, que excepcionalmente, cabe la revocación de 
actos administrativos, con efectos a futuro, en cualquiera de los siguientes casos: 

“2.1. Cuando la facultad revocatoria haya sido expresamente establecida por una 
norma con rango legal y siempre que se cumplan los requisitos previstos en dicha norma. 

2.2. Cuando sobrevenga la desaparición de las condiciones exigidas legalmente para 
la emisión del acto administrativo cuya permanencia sea indispensable para la existencia de 
la relación jurídica creada. 

2.3. Cuando apreciando elementos de juicio sobrevinientes se favorezca legalmente a 
los destinatarios del acto y siempre que no se genere perjuicios a terceros.” 

En estos casos, dispone el artículo 203,3 que esta revocación sólo puede ser declarada por 
la más alta autoridad de la entidad competente, previa oportunidad a los posibles afectados para 
presentar sus alegatos y evidencia en su favor. 

VI. EL PROCEDIMIENTO DE DECLARACIÓN DE LESIVIDAD 

Frente al principio de la irrevocabilidad de los actos administrativos creadores o declarativos 
de derechos a favor de los particulares, en las leyes más recientes de procedimiento administrativo 
de América Latina, siguiendo la orientación de la legislación española, se ha regulado el llamado 
procedimiento de “declaración de lesividad.” 

En este sentido, en la Ley de El Salvador, en esta materia de “declaración de lesividad de 
los actos favorables que adolecen de nulidad relativa,” en su artículo 120, establece que la 
Administración Pública, en el lapso de cuatro años desde la fecha en que se dictó el acto puede 
impugnar, a través de la vía contencioso-administrativa, bien a iniciativa propia o bien a instancia 
de interesado, los actos favorables que adolezcan de un vicio de nulidad relativa. Para ello, 
dispone la Ley: 

“Antes de plantear la pretensión, será necesario que el superior jerárquico del órgano 
que dictó el acto haya declarado que este es lesivo para el interés público. En el caso de 
no contar con superior jerárquico, el acuerdo será emitido por el mismo funcionario que 
emitió el acto. Antes de adoptar el acuerdo de lesividad, se dará audiencia a quienes 
tengan un interés legítimo respecto al acto. El plazo de esta audiencia no podrá ser inferior 
a quince días.” 

En la misma línea de regulación expresa de la “declaración de lesividad de actos favorables,” 
el artículo 45 de la Ley de República Dominicana dispone lo siguiente:  
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“Los órganos administrativos podrán declarar, por iniciativa propia o a solicitud de 
interesado, lesivos para el interés público los actos favorables para los interesados nulos o 
anulables, a fin de proceder a su ulterior impugnación ante la jurisdicción contencioso-
administrativa. 

Párrafo I. Si el vicio del acto determinara su nulidad, el proceso de lesividad puede 
iniciarse en cualquier momento, siempre y cuando no se haya producido prescripción de 
acciones, o si por cualquier circunstancia su activación contraríe la equidad, la buena fe o 
la confianza legítima. 

Párrafo II. Si el vicio fuera de anulabilidad, el proceso de lesividad debe iniciarse antes 
de transcurrido un año desde el dictado del acto. 

Párrafo III. La Administración podrá inadmitir motivadamente las solicitudes de inicio 
del proceso de lesividad cuando carezcan manifiestamente de fundamento, sean contrarias 
a la buena fe o a la confianza legítima.” 

Una regulación sobre el tema de la declaratoria de lesividad, o “revocatoria de los actos 
favorables” se encuentra en el Código de Ecuador (art. 115). 

 

DÉCIMA PRIMERA 

PRINCIPIOS SOBRE LA EJECUCIÓN DE LOS ACTOS 

ADMINISTRATIVOS 

I. EL PRINCIPIO EJECUTIVO 

La consecuencia de la presunción de legalidad y de legitimidad del acto administrativo es el 
principio de la ejecutividad, es decir, la posibilidad de que el mismo, sin que exista una 
declaración judicial, pueda ser ejecutado, precisamente por el carácter ejecutivo que tiene. En 
otras palabras, se trata de la posibilidad no sólo de que los actos de la Administración se 
consideren ejecutivos y se obvie el proceso de cognición para que el derecho esté declarado; sino, 
para que, también en estos casos, se obvie el proceso de ejecución y la Administración pueda 
ejecutar sus propios actos, por sí misma, e incluso, en forma forzosa, sin necesidad de acudir a 
los tribunales, con facultad, incluso de ser necesario, como principio general, de recurrir a la 
fuerza pública. 

Para ello, por supuesto, tiene que haberse adoptado una decisión que ponga término al 
procedimiento. Como lo indica la Ley de Panamá: 

“las entidades públicas no iniciarán ninguna actuación material que afecte derechos o 
intereses legítimos de los particulares, sin que previamente haya sido adoptada la decisión 
que le sirve de fundamento jurídico. Quien ordene un acto de ejecución material, estará en 
la obligación, a solicitud de parte, de poner en conocimiento del afectado el acto que autorice 
la correspondiente actuación administrativa” (art. 48).  

En igual sentido se regula en el artículo 50 de la Ley de Chile, en el artículo 54 de la Ley de 
Bolivia, y en el artículo 30 de la Ley de El Salvador. 

Es decir, se insiste, las leyes exigen que para que la Administración inicie actuaciones 
materiales que menoscaben, limiten o perturben el ejercicio del derecho de los particulares, 
previamente debe haberse adoptado la decisión que les sirva de fundamento (art. 78 Ley de 
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Venezuela). De allí que se obligue a los órganos que ordenen actos de ejecución material, 
comunicar por escrito al interesado el acto administrativo que autorice la actuación adminis-
trativa, o publicarlo, que es cuando comienzan a producir efectos (art. 51, Ley de Chile).  

Por lo demás, como lo indica la Ley de El Salvador, el principio es que sólo procede la 
ejecución de los actos válidos y eficaces no procediendo respecto de “aquellos que, por carecer 
de algún elemento esencial, deban considerarse inexistentes. La ejecución en estas circunstancias 
producirá responsabilidad para quien la haya ordenado o ejecutado” (art. 31). Por supuesto 
tampoco procede la ejecución de los actos cuyos efectos han sido suspendidos por la propia 
autoridad administrativa o por la autoridad judicial (art. 29, Ley República Dominicana) 

De lo anterior deriva el principio de que toda la actuación material que no esté precedida de 
un acto administrativo válido y eficaz, puede considerarse como una vía de hecho. 

Ahora sobre el principio de la ejecutoriedad, el mismo se establece, en el artículo 51 de la 
Ley de Chile al disponer que: 

“Los actos de la Administración Pública sujetos al Derecho Administrativo causan 
inmediata ejecutoriedad, salvo en aquellos casos en que una disposición establezca lo 
contrario o necesiten aprobación o autorización superior.” 

En la Ley General de la Administración Pública de Costa Rica también se define la 
ejecutoriedad como la potestad de la Administración:  

“De ejecutar por sí, sin recurrir a los tribunales, los actos administrativos eficaces, 
válidos o anulables, aún contra la voluntad o resistencia del obligado, sujeta a la 
responsabilidad que pudiera resultar” (art. 146.1). 

En el mismo sentido, la Ley de Bolivia dispone que “las resoluciones definitivas de la 
Administración Pública, una vez notificadas, serán ejecutivas,” (art. 55 1); que “la Adminis-
tración Pública ejecutará por si misma sus propios actos administrativos conforme a regla-
mentación especial establecida para cada sistema de organización administrativa aplicable a los 
órganos de la Administración Pública” (art. 155.III); y que la Administración Pública podrá 
proceder a su ejecución forzosa por medio de los órganos competentes en cada caso” (art. 55.1); 

El principio, en todo caso, se encuentra expresado en las leyes, como en la Ley argentina 
que establece: 

“Artículo 12. El acto administrativo goza de presunción de legitimidad: su fuerza 
ejecutoria faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios -a menos 
que la ley o la naturaleza del acto exigieren la intervención judicial- e impide que los 
recursos que interpongan los administrados suspendan su ejecución y efectos, salvo que una 
norma expresa establezca lo contrario.” 

En igual sentido se regula en la Ley de Honduras, donde se establece que al presumirse la 
legitimidad de los actos administrativos “la Administración tiene potestad de ejecutarlos a través 
de sus órganos competentes, previo apercibimiento” (art. 30). En la Ley peruana se dispone que 
“los actos administrativos tendrán carácter ejecutorio, salvo disposición legal expresa en 
contrario, mandato judicial o que estén sujetos a condición o plazo conforme a ley” (art. 192).  

El Código colombiano, sin embargo, define, tanto el principio de la ejecutividad como el de 
la ejecutoriedad del acto administrativo derivado de la presunción de legitimidad: condiciones 
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que expresamente reconoce el Código colombiano como característica de los actos adminis-
trativos, al destacar el “carácter ejecutivo y ejecutorio de los actos administrativos” (art. 64), 
distinguiendo claramente entre ejecutividad y ejecutoriedad. 

La ejecutividad, por tanto, es el carácter ejecutivo de los actos de la Administración, lo 
que implica la sustitución de lo que en vía judicial ordinaria sería el proceso de cognición ante 
un juez para la declaración del derecho que se pretende. En el derecho administrativo se 
considera que el acto administrativo dictado es, en sí mismo, el derecho declarado con fuerza 
de título ejecutivo, sin que la Administración tenga necesidad de acudir ante el juez para que 
declare el derecho. El principio de ejecutividad o principio de la “décision exécutoire” del 
derecho francés, está así regulado en las leyes de América Latina, aun cuando no siempre en 
forma expresa. 

En todo caso, la ejecutividad del acto administrativo está relacionada con la eficacia: si el 
acto deja de ser eficaz pierde su carácter de ejecutivo. Así se regula en la Ley del Perú (aún 
cuando calificando la ejecutividad como ejecutoriedad), cuyo artículo 193 regula la pérdida de 
efectividad y ejecutoriedad del acto administrativo, en los siguientes casos: 

“193.1.1. Por suspensión provisional conforme a ley, 

193.1.2. Cuando transcurrido cinco años de adquirido firmeza la administración no ha 
iniciado los actos que le competen para ejecutarlos. 

193.1.3. Cuando se cumpla la condición resolutiva a que estaban sujetos de acuerdo a 
ley.” 

De lo anterior resulta, en todo caso que una vez dictado el acto administrativo, por su carácter 
ejecutivo, la Administración puede proceder a su ejecución, siempre que la misma pueda hacerse 
en vía administrativa. 

Esto conduce, en realidad, al otro principio, el de la ejecutoriedad, es decir, la posibilidad 
que tiene la Administración de ejecutar los actos administrativos por sí misma, en los casos en 
los cuales la ley o la naturaleza del acto no exijan ejecución judicial. En efecto, muchos actos 
administrativos requieren de ejecución judicial, sobre todo aquéllos que, por ejemplo, impliquen 
efectos sobre el patrimonio de las personas. En Venezuela, este tipo de actos requieren de 
ejecución judicial; por ejemplo, para el cobro de una multa o de un impuesto, la Administración 
tiene que recurrir a la vía judicial para la ejecución, no existiendo mecanismos de apremio por 
parte la Administración, directamente, sobre el patrimonio del particular. 

Sin embargo, es evidente que en muchos casos la legislación establece expresamente 
supuestos en los cuales la ejecución del acto administrativo requiere de intervención judicial. Sin 
embargo, si la ejecución judicial no está expresamente prevista, el principio es el de la posibilidad 
para la Administración de ejecutar sus propias decisiones. 

Así está prescrito, como principio, en la Ley de El Salvador (art. 31); y en la Ley Orgánica 
de Venezuela, al establecer que:  

“La ejecución forzosa de los actos administrativos será realizada de oficio por la 
Administración, salvo que por expresa disposición legal deba ser encomendada a la 
autoridad judicial” (art. 79). 
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II. LOS MEDIOS DE EJECUCIÓN Y LA EJECUCIÓN FORZOSA 

Sobre los medios de ejecución de los actos administrativos, la Ley de Honduras, por ejemplo, 
establece que: 

“Artículo 93. Las resoluciones de los órganos de la Administración Pública se 
ejecutarán por los medios siguientes: a. Ejecución forzada sobre el patrimonio mediante el 
procedimiento de apremio; b. Ejecución subsidiaria; y, c. Cumplimiento forzoso.” 

En sentido similar se establece en la Ley de la República Dominicana (art. 29) y en el Código 
de Ecuador (art. 237). Estas normas, en realidad, lo que se regulan es uno de los medios de 
ejecución, que es la ejecución forzosa de los actos administrativos por la propia Administración. 
Esto procede, conforme lo indica el artículo 194 de la Ley del Perú, en los siguientes casos: 

“1. Que se trate de una obligación de dar, hacer o no hacer, establecida a favor de la 
entidad. 

2. Que la prestación sea determinada por escrito de modo claro e íntegro. 

3. Que tal obligación derive del ejercicio de una atribución de imperio de la entidad 
o provenga de una relación de derecho público sostenida con la entidad. 

4. Que se haya requerido al administrado el cumplimiento espontáneo de la 
prestación, bajo apercibimiento de iniciar el medio coercitivo específicamente aplicable. 

5. Que no se trate de acto administrativo que la Constitución o la ley exijan la 
intervención del Poder Judicial para su ejecución.” 

Sin embargo, en ausencia de una enumeración precisa como la anterior, el problema que se 
plantea al analizar la ejecución forzosa es el de determinar cuándo puede la Administración 
ejecutar sus actos o cuándo debe para ello acudir a la autoridad judicial. 

En el caso de Venezuela, como se dijo, se establece que la ejecución forzosa “será realizada 
de oficio por la Administración, salvo que por expresa disposición legal deba ser encomendada a 
la autoridad judicial” (art. 79). Con ello se establece la excepción al principio de la ejecución 
forzosa por la propia Administración, debiendo ésta acudir a la autoridad judicial para que ésta 
ejecute el acto administrativo. Sin embargo, esa excepción se convierte muchas veces en la regla 
porque siempre que se trata de afectar el patrimonio de las personas, por ejemplo, resulta 
necesario que se realice a través de la vía judicial. En la legislación venezolana no hay norma 
alguna que permita a la Administración ejercer apremio formal sobre el patrimonio de un 
particular, como sucede por ejemplo, en Costa Rica, para ejecutar sus actos administrativos. 

En todo caso, es frecuente que leyes latinoamericanas establezcan diversos supuestos de 
ejecución forzosa de los actos administrativos exigiéndose que, en forma previa, se conmine o 
intime al interesado a la ejecución voluntaria, es decir, que haya una puesta en mora con carácter 
previo (art. 150,1 Ley General de Costa Rica).  

En el caso de Venezuela, la norma que regula los medios de ejecución forzosa de los actos 
por la Administración cuando ella proceda, indica que se llevará a cabo conforme a las normas 
siguientes: 
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“1. Cuando se trate de actos susceptibles de ejecución indirecta con respecto al 
obligado, se procederá a la ejecución, bien por la administración o por la persona que ésta 
designe, a costa del obligado.  

2. Cuando se trate de actos de ejecución personal y el obligado se resistiere a 
cumplirlos, se le impondrán multas sucesivas mientras permanezca en rebeldía y, en el caso 
de que persista en el incumplimiento, será sancionado con nuevas multas iguales o mayores 
a las que ya se le hubieren aplicado, concediéndole un plazo razonable, a juicio de la 
administración, para que cumpla lo ordenado. Cada multa podrá tener un monto de hasta 
diez mil bolívares (Bs. 10.000,00), salvo que otra ley establezca una mayor, caso en el cual 
se aplicará ésta.” 

Igual principio está establecido en el Código colombiano, al señalar que "cuando un acto 
administrativo imponga una obligación a un particular y éste se resistiere a cumplirla, se le 
impondrán multas sucesivas mientras permanezca en rebeldía, concediéndole plazos razonables 
para que cumpla lo ordenado" (art. 65).  

No hay, sin embargo, en este Código la previsión del apoderamiento directo sobre el 
patrimonio. De las normas de procedimiento administrativo vigentes en América Latina, pude 
decirse que sólo está previsto este principio, con carácter general, en el caso de la Ley General 
de Costa Rica, que establece como medios de la ejecución administrativa los siguientes: 

“a) Ejecución forzada mediante apremio sobre el patrimonio del administrado, cuando 
se trate de un crédito líquido de la Administración, todo con aplicación de las normas 
pertinentes del Código de Procedimientos Civiles sobre embargo y remate, con la salvedad 
de que el título ejecutivo podrá ser la certificación del acto constitutivo del crédito expedida 
por el órgano competente para ordenar la ejecución” (art. 149). 

En el caso de la Ley peruana, su artículo 196 precisa los siguientes medios de ejecución forzosa 
de los actos administrativos, que se adoptarán “respetando siempre el principio de razonabilidad”: 
ejecución coactiva; ejecución subsidiaria; multa coercitiva y compulsión sobre las personas  

En particular, en cuanto a las multas, el artículo 199 de dicha Ley dispone que cuando así lo 
autoricen las leyes, y en la forma y cuantía que éstas determinen, la entidad puede, para la 
ejecución de determinados actos, imponer multas coercitivas, reiteradas por períodos suficientes 
para cumplir lo ordenado, en los siguientes supuestos: a) actos personalísimos en que no proceda 
la compulsión sobre la persona del obligado; b) actos en que, procediendo la compulsión, la 
Administración no la estimara conveniente; y c) actos cuya ejecución pueda el obligado encargar 
a otra persona. 

Ahora bien, entre los diversos supuestos de ejecución forzosa previstos en las Leyes de 
América Latina, los cuales en general “únicamente proceden cuando el destinatario del acto 
administrativo no cumpla voluntariamente con la obligación derivada del mismo” (art. 235, 
Código Ecuador), pueden establecerse los siguientes principios: 

En primer lugar, en cuanto a la ejecución por constreñimiento sobre el patrimonio mediante 
multas, como se ha dicho, si se trata de actos de ejecución personalísima y el obligado se resiste 
a cumplirlo, la Administración le puede imponer multas sucesivas por los montos legalmente 
prescritos (art. 32.1 Ley de El Salvador). Mientras permanezca en rebeldía y, en caso de que 
persista en el incumplimiento, se le pueden imponer nuevas multas iguales o mayores a las que 
se le hubieren aplicado, concediéndosele un plazo razonable para que cumpla lo ordenado (art 
80,2, Ley de Venezuela).  
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Sin embargo, en definitiva, el cobro efectivo de la multa se hace por vía judicial y para ello 
el título ejecutivo respectivo es el acto de imposición de la multa. Es decir, este acto goza de 
ejecutividad (tiene “mérito ejecutivo”, art. 68, Código de Colombia art. 68; o es “título de 
ejecución,” art. 32.a Ley de El Salvador), pero el cobro efectivo tiene que hacerse por la vía 
judicial. Es, en definitiva, el sistema de ejecución de los actos administrativos apoyado por 
sanciones.  

Otras legislaciones como en Ecuador, el Código Administrativo prevé la ejecución de actos 
administrativos sobre el patrimonio cuando “la persona ejecutada debe satisfacer una determinada 
cantidad de dinero,” regulando en el mismo Código Administrativo el procedimiento de ejecución 
(art. 236), agregando el supuesto de ejecución mediante multas y clausura de establecimientos 
disponiendo lo siguiente: 

“Art. 240.- Multa compulsoria y clausura de establecimientos. La administración 
pública puede imponer multas compulsorias, así como clausurar establecimientos, a efecto 
de exigir el cumplimiento del acto administrativo. 

Estas multas se aplicarán de forma proporcional y progresiva hasta lograr el 
cumplimiento efectivo del acto administrativo. 

Ni las multas compulsorias ni la clausura podrán considerarse como sustitución del 
acto administrativo por ejecutarse. 

La multa compulsoria es independiente de las sanciones que puedan imponerse con tal 
carácter y compatible con ellas.” 

Debe destacarse, por otra parte, que en otras legislaciones se prevé expresamente el principio 
de la ejecución forzosa de los actos administrativos que impongan a los administrados una 
obligación personalísima de no hacer o soportar, mediante compulsión directa sobre las personas 
en los casos en que la ley expresamente lo autorice, y siempre con la garantía del debido respeto 
a la dignidad de la persona humana y a los derechos y garantías constitucionales (art. 200, Ley 
del Perú). 

La Ley de Honduras, en particular, regula el denominado cumplimiento forzoso en estos 
casos, estableciendo que siempre que la Ley lo autorice “cuando la obligación sea personalísima, 
de dar, de hacer o de tolerar o no hacer se procederá al cumplimiento forzoso” (art. 109). En estos 
casos de cumplimiento forzoso “la Administración obtendrá el concurso de la fuerza pública, 
utilizando la coacción dentro de los límites legales. En estos casos, la Administración también 
podrá decomisar bienes y clausurar establecimientos” (art. 110). 

Por otra parte, si la obligación personalísima consistiera en un hacer, y no se realizase la 
prestación, el obligado debe resarcir los daños y perjuicios, a cuya liquidación y exacción se 
puede proceder en vía administrativa (art. 149.1.c Ley de Costa Rica; art. 111 Ley de Honduras). 
En el Perú, en cambio, los daños y perjuicios, en este caso, deben regularse en vía judicial (art. 
200). 

En segundo lugar, cuando se trate de actos que por no ser personalísimos, son susceptibles 
de ejecución indirecta con respecto al obligado, la Ley Orgánica de Venezuela (art. 80,1), la 
Ley General de Costa Rica (art. 149,1,c), la Ley de Honduras (art. 107), y el Código de 
Colombia (art. 65), autorizan a la Administración a proceder a la ejecución, bien por sus 
propios órganos o por la persona que designe, a costa del obligado. Es la denominada 
“ejecución subsidiaria” que se regula también en la Ley del Perú, (art. 198); distinta a la 
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“ejecución sustitutiva” a la que se refiere la Ley de El Salvador (art. 32.b, y el Código de 
Ecuador (art. 239), cuando se trate de obligaciones que puedan ser cumplidas por un tercero en 
lugar del obligado. 

En tercer lugar, deben destacarse los supuestos de ejecución de obligaciones de dar 
cantidades de dinero, respecto de los cuales las leyes de Honduras (art. 94) y de Costa Rica (art. 
149,1,a) prevén la ejecución forzosa en vía administrativa mediante apremio sobre el patrimonio, 
exigiéndose, sin embargo, la necesaria intervención de un juez para autorizar la entrada en el 
domicilio de los deudores  y excluyéndose expresamente la posibilidad del ejercicio de interdictos 
contra las actuaciones de la Administración. 

En Colombia también se establece esta ejecución forzosa en materia impositiva, 
autorizándose a cobrar directamente los montos debidos e, incluso, a proceder forzosamente. 
Esto, en Venezuela y en las otras leyes, no está establecido de la misma manera. En el caso 
venezolano el cobro de impuestos sólo se puede hacer por vía judicial. 

Por último, debe destacarse que, en todo caso de ejecución forzosa de los actos 
administrativos, como lo exigen expresamente las Leyes de la República Dominicana (art. 29.II) 
y el Código de Ecuador (art.236), “deberán respetarse los derechos fundamentales y el principio 
de proporcionalidad, optando en todo caso por el medio menos gravoso que sirva para cumplir” 
las resoluciones o actos administrativos. Por ello, dada la garantía constitucional de la protección 
del hogar doméstico, el Código de Ecuador precisa que “si para la ejecución del acto 
administrativo es necesario entrar en el domicilio del afectado, las administraciones públicas 
deben obtener el consentimiento del mismo o la autorización judicial” (art. 236). 

 

DÉCIMA SEGUNDA PARTE 

PRINCIPIOS SOBRE LOS VICIOS DE LOS ACTOS 

ADMINISTRATIVOS Y LAS NULIDADES 

 

I. LA CONSECUENCIA DE LA ILEGALIDAD DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS: 
El régimen de las nulidades 

La precisión, en todas las leyes de procedimiento administrativos, de los requisitos de 
validez de los actos, es decir, de los requisitos de fondo (la competencia, manifestación de 
voluntad, base legal, causa, objeto, finalidad) y de los requisitos de forma (formalidades, forma, 
motivación), conduce a que en las propias leyes se haya establecido el régimen de las nulidades, 
es decir, se hayan regulado las consecuencias de las violaciones de estos requisitos. En esta forma, 
todo lo que se refiere a la teoría de las nulidades en el derecho administrativo, es decir, a la teoría 
de las consecuencias de la ilegalidad, por violación de los requisitos de legalidad o de fondo, está 
regulado expresamente en las legislaciones. 

En efecto, como lo señala la Ley General de Costa Rica:  

“La falta o defecto de algún requisito del acto administrativo, expresa o implícitamente 
exigido por el ordenamiento jurídico, constituirá un vicio de éste” (art. 158.1).  

Sin embargo, no todo vicio afecta la validez de los actos administrativos, o en otros términos, 
no todas las falta o defectos en los elementos o requisitos de los actos administrativos, producen 
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la nulidad de los mismos. La invalidez y, consecuentemente, la posibilidad de anular los actos 
administrativos sólo se produce cuando el acto administrativo tenga una “inconformidad 
sustancial con el ordenamiento jurídico” (art. 158 Ley General de Costa Rica). En otros términos, 
las infracciones insustanciales no invalidan los actos administrativos ni conducen a que se declare 
su nulidad, sin perjuicio de la responsabilidad disciplinaria del funcionario (art. 158.5 Ley 
General de Costa Rica). En este sentido, el art. 16 de la Ley de Argentina establece que: 

“La invalidez de una cláusula accidental o accesoria de un acto administrativo no 
importará la nulidad de éste, siempre que fuere separable y no afectare la esencia del acto 
emitido.” 

II. LA NULIDAD ABSOLUTA Y LA NULIDAD RELATIVA 

Ahora bien, una de las consecuencias más importantes del proceso de codificación del 
derecho administrativo y de la regulación legislativa de los elementos del acto administrativo en 
América Latina, es la previsión expresa del régimen de las nulidades de los mismos, y, 
particularmente, el establecimiento, por ley, de los casos de nulidad absoluta y sus consecuencias. 

Como se ha dicho, la invalidez del acto administrativo no tiene siempre la misma gravedad 
de origen ni los mismos efectos, ya que puede manifestarse como resultado de un vicio de nulidad 
absoluta o de nulidad relativa, según la gravedad de la violación cometida. El problema de la 
teoría de las nulidades de los actos administrativos radica, entonces, precisamente en determinar 
cuándo el vicio del acto administrativo acarrea la nulidad absoluta del mismo, y cuándo ello no 
ocurre, resultando sólo un vicio de nulidad relativa o anulabilidad, pues los efectos de uno u otro 
vicio en el mundo del derecho son totalmente distintos. 

En este sentido se pueden distinguir dos grandes sistemas para la determinación de los vicios 
derivados del incumplimiento de los requisitos de fondo y de forma, y las consecuencias que se 
derivan de cada uno de ellos. 

1. La nulidad absoluta vinculada a los vicios sustanciales 

Un primer sistema prescribe, en general, que la violación de los requisitos de fondo (o los 
requisitos constitutivos de los actos), cuando por ejemplo, faltan totalmente, produce la nulidad 
absoluta.  

La Ley General de Costa Rica, al respecto, establece que “habrá nulidad absoluta del acto 
cuando falten totalmente uno o varios de sus elementos constitutivos, real o jurídicamente” (art. 
166). 

El otro supuesto que también está establecido en la Ley General de Costa Rica tiene que ver 
con la definición de los elementos sustanciales. Esto conduce a la discusión de qué es y qué no 
es un elemento sustancial, para poder definir la frontera entre nulidad absoluta y nulidad relativa 
respecto de lo cual, la Ley General de Costa Rica señala que: 

“Habrá nulidad relativa del acto cuando sea imperfecto uno de sus elementos 
constitutivos, salvo que la imperfección impida la realización del fin, en cuyo caso la 
nulidad será absoluta” (art. 167).  
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Conforme a estas normas, entre los vicios de nulidad absoluta estarían, por ejemplo, la 
incompetencia manifiesta y la ausencia de objeto o de base legal o de la propia manifestación de 
voluntad. 

En todo caso, este primer supuesto identificatorio de la nulidad absoluta, basado en la 
ausencia de los elementos del acto o en solo su imperfección deja, en la práctica, muy imprecisa 
la frontera entre los dos tipos de vicios de los actos administrativos, con lo que su determinación 
sería casuística. 

En el caso de la Ley Federal de México, puede decirse que sigue la misma orientación de la 
Ley General de Costa Rica, declarando materialmente la nulidad de los actos cuando haya 
“omisión o irregularidad de los elementos y requisitos exigidos” para su validez (art. 5), los cuales 
también se enumeran, como en la Ley argentina, detalladamente.  

Por lo tanto, en la aplicación de la ley también se abre allí la discusión del tema sobre la 
frontera entre la nulidad absoluta y la nulidad relativa, el cual, en definitiva, es el tema central 
del régimen de las nulidades en derecho comparado. 

2. La nulidad absoluta como numerus clausus  

El segundo sistema para determinar la nulidad absoluta se inspira en la Ley española de 
1957, y se caracteriza por la enumeración expresa, en la Ley, de los casos precisos que originan 
dicha nulidad absoluta, es decir, de los casos en los cuales los vicios la producen. De ello resulta 
que no todo incumplimiento o violación de los requisitos de fondo origina nulidad absoluta, sino 
sólo algunos que están expresamente determinados, como numerus clausus en la ley. 

Por ejemplo, en el caso español, tradicionalmente se consideraban como nulidades de pleno 
derecho, los actos dictados por órgano manifiestamente incompetente, es decir, no sólo cuando 
había incompetencia, sino que ésta debía ser manifiesta; o, cuando el objeto o contenido del acto 
fuere imposible o constituyera delito; o cuando fuese dictado con prescindencia total y absoluta 
del procedimiento legalmente establecido (art. 47.1 Ley de España de 1957). Se trataba, en 
resumen, de vicios graves en la competencia, del vicio en el objeto del acto y de vicios en las 
formalidades sustanciales. La vieja Ley española de Régimen Jurídico de la Administración del 
Estado, además, agregaba a estos vicios de nulidad absoluta, los casos de violación de la reserva 
legal y de respeto a la jerarquía de los actos (arts. 23 a 28 y art. 47.2). 

Ahora bien, este sistema ha encontrado cabida en las leyes latinoamericanas. 

Por ejemplo, el artículo 34 de la Ley de Honduras establece que sin perjuicio de lo 
establecido en leyes especiales, el acto administrativo es nulo, en los siguientes casos: 

“a) Los dictados por órgano absolutamente incompetente;  

b) Aquéllos cuyo objeto sea imposible o configure un delito; 

c) Los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento establecido; 

d) Los que se emitan infringiendo las normas que contienen las reglas esenciales para 
la formación de la voluntad de los órganos colegiados; 

e) Los de carácter general que infrinjan los límites señalados a la potestad regla-
mentaria.” 
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En Venezuela, también se sigue el sistema del numerus clausus en los vicios de nulidad, al 
disponer el artículo 19 de la Ley Orgánica que "los actos de la Administración son absolutamente 
nulos" en los siguientes casos: 

“1. Cuando así esté expresamente determinado por una norma constitucional o legal; 

2. Cuando resuelvan un caso precedentemente decidido con carácter definitivo y que 
haya creado derechos particulares, salvo autorización expresa de la Ley. 

3. Cuando su contenido sea de imposible o ilegal ejecución, y; 

4. Cuando hubieren sido dictados por autoridades manifiestamente incompetentes, o 
con prescindencia total y absoluta del procedimiento legalmente establecido.” 

En igual sentido está establecido en la Ley de Panamá (art. 52), en la Ley de Bolivia donde 
se habla de “nulidad de pleno derecho” (art. 35), al igual que lo hace la Ley de República 
Dominicana, la cual incorpora en la enumeración los actos dictados “carentes de motivación 
cuando sea el resultado del ejercicio de potestades discrecionales” (art. 14); y el Código de 
Ecuador, que agrega entre otros, al acto que “resulte contrario al acto administrativo presunto 
cuando se haya producido el silencio administrativo positivo, de conformidad con este Código” 
(art. 105.6).  

En la misma línea se destaca la Ley del Perú, cuyo artículo 10 al regular las causales de 
nulidad, establece que son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, 
los siguientes: 

“1. La contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias 

2. El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se presente 
alguno de los supuestos de conservación del acto a que se refiere el Artículo 14º. 

3. Los actos expresos o lo que resulten como consecuencia de la aprobación automática 
o por silencio administrativo positivo, por los que se adquiere facultades, o derechos, cuando 
son contrarios al ordenamiento jurídico, o cuando no se cumplen con los requisitos, 
documentación o trámites esenciales para su adquisición 

4. Los actos administrativos que sean constitutivos de infracción penal, o que se dicten 
como consecuencia de la misma.” 

Más recientemente, el listado de vicios de nulidad absoluta o de pleno derecho se ha 
completado en la Ley de El Salvador, en cuyo artículo 36 se indica que incurren en los mismos, 
cuando: 

“a) Sean dictados por autoridad manifiestamente incompetente por razón de la materia 
o del territorio. 

b) Se dicten prescindiendo absolutamente del procedimiento legalmente establecido; 
se utilice uno distinto al fijado por la ley, o se adopten en ausencia de fases esenciales del 
procedimiento previsto o de aquellas que garantizan el derecho a la defensa de los 
interesados. 

c) Se adopten prescindiendo de las normas que contienen las reglas esenciales para la 
formación de la voluntad de los órganos colegiados. 
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d) Tengan un contenido imposible, ya sea porque exista una imposibilidad material de 
cumplimiento o porque la ejecución del acto exija de los particulares actuaciones que 
resulten irreconciliables entre sí. 

e) Sean constitutivos de infracciones penales o se dicten como consecuencia de estas. 

f) Sean contrarios al ordenamiento jurídico por que se adquieren derechos cuando se 
carezca de los requisitos esenciales para su adquisición. 

g) Sean dictados con el propósito de eludir el cumplimiento de una sentencia de la 
jurisdicción contencioso administrativo. 

h) Así lo determine expresamente una ley especial.” 

Sin embargo, es de destacar que de estas enumeraciones quedarían fuera otras violaciones 
que también podrían constituir vicios de nulidad absoluta, como el error manifiesto en el acto. Si, 
por ejemplo, se le otorgó un indulto a una persona que no debía ser indultada de haberse sabido 
quien era. En ese caso habría un error de hecho, por lo que el acto sería nulo de nulidad absoluta. 

Ahora bien, siguiendo la enumeración de la Ley venezolana, se podría identificar un primer 
supuesto general de nulidad absoluta que se refiere a tal vicio, cuando así esté expresamente 
determinado por una norma constitucional o legal. Esto exige que la Constitución o la Ley, 
expresamente, en forma específica, determinen la consecuencia de la nulidad por la violación de 
una norma, lo que está expresamente previsto, por ejemplo, respecto de los actos que violen los 
derechos y garantías constitucionales y los actos dictados en usurpación de funciones (art. 25 y 
138 de la Constitución de Venezuela). 

En segundo lugar, agrega la legislación venezolana como vicio de nulidad absoluta, los 
casos de actos administrativos revocatorios de actos precedentes de carácter irrevocable, es decir, 
actos que hayan creado derechos a favor de particulares (art. 19.2).  

En tercer lugar, está el vicio en el objeto cuando sea de imposible o ilegal ejecución (art. 
19,3). 

En cuarto lugar, está el vicio de incompetencia manifiesta (art. 19,4), sobre el cual la antigua 
Corte Suprema de Justicia de Venezuela, en una sentencia de 19-10-98, estableció el siguiente 
criterio: 

“Inherente a la validez de todo acto administrativo es que emana de una autoridad 
administrativa competente, es decir, que tenga la potestad para dictarlo en razón de que se 
encuentre facultada legalmente para ello. La competencia implica el poder legal de realizar 
un acto jurídico y, respecto de la Administración -cuando actúa en el campo jurídico 
público-, únicamente existe cuando la ley expresamente la otorga, 

En cuanto al vicio de incompetencia básicamente pueden distinguirse tres tipos de 
irregularidades: la llamada usurpación de autoridad, la usurpación de funciones y la 
extralimitación de funciones. 

La usurpación de autoridad ocurre cuando un acto es dictado por quien carece en 
absoluto de investidura publica. Este vicio se encuentra sancionado con la nulidad absoluta 
del acto, conforme a lo dispuesto en el artículo 119 de la Constitución Nacional. 
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La usurpación de funciones comprende la situación en la que determinado órgano 
administrativo con investidura pública ejerce funciones igualmente públicas atribuidas a 
otro Poder del Estado. 

Finalmente, la extralimitación de funciones consiste fundamentalmente en la 
realización por parte de la autoridad administrativa de un acto para el cual no tiene compe-
tencia legal expresa. 

Todo acto dictado por una autoridad incompetente se encuentra viciado. Ahora bien, 
el vicio de incompetencia de que adolezca no apareja necesariamente la nulidad absoluta 
del acto, ya que conforme a lo dispuesto en el ordinal 4° del artículo 19 puesto, es necesario 
que la incompetencia sea manifiesta. Así si la incompetencia es "manifiesta vale decir 
notoria y patente, de modo que sin particulares para dictarlo, o que se pueda determinar que 
el ente que la dictó no estaba facultado para ello, la nulidad será absoluta (ordinal 4° del 
articulo 19 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos). Si la incompetencia no 
es manifiesta la nulidad será relativa (artículo 20, ejusdem). 

En resumen, puede decirse que la usurpación de autoridad determina la nulidad 
absoluta del acto, conforme a lo previsto en el artículo 119 de la Constitución Nacional; 
ahora bien, la usurpación de funciones y la extralimitación de funciones, como de 
ostentabilidad como se presente el vicio de incompetencia” (Sentencia de la Sala Político 
Administrativa, Revista de Derecho Público, N° 40, Caracas, 1989, págs. 85 y 86). 

En quinto lugar, está el vicio de ausencia total y absoluta del procedimiento legalmente 
prescrito (art. 19,4), sobre el cual la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo de 
Venezuela, estableció lo siguiente: 

“Fuera de este caso, los vicios en el procedimiento son de nulidad relativa, respecto de 
los cuales no existen en nuestro ordenamiento jurídico reglas generales que regulen su 
incidencia en la anulación de los actos administrativos, habiendo sido la propia 
jurisprudencia la que ha ido estableciendo los criterios para la valorización de este tipo de 
vicio. 

Por este respecto la posición dominante de esta Corte y de la jurisprudencia de nuestro 
Máximo Tribunal es considerar que cuando la ley no declara expresamente nulo el acto por 
falta de un determinado trámite, sino que este es anulable, la apreciación de su el defecto 
entraña nulidad, depende de la importancia que revista el trámite o la forma incumplida, el 
derecho que afecta, que produzca indefensión o que prive de algún elemento esencial de 
conocimiento que incida en el fondo o contenido de las actuaciones administrativas, 
desnaturalizándolas es su esencia. Esto en infracción de las mismas sólo adquiere relieve 
cuando su existencia, como antes lo anotamos, ha supuesto una disminución efectiva, real y 
trascendente de garantía, incidiendo así en la decisión de fondo y alterando evidentemente 
su sentido en perjuicio del administrado y aun de la propia Administración. En 
consecuencia, su inobservancia es irrelevante cuando, de todas maneras, se logra la finalidad 
que el legislador persigue al exigir la forma o el trámite incumplido” (Sentencia de 29-9-87, 
Revista de Derecho Público, N° 32, Caracas, 1987, págs. 81 y 82). 

El sistema del numerus clausus, también se sigue en el Reglamento de la Secretaría de la 
Comunidad Andina, al establecer su artículo 12 que las Resoluciones y los actos de la Secretaría 
General serán nulos de pleno derecho en los siguientes casos: 
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“a) Cuando contravengan el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina; 

b) Cuando su contenido sea de imposible o de ilegal ejecución; y, 

c) Cuando hubiesen sido dictados por personas incompetentes o con prescindencia de 
normas esenciales del procedimiento.” 

Conforme a esta normativa, estimamos que el primer caso, que origina nulidad absoluta de 
los actos cuando contravengan el ordenamiento jurídico de la Comunidad, constituye, sin duda, 
una regulación muy general para una nulidad de pleno derecho, porque hasta un vicio de forma 
podría originar nulidad absoluta. El tercer supuesto hace contraste con lo que contempla la 
legislación de Venezuela, que se refiere a la incompetencia manifiesta, por lo que no toda 
incompetencia origina nulidad absoluta sino anulabilidad, en el caso de que no sea manifiesta. 

En el caso argentino, la Ley es aún mucho más amplia en la precisión de los casos de vicios 
de nulidad absoluta, al señalar su artículo 14 que el acto administrativo es nulo, de nulidad 
absoluta e insanable, en los siguientes casos: 

“a) Cuando la voluntad de la Administración resultare excluida por error esencial; 
dolo, en cuanto se tengan como existentes hechos o antecedentes inexistentes o falsos; 
violencia física o moral ejercida sobre el agente; o por simulación absoluta; 

b) Cuando fuere emitido mediante incompetencia en razón de la materia, del 
territorio, del tiempo o del grado, salvo, en este último supuesto, que la delegación o 
sustitución estuvieren permitidas; falta de causa por no existir o ser falsos los hechos o el 
derecho invocados; o por violación de la ley aplicable, de las formas esenciales o de la 
finalidad que inspiró su dictado.”  

Se destaca en la enumeración de esta Ley, el vicio de nulidad absoluta por la falta de causa, 
por no existir o ser falsos los hechos o el derecho invocado. Ésta, como se dijo, por ejemplo, no 
está en la enumeración de vicios de la Ley venezolana, pero evidentemente que constituye un 
vicio de nulidad absoluta, porque si la causa del acto es falsa o no existe, es decir, es falso el 
hecho o el derecho invocado, por supuesto que el acto debe estar viciado de nulidad absoluta. 

Por ello, en la Ley de Panamá, entre los vicios que originan la “nulidad de oficio de una 
resolución en firme en la que se reconozcan o declaren derechos a favor de terceros,” está el que 
se origina “cuando el beneficiario de ella haya incurrido en declaraciones o haya aportado pruebas 
falsas para obtenerla” (art. 62.2). 

3. La nulidad relativa 

Ahora bien, la consecuencia de la enumeración de los casos de nulidad absoluta, es la 
indicación residual legislativa de que cualquier otra infracción del ordenamiento jurídico, es 
decir, cualquier otro vicio de los actos administrativos que no llegue a producir la nulidad 
absoluta, o como lo dice la Ley argentina, cualquier irregularidad u omisión que no llegue a 
impedir la existencia de algunos de los elementos esenciales del acto, solamente los harán 
anulables, es decir, viciados de nulidad relativa (art. 2 Ley de Venezuela; art. 15 Ley de 
Argentina; art. 36, Ley de Bolivia; art. 37, Ley de El Salvador; Ley de Panamá, art. 53; art. 14, 
Ley de República Dominicana). 
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De lo anterior resulta, por tanto, que en general, en las legislaciones de América Latina, los 
vicios en los elementos de fondo de los actos administrativos cuando son graves y manifiestos, 
como la incompetencia manifiesta; vicios en la manifestación de voluntad; violación de la 
Constitución o violación grave de las leyes; inexistencia de los presupuestos de hecho; y ausencia 
absoluta y total del procedimiento legalmente prescrito, producen la nulidad absoluta de los 
mismos. De lo contrario, conducen a vicios de nulidad relativa o anulabilidad, incluyendo los 
casos de desviación de poder y de violación a los límites de la discrecionalidad (art. 160 Ley 
General de Costa Rica). 

Así se establece expresamente en la Ley de Honduras, al indicar: 

“Artículo 35. Son anulables los actos que incurran en cualquier infracción del 
ordenamiento jurídico, incluso el exceso y la desviación del poder. 

En el exceso de poder se comprende la alteración de los hechos, la falta de conexión 
lógica entre la motivación y la parte dispositiva del acto, la contradicción no justificada del 
acto con otro anteriormente dictado y cualquier otro vicio inherente al objeto o contenido 
del acto.” 

Es de destacar, sin embargo, en materia de vicios de forma, que si bien la ausencia absoluta 
y total del procedimiento legalmente prescrito es la que conduce a la nulidad absoluta, la 
jurisprudencia en algunos países ha admitido que las violaciones de las formalidades sustanciales, 
como las que están destinadas a proteger los derechos de los administrados, se han asimilado a la 
nulidad absoluta (Sentencia de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo (Venezuela) 
de 26 de junio de 1986, Revista de Derecho Público, núm. 27, 1986, p. 101).  

Esto está regulado en forma expresa en la Ley de Honduras, así: 

“Artículo 36. El defecto de forma sólo determinará la anulabilidad cuando el acto 
carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o de lugar a la 
indefensión de los interesados.” 

Por tanto, los vicios de forma, en principio, conducen a la anulabilidad de los actos 
administrativos, salvo que afecten los requisitos formales indispensables para alcanzar el fin del 
acto, en cuyo caso la irregularidad ni siquiera conduce a la invalidez. Se trata, en definitiva, 
respecto de los vicios de forma, de la distinción elaborada por la jurisprudencia francesa en cuanto 
a violación de formalidades sustanciales o no sustanciales, considerándose como sustanciales, 
como se dijo, aquellas establecidas para proteger a los administrados o cuyo incumplimiento 
podría modificar la decisión del fondo. 

Solo faltaría por indicar los efectos del incumplimiento de los lapsos para la adopción de los 
actos administrativos. La Ley de Honduras regula la materia indicando que: 

“Artículo 37. Las actuaciones administrativas realizadas fuera del tiempo establecido 
sólo implicarán la anulación del acto, si así lo impusieran la naturaleza del término o plazo, 
y la responsabilidad del funcionario causante de la demora si a ello hubiere lugar.” 

III. LAS IRREGULARIDADES DEL ACTO 

Pero aparte de los vicios de los actos administrativos que puedan dar lugar a nulidad absoluta 
o relativa pueden haber otra serie de irregularidades que pueden ser de carácter procedimental, 
en cuyo caso rige el principio del conservatio acti, es decir, que no son irregularidades de tal 



 

 

 

 

 
CÓDIGO DE LEYES DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN IBEROAMÉRICA 

259 

naturaleza que puedan afectar al acto y que no producen su la nulidad. Es el caso, por ejemplo, 
de irregularidades en cláusulas accesorias que son separables del acto y que, por ello, no lo afectan 
ni dan origen a su nulidad. Esto, por lo general, se aplica a los vicios o a las irregularidades de 
forma en el procedimiento, siempre que se cumpla el fin del acto y el del procedimiento, 
lográndose el objetivo legalmente establecido (art. 16, Ley argentina, art. 7, Ley de Uruguay, art. 
36, Ley de Honduras), y no se lesionen derechos de los particulares. 

En estos casos, por más que el acto adolezca de alguna irregularidad (falta de sello, falta de 
firma, etc.), no tendría sentido plantear su revocación en vía administrativa o su anulación en vía 
judicial. 

IV. LOS EFECTOS DE LAS NULIDADES 

La declaratoria de nulidad de los actos administrativos origina una serie de situaciones y 
consecuencias jurídicas, las cuales resume la Ley de México al indicar en su artículo 5°, lo 
siguiente: 

“El acto administrativo que se declare jurídicamente nulo será inválido; no se 
presumirá legítimo ni ejecutable; será subsanable, sin perjuicio de que pueda expedirse un 
nuevo acto. Los particulares no tendrán obligación de cumplirlo y los servidores públicos 
deberán hacer constar su oposición a ejecutar el acto, fundando y motivando tal negativa. 
La declaración de nulidad producirá efectos retroactivos.  

En caso de que el acto se hubiera consumado, o bien, sea imposible de hecho o de 
derecho retrotraer sus efectos, sólo dará lugar a la responsabilidad del servidor público que 
la hubiere emitido u ordenado”. 

Ahora bien, en esta materia y en términos generales, de las diversas leyes del procedimiento 
administrativo, resulta lo siguiente: 

En primer lugar, el acto administrativo viciado de nulidad absoluta no puede presumirse 
legítimo, por lo que la Administración no puede ordenar su ejecución. Es más, una vez declarado 
nulo, los funcionarios deben oponerse a su ejecución (art. 12.2, Ley del Perú). En cambio, si el 
vicio es de nulidad relativa rige el principio de la presunción de legitimidad del acto 
administrativo mientras lo contrario no sea declarado en vía judicial (art. 7 Ley mexicana). 
También como lo indica la Ley peruana, los administrados no están obligados al cumplimiento 
de un acto administrativo declarado nulo (art. 12.2). 

Además, la ejecución de los actos administrativos viciados de nulidad absoluta compromete 
la responsabilidad de los funcionarios ejecutores (arts. 169, 170 y 176, Ley General de Costa 
Rica; art. 12,3, Ley del Perú). En Venezuela, por ello, si se alega un vicio de nulidad absoluta al 
ejercerse un recurso administrativo, la Administración puede suspender la ejecución del acto (art. 
87, Ley de Venezuela). 

En segundo lugar, la nulidad absoluta es un vicio que afecta la totalidad del acto y no puede 
ser convalidado, por lo que el principio de la conservatio actis no rige para los casos de nulidad 
absoluta. La Ley de Honduras, sin embargo, indica, como principio, que la invalidez de una parte 
del acto no se comunicará a los demás, excepto en el caso de que estas dependan de aquéllas o 
resulte que, sin la parte viciada, el acto no habría sido dictado (art. 38). En igual sentido se regula 
en la Ley del Perú, así: 

“13.2 La nulidad parcial del acto administrativo no alcanza a las otras partes del acto 
que resulten independientes de la parte nula, salvo que sea su consecuencia, ni impide la 
producción de efectos para los cuales no obstante el acto pueda ser idóneo, salvo disposición 
legal en contrario.” 
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En cambio, en general, la nulidad relativa puede afectar parcialmente un acto administrativo 
y en todo caso, puede ser convalidada (arts. 172 y 187, Ley General de Costa Rica; arts. 21 y 81, 
Ley de Venezuela). 

El tema se regula expresamente en la Ley de Bolivia, en cuyo artículo 38, sobre “efectos de 
la nulidad o anulabilidad,” se dispone que: 

“I.  La nulidad o anulabilidad de un acto administrativo, no implicará la nulidad o 
anulabilidad de los sucesivos en el procedimiento, siempre que sean independientes del 
primero. 

II. La nulidad o anulabilidad de una parte del acto administrativo no implicará la de las 
demás partes del mismo acto que sean independientes de aquélla.”   

En tercer lugar, la nulidad absoluta de los actos administrativos puede ser declarada por la 
Administración, en cualquier momento, es decir, los actos viciados de nulidad absoluta pueden 
siempre ser revocados de oficio por la Administración. Un ejemplo de esta previsión lo 
encontramos en la Ley de Chile (art. 53), en el Código de Ecuador (art. 108) y en la Ley de El 
Salvador (art. 118), en la cual, además se regula un procedimiento detallado para la revisión de 
oficio (art. 119). En la Ley venezolana, sobre esto, se dispone: 

“Artículo 83. La administración podrá en cualquier momento, de oficio o a solicitud de 
particulares, reconocer la nulidad absoluta de los actos dictados por ella.” 

En este supuesto podría hablarse de la existencia de un recurso administrativo sin plazo 
alguno de caducidad, para solicitar de la Administración el reconocimiento de la nulidad absoluta 
de sus actos (art. 81, Ley de Venezuela).  

Sin embargo, en la Ley de Brasil el derecho de la Administración de anular actos 
administrativos de los cuales deriven efectos favorables para sus destinatarios decae a los cinco 
años, salvo comprobada mala fe (art. 54). En la Ley del Perú también se establece en este sentido 
que: 

“202.3. La facultad para declarar la nulidad de oficio de los actos administrativos 
prescribe al año, contado a partir de la fecha en que hayan quedado consentidos. 

202.4 En caso de que haya prescrito el plazo previsto en el numeral anterior, sólo 
procede demandar la nulidad ante el Poder Judicial vía el proceso contencioso 
administrativo, siempre que la demanda se interponga dentro de los dos (2) años siguientes 
a contar desde la fecha en que prescribió la facultad para declarar la nulidad en sede 
administrativa.” 

Por otra parte, los actos administrativos creadores de derechos a favor de particulares, así 
estén viciados de nulidad relativa, son irrevocables por la propia Administración (arts. 173 y 174, 
Ley General de Costa Rica; arts. 17 y 18, Ley de Argentina; arts. 19.2 y 81, Ley de Venezuela), 
al punto de que la Ley venezolana vicia de nulidad absoluta la revocación de un acto que cree 
derechos a favor de particulares, aunque adolezca de un vicio de nulidad relativa. Es el principio 
de la violación de la cosa juzgada cuando no hay vicio de nulidad absoluta. 

En cuarto lugar, la anulación de un acto administrativo viciado de nulidad absoluta, en 
principio, produce efectos ex tunc, es decir, tiene efectos declarativos y retroactivos a la fecha del 
acto; el cual se entiende como nunca dictado (art. 171, Ley General de Costa Rica; art. 12,1, Ley 
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del Perú; Código de Ecuador, art. 107). En cambio, en principio, la anulación de un acto 
administrativo nulo relativamente produce efectos ex nunc, es decir, sólo para el futuro, excepto 
cuando el efecto retroactivo sea necesario para evitar daños al destinatario del acto administrativo, 
a terceros o al interés público (art. 178, Ley General de Costa Rica). 

Por otra parte, dada la naturaleza del vicio de nulidad absoluta, como lo establece el Código 
de Ecuador, “las personas no están obligadas al cumplimiento de un acto administrativo declarado 
nulo,” y “Los servidores públicos deben oponerse a la ejecución del acto nulo, motivando su 
negativa” (art. 108). 

En quinto lugar, en ciertos supuestos, la nulidad absoluta de los actos administrativos 
permite que se pueda solicitar su nulidad en vía jurisdiccional, en cualquier tiempo, como por 
ejemplo en los casos de violación de derechos y garantías constitucionales (art. 5º, Ley Orgánica 
de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, Venezuela), en cuyo caso no habría 
lapso de caducidad para intentar el recurso contencioso administrativo de anulación.  

En cambio, el recurso de nulidad contra los actos administrativos de efectos particulares, 
cuando se fundamente en vicios de nulidad relativa, debe intentarse en un lapso de tiempo 
determinado (por ejemplo, 6 meses), sin perjuicio de que con posterioridad pueda oponerse 
siempre la ilegalidad como excepción (art. 136, Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, 
Venezuela). 

En sexto lugar, tratándose de vicios de nulidad absoluta, los mismos pueden ser apreciados 
de oficio por el juez contencioso-administrativo en el curso de un proceso. En cambio, en los 
casos de vicios de nulidad relativa, tienen que ser alegados por el recurrente para que puedan ser 
apreciados por el juez contencioso-administrativo (art. 87, Ley Orgánica de la Corte Suprema de 
Justicia, Venezuela).  

En séptimo lugar, como ya se ha analizado al estudiar el principio de la eficacia, algunas de 
leyes regulan expresamente los supuestos de convalidación, saneamiento y conversión de los 
actos administrativos cuando adolezcan de algunos de los vicios de nulidad relativa. En tal 
sentido, por ejemplo, lo regula la Ley argentina calificándose el procedimiento como 
“ratificación” (art. 19,1). Pero la convalidación se excluye en los casos de vicios de nulidad 
absoluta como expresamente se indica, por ejemplo, en la Ley de El Salvador (art. 36) y en el 
Código de Ecuador (art. 105) 

En octavo lugar, otra consecuencia de la nulidad es la responsabilidad del funcionario: si el 
acto es nulo de nulidad absoluta no puede considerarse ni ejecutivo ni ejecutorio ni se presume 
legítimo, por lo que su ejecución por el funcionario origina responsabilidad. Esta responsabilidad 
incluso está consagrada a nivel constitucional en aquellos casos de actos violatorios de derechos 
constitucionales (art. 25 Constitución de Venezuela). Por supuesto, esa nulidad absoluta tiene que 
constatarse, en estos casos, al revocarse el acto en vía administrativa o al anularse en vía judicial.  

V. LA REVOCACIÓN DE LOS ACTOS NULOS 

Como se ha dicho, el acto nulo de nulidad absoluta puede ser revocado por la Administración 
en cualquier momento. Así lo establece, entre otras, antes mencionadas, la Ley venezolana (art. 
83); la Ley argentina (art. 17); la Ley General de Costa Rica (art. 183,1); y la Ley del Perú (art. 
202,1). 

La Ley de Brasil establece un término de 5 años para que la Administración pueda ejercer 
esta potestad (art. 54); término que la Ley del Perú fija en 2 años (art. 202,4). 



 

 

 

 

 
ALLAN R. BREWER-CARÍAS: ESTUDIOS PRELIMINAR DE DERECHOS COMPARADO 

262 

En el caso de Colombia, el Código dedica un título completo a la revocación de los actos 
administrativos, con diversas causales indicadas en el artículo 69, así: 

“Los actos administrativos deberán ser revocados por los mismos funcionarios que los 
hayan expedido o por sus inmediatos superiores, de oficio o a solicitud de parte, en 
cualquiera de los siguientes casos: 

1) Cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la ley; 

2) Cuando no estén conformes con el interés público o social, o atenten contra él; 

3) Cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona.” 

De esta norma surgen aspectos que deben precisarse. La "oposición manifiesta" a la 
Constitución debe consistir, por supuesto, en una oposición burda, grosera; pero la "oposición" a 
la ley abre un gran campo para que pueda haber infinidad de causas, lo que impediría que pudiera 
construirse totalmente el régimen de la nulidad absoluta. El segundo supuesto muestra una 
cláusula que podría originar gran discrecionalidad, por la presencia de conceptos jurídicos 
indeterminados como el “interés público”; y la tercera y última causal también plantea un espectro 
muy amplio de posibilidades.  

Otra norma que trae el Código Colombiano (art. 71) con respecto al tema de la revocación, 
establece que: 

“La revocación podrá cumplirse en cualquier tiempo, inclusive en relación con actos 
en firme o aun cuando se hayan acudido a los tribunales contencioso administrativos, 
siempre que en este último caso no se haya dictado acto admisorio de la demanda.” 

En contraste con esta norma, como dijimos anteriormente, según la legislación de 
Venezuela, la potestad revocatoria que tiene la Administración respecto de los actos nulos de 
nulidad absoluta, no se pierde por el hecho de que se haya intentado un recurso y este esté en 
proceso de decisión. Si el acto es nulo de nulidad absoluta y no ha creado derechos en favor de 
los administrados, la Administración puede corregir su error y no es necesario que se sujete a un 
proceso para eventualmente llegar al mismo resultado, que es la extinción del acto. 

Por lo tanto, según la legislación venezolana, el único límite a la potestad revocatoria de la 
Administración es que el acto haya creado o declarado derechos en favor del o los administrados. 
En Chile, la Ley de procedimientos enumera, además, otros supuestos en los cuales la revocación 
no es procedente, indicando los siguientes: 

“a) Cuando se trate de actos declarativos o creadores de derechos adquiridos 
legítimamente; 

b) Cuando la ley haya determinado expresamente otra forma de extinción de los actos; 
o 

c) Cuando, por su naturaleza, la regulación legal del acto impida que sean dejados sin 
efecto.” 

Por otra parte, en las legislaciones de México y Argentina, se establece el principio de que 
el acto considerado anulable es considerado válido y, por tanto, gozará de presunción de 
legitimidad y ejecutividad (art. 7 Ley Federal de México) hasta tanto no sea debidamente anulado 
en sede judicial (art. 15 Ley de Argentina). 
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Debe mencionarse por último la regulación que se establece en la Ley de la República 
Dominicana en relación con lo que se denominan los “actos desfavorables,” disponiéndose que  

“Los órganos administrativos podrán revocar en cualquier momento sus actos de 
gravamen o desfavorables, siempre que tal revocación no constituya dispensa o exención 
no permitida por las leyes, o sea contraria a la igualdad, al interés público o al ordenamiento 
jurídico.” 

En igual sentido se regula en la Ley de El Salvador (art. 121).  

VI. RESPONSABILIDAD POR LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS ILEGALES 

Un principio general en el tema de la responsabilidad administrativa es el de la 
responsabilidad de la Administración y del funcionario, por lo actos administrativos ilegales. En 
la Ley de Costa Rica se encuentra expresamente consagrada esta responsabilidad del funcionario, 
cuando dicte actos ilegales, así: 

“Artículo 200. 1. Siempre que se declare la invalidez de actos administrativos, la 
autoridad que la resuelva deberá pronunciarse expresamente sobre si la ilegalidad era 
manifiesta o ... 

2. En caso afirmativo, deberá iniciar de oficio el procedimiento que corresponda para 
deducir las responsabilidades consiguientes. 

Artículo 201. La Administración será solidariamente responsable con su servidor ante 
terceros por los daños que éste cause en las condiciones señaladas por esta ley.”  

En la Ley del Perú se establece que la resolución que declare la nulidad de un acto 
administrativo debe, además, disponer lo conveniente para hacer efectiva la responsabilidad del 
emisor del acto inválido (art. 11,3). La declaración de nulidad de un acto administrativo aclara la 
misma Ley peruana, sin embargo, no presupone necesariamente derecho a indemnización (art. 
238,2). 

El tema se ha regulado detalladamente en la Ley de El Salvador, incluyéndose la siguiente 
norma sobre “derecho a la indemnización:” 

“Art. 55. Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por la Administración 
Pública de la lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que esta sea 
a consecuencia del funcionamiento normal o anormal de la Administración Pública. 

La responsabilidad del Estado es de carácter institucional y predominantemente 
objetiva, salvo las reglas especiales aplicables, cuando se trata de violación a derechos 
constitucionales. 

No serán indemnizables los daños producidos al particular cuando este tenga el deber 
legal de soportarlos, ni cuando tales daños se deriven de hechos o circunstancias que no se 
hubiesen podido prever o evitar, según el estado de los conocimientos de la ciencia o de la 
técnica existente en el momento en el que se han producido. 

La anulación en vía administrativa o judicial de los actos o disposiciones administrativas 
no supone, por sí misma, derecho a la indemnización.”  
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DÉCIMA TERCERA PARTE 

EL PRINCIPIO DEL CONTROL INTERNO: 

EL DERECHO A RECURSOS 

I. EL DERECHO A RECURRIR 

La garantía por excelencia del derecho a la defensa es el derecho de los interesados a 
impugnar o atacar, en sede administrativa, los actos administrativos emanados como resultado 
del procedimiento administrativo. Ello permite el ejercicio, por la Administración, del control 
interno sobre sus actos administrativos. Es lo que la Ley de Chile denomina el “principio de 
impugnabilidad” al declarar que “todo acto administrativo es impugnable por el interesado 
mediante los recursos administrativos” regulados en la Ley (art. 15) 

Puede decirse que la regulación de este derecho a recurso fue, quizás, el primer cuerpo 
normativo del derecho de la defensa en materia administrativa; por eso, las regulaciones sobre el 
procedimiento administrativo en América Latina comenzaron por leyes relativas a recursos 
administrativos en general. Ese fue el caso, por ejemplo, de la Ley argentina sobre recursos 
jerárquicos de los años cuarenta. Por ello, el tema de los recursos ha sido una parte esencial de la 
codificación del procedimiento administrativo.  

Si en el procedimiento administrativo se distingue, en general, el procedimiento constitutivo 
del procedimiento de impugnación del acto administrativo; el régimen de los recursos 
corresponde precisamente a esta segunda parte del procedimiento, es decir, al procedimiento de 
impugnación de los actos administrativos. Por eso, su régimen constituye una parte medular de 
todo el procedimiento administrativo y está influido por todos los principios anteriormente 
analizados que están en todas las leyes de procedimientos administrativos. 

Para garantizar ese derecho a recurrir, las leyes de procedimiento administrativo regulan 
aspectos de los actos recurribles, en una variada forma. Por ejemplo, la Ley de Bolivia dispone 
que son recurribles “toda clase de resolución de carácter definitivo (que pongan fin a una 
actuación administrativa) o actos que tengan carácter equivalente” (art. 56.I), así como los “actos 
de carácter preparatorio o de mero trámite” cuando “se trate de actos que determinen la 
imposibilidad de continuar el procedimiento o produzcan indefensión” art. 57); la Ley de la 
república Dominicana se refiere a la impugnabilidad de “los actos administrativos que pongan 
fin a un procedimiento, imposibiliten su continuación, produzcan indefensión, lesionen derechos 
subjetivos o produzcan daños irreparables (art. 47);y la Ley de El salvador, precisa que son “actos 
recurribles en la vía administrativa los actos definitivos como los de trámite.” Éstos últimos, sin 
embargo, solo pueden impugnarse “de manera autónoma de los actos definitivos cuando pongan 
fin al procedimiento haciendo imposible su continuación, decidan anticipadamente el asunto de 
que se trate o cuando produzcan indefensión o un daño irreparable” (art. 123). 

Por supuesto, para ejercer este derecho a recurrir respecto de los actos administrativos 
se exige, siempre, por una parte, como se ha dicho, un acto administrativo previo, de manera 
que no hay derecho a recurso si no hay acto previo; y, por otra parte, se necesita una decisión 
motivada, ya que poco se lograría al pretender ejercer un recurso gubernativo sin una 
decisión motivada, es decir, sin motivos respecto de los cuales se pueda reaccionar o 
cuestionar.  

De ahí la duda sobre la efectividad de la figura del silencio administrativo respecto de las 
peticiones, que deriva del hecho de que, no habiendo acto administrativo, se presume negada una 
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petición por el hecho del silencio administrativo. En definitiva, nada logra el administrado con 
recurrir contra un acto administrativo presuntamente negado, si no tiene argumentos que alegar 
porque no hay motivos contra los cuales pueda formular una defensa. En esos casos, el objetivo 
del interesado, cuando formula una petición de, por ejemplo, una autorización o un permiso, es 
la obtención de una respuesta positiva de la Administración, por lo que la presunción de un acto 
negativo no le garantiza nada. Por eso, realmente, la garantía frente al silencio administrativo en 
el procedimiento constitutivo del acto administrativo es la acción en carencia o la acción de 
cumplimiento o, en su caso, si hay violación de derechos constitucionales, la tutela o el amparo 
contra la omisión para la obtención de una decisión positiva, que es, en definitiva, lo que busca 
el administrado. 

Por tanto, como ya hemos señalado, el ejercicio del derecho a la defensa está íntimamente 
vinculado al derecho a la motivación de los actos administrativos (art. 1º, f.3, Ley de Argentina; 
art. 18.5, Ley de Venezuela), condición indispensable para que pueda tener efectividad. Como lo 
ha señalado la jurisprudencia contencioso administrativa venezolana: 

“El derecho a la defensa en el procedimiento administrativo está íntimamente 
vinculado al derecho a la motivación, porque el conocimiento oportuno de los motivos de 
la acción administrativa es lo que puede determinar la eficacia y acierto de las decisiones 
que se dicten, su correcta adecuación al derecho objetivo y el debido equilibrio entre los 
intereses públicos y particulares involucrados en la decisión, e iniciativa de los interesados. 
Basta, por lo tanto, con que el acto administrativo no esté debidamente motivado, para que 
se considere que tácitamente ha existido indefensión de los particulares que han podido 
oponerse a la decisión, antes de que ésta llegue a afectar sus intereses legítimos, personales 
y directos, y de allí la necesidad de hacer referencia también a las razones que han sido 
alegadas entre los requisitos de la motivación” (Sentencia de la Corte Primera de lo 
Contencioso Administrativo de 14 de marzo de 1988, Revista de Derecho Público, N° 34, 
Caracas, 1988, p. 86). 

Sin motivación de los actos administrativos, por tanto, no habría posibilidad real de ejercer 
el derecho a la defensa mediante el ejercicio de recursos contra los mismos, es decir, el derecho 
a recurrir sería nugatorio. 

Otro elemento de base respecto del derecho a recurrir, es el que deriva de la formalidad de 
la notificación del acto, que debe contener el texto íntegro del mismo y, por supuesto, la 
información sobre los recursos administrativos de los cuales dispone el interesado para poder 
ejercer su derecho a la defensa, ya sea para dar inicio al procedimiento de revisión o bien para 
interponer el recurso gubernativo de impugnación de los actos administrativos, y los lapsos de 
los que dispone para ejercerlos. 

En este sentido, por ejemplo, el Código de Colombia establece el derecho de los interesados 
a ejercer los recursos administrativos que consagra el ordenamiento jurídico, exigiendo que se 
indique expresamente, en el texto de la notificación o publicación del acto administrativo:  

“Los recursos que legalmente proceden contra las decisiones de que se trate, las 
autoridades ante quienes deben interponerse y los plazos para hacerlo” (art. 47).   

En igual sentido se regula en la Ley venezolana (arts. 73 y 74). 

Por último, el derecho a recurrir como medio de defensa contra los actos administrativos, 
exige la previsión formal de medios de recursos administrativos, es decir, de los que puedan 
formularse ante la propia Administración. Ello conduce a estudiar el régimen de los recursos 
administrativos como parte del procedimiento de impugnación de los actos administrativos. 
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II. LOS DIVERSOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

Las leyes de procedimiento administrativo de América Latina regulan diversos tipos de 
recursos gubernativos o administrativos, como vías formales de petición puestas a disposición de 
los interesados para solicitar la revisión de los actos administrativos en sede administrativa. 

La terminología varía de una ley a la otra, por lo que convencionalmente proponemos la 
clasificación general en tres clases de recursos: el de reconsideración, el jerárquico y el de 
revisión. Pero antes de analizar cada uno de estos recursos, debemos referirnos a las diversas 
clasificaciones legales. 

1. Clasificación general  

En primer lugar, puede distinguirse una clasificación general de los recursos administrativos, 
diferenciando los que serían recursos ordinarios, de los que serían recursos extraordinarios. 

Como lo regula con precisión la Ley General de Costa Rica:  

“Artículo 343. Los recursos serán ordinarios o extraordinarios. Serán ordinarios el de 
revocatoria o reposición y el de apelación. Será extraordinario el de revisión.” 

En el caso colombiano, por ejemplo, el Código establece un régimen propio del recurso 
ordinario y no regula especialmente algún recurso extraordinario de carácter administrativo, 
como el llamado “recurso de revisión” que sí se encuentra en las demás leyes.  

Ahora bien, entre los recursos ordinarios que consagran las leyes de procedimiento 
administrativo latinoamericanas, están los siguientes: 

En primer lugar, el recurso de reconsideración (Ley venezolana), que también regula la 
Ley peruana, la Ley de Panamá, en la Ley de la República Dominicana y en la Ley de El 
Salvador; y que se denomina recurso de reposición en la Ley de Hondura, en la Ley de Chile 
y en el Código colombiano; o recurso de revocatoria según la Ley General de Costa Rica, y la 
Ley de Bolivia (Solo en Nicaragua este recurso se denomina “recurso de revisión”). Se trata 
del recurso que se ejerce ante la propia autoridad que dictó el acto, para la reconsideración de 
la decisión, su revocatoria o la reposición del procedimiento para dictar una nueva decisión. 

En segundo lugar, el recurso jerárquico, clásicamente conocido con esa denominación en 
casi todas las legislaciones, pero que, en Perú, en Honduras, en El Salvador, en Panamá, 
Nicaragua, Ecuador y en Colombia se denomina recurso de apelación. En general, sin 
embargo, en todas las leyes administrativas se ha superado o rechazado el término de 
“apelación” para reducirlo a la vía judicial y distinguirlo, así, del recurso jerárquico en sede 
administrativa. A su vez, en el caso de México, se conoce este recurso como “recurso de 
revisión”. En todo caso, se trata del recurso que se ejerce ante la autoridad jerárquica superior 
a la que dictó el acto. 

Pero además de los recursos ordinarios, en las leyes de procedimiento administrativo se 
distingue el recurso de revisión, que es un recurso extraordinario, porque tiene la característica 
de que se ejerce contra actos administrativos firmes. En cambio, los ordinarios se ejercen contra 
actos recurribles que, por ello, no han adquirido firmeza. Por esta razón, este recurso de revisión 
no encuentra regulación en el Código colombiano, el cual sólo establece recursos contra actos 
administrativos que no sean firmes.  
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El recurso de revisión, por su carácter extraordinario, requiere de una serie de causales 
específicas referidas, por ejemplo, a la necesidad de hechos sobrevenidos surgidos con 
posterioridad a la emisión del acto, y que permiten acudir ante el superior jerárquico para pedir 
su revisión. El superior jerárquico es, entonces, el llamado a determinar, por ejemplo, si después 
de emitido el acto se ha dictado una sentencia; se han modificado los presupuestos de hecho del 
acto administrativo o estos han desaparecido; o han aparecido documentos que no se conocían 
con anterioridad; es decir, este recurso extraordinario requiere de causales específicas para su 
procedencia. 

2. El recurso de reconsideración 

El primero de los recursos administrativos es el llamado recurso de reconsideración, de 
reposición, de revocatoria o de revocación, como vía formal de petición puesta a disposición de 
los administrados para solicitar de la misma autoridad que adoptó una decisión, que la 
reconsidere, revise, modifique o revoque. 

Se trata del recurso administrativo más común y generalizado, cuya característica 
fundamental es que pone en funcionamiento el principio de la autotutela de la Administración, 
porque es el recurso que permite acudir ante “el mismo funcionario que tomó la decisión, para 
que la aclare, modifique o revoque”, como lo dice el Código colombiano (art. 50 CPAC). Por 
ello, este recurso procede siempre, cualquiera que sea la jerarquía del funcionario que adopte la 
decisión.  

La característica básica del recurso es que se ejerce ante el propio órgano que dictó la 
decisión. Así está regulado en todas las leyes, pero con terminologías y lapsos de interposición 
distintos. En el Perú, además, la ley requiere que se sustente “en nueva prueba” (art. 208). 

Incluso, en el caso de Venezuela, se distingue el recurso de reconsideración según que el 
acto impugnado agote o no la vía administrativa. Si el acto no agota la vía administrativa, el 
recurso de reconsideración debe intentarse como paso previo al recurso jerárquico o de apelación 
(art. 94). Esta es una disposición excepcional entre el conjunto de leyes latinoamericanas, porque 
en todas las otras no se establece este carácter de agotamiento previo del recurso de 
reconsideración para acudir al recurso jerárquico. Por ello, la Ley del Perú dispone que “este 
recurso es opcional y su no interposición no impide el ejercicio del recurso de apelación” (art. 
208). 

Por otra parte, si el acto administrativo agota la vía administrativa, aun cuando quede abierta 
la vía contencioso-administrativa, sin embargo, el particular puede ejercer, antes de ir a la vía 
judicial, el recurso de reconsideración ante la autoridad que agote la vía administrativa, es decir, 
ante el superior jerárquico en concreto. De igual manera, este recurso está consagrado, en estos 
términos, en la Ley de Uruguay (art. 142) y en el Reglamento de la Secretaría de la Comunidad 
Andina (arts. 37 y 44). 

3. El recurso jerárquico 

El otro recurso administrativo de carácter ordinario es el recurso jerárquico, llamado también 
“recurso de apelación” en Colombia, Perú y Honduras y “recurso de alzada” en Costa Rica. Se 
trata del recurso que se intenta ante el superior jerárquico de la organización a la cual pertenece 
el autor del acto administrativo atacado, a los efectos de obtener su aclaratoria, revisión o 
revocación. En algunos países, como en el Perú, la Ley exige que el recurso se intente por ante la 
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misma autoridad que expidió el acto para que lo eleve ante el superior jerárquico, y además, que 
“se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones 
de puro derecho” (art. 209). 

En todo caso, con este recurso se ponen en marcha los poderes de dirección, revisión y 
control del superior jerárquico, y las propias relaciones de jerarquía entre los órganos 
administrativos. 

Por tanto, para que proceda el recurso jerárquico tiene que existir relación jerárquica, y si el 
principio de la jerarquía no tiene vigencia como consecuencia de desviaciones formales de la 
competencia, no puede intentarse el recurso jerárquico. 

Por eso, este recurso no procede cuando ha habido un proceso de descentralización o 
desconcentración administrativa, los cuales tienen por efecto poner fin a la vía administrativa en 
determinados niveles de la organización administrativa, distintos al del superior jerárquico. Esto 
sucede, por ejemplo, en las relaciones entre la Administración descentralizada con los órganos 
de la Administración central, por lo que en principio este recurso se excluye en los casos de 
relaciones interorgánicas de tutela. Por ello, en el Código colombiano se excluye la apelación o 
el recurso jerárquico contra las:  

“Decisiones de los ministros, jefes de departamento administrativo, superintendentes 
y representantes legales de las entidades descentralizadas o de las unidades administrativas 
especiales que tengan personería jurídica”. (art. 50).  

La excepción a este principio, que es el general, se encuentra en la regulación, muy 
inconveniente por lo demás, de Venezuela, la cual, respecto de los institutos autónomos, que son 
órganos descentralizados, sin embargo, previó la necesidad de un recurso jerárquico, que no es 
propiamente jerárquico, sino que es un recurso de alzada, “"ante el respectivo Ministro de 
adscripción” (art. 96). 

Con esta norma de la Ley Orgánica, por tanto, se hace interminable el camino para acceder 
a la justicia y se distorsiona la desviación de la competencia que se ha producido, precisamente 
con motivo de la descentralización funcional. Esta es una regulación que no tiene antecedentes 
en el derecho comparado, y viola, incluso, el principio de la doble instancia. 

Por último, debe agregarse que normalmente el recurso jerárquico intentado ante el superior 
jerárquico de la organización, tiene como resultado poner fin a la vía administrativa, por lo que 
al decidirse o no en un lapso de tiempo, deja abierta la vía contencioso-administrativa. 

4. El recurso de revisión 

El recurso administrativo que puede considerarse como de carácter extraordinario, es el 
denominado recurso de revisión, el cual, a pesar de que se intenta ante el superior jerárquico, se 
distingue del recurso jerárquico, en primer lugar, porque se intenta contra un acto firme, es decir, 
contra un acto que ya es irrecurrible, porque ya fue objeto, o lo pudo haber sido, de los recursos 
administrativos ordinarios. Como consecuencia de ello, en segundo lugar, este recurso de revisión 
se distingue del recurso jerárquico porque sólo puede intentarse con fundamento en unas causales 
que las leyes prevén, como es el caso de Costa Rica, Argentina, Honduras, Chile, El Salvador, 
Panamá, Ecuador y Venezuela. En el caso del Perú, sin embargo, el recurso de revisión, aún 
cuando también es de carácter extraordinario, lo que lo caracteriza es que lo decide una tercera 
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instancia de competencia nacional, si las dos instancias anteriores fueron resueltas por autori-
dades que no son de competencia nacional (art. 210). 

Por ejemplo, en la Ley venezolana (art. 84) este recurso de revisión contra los actos 
administrativos firmes puede intentarse ante el Ministro respectivo, en los siguientes casos:  

“1.  Cuando hubieren aparecido pruebas esenciales para la resolución del asunto, no 
disponibles para la época de la tramitación del expediente. 

2.  Cuando en la resolución hubieren influido, en forma decisiva, documentos o 
testimonios declarados falsos por sentencia judicial definitivamente firme. 

3.  Cuando la resolución hubiere sido adoptada por cohecho, violencia, soborno u otra 
manifestación fraudulenta y ello hubiere quedado establecido en sentencia judicial, 
definitivamente firme.” 

Es decir, en la base de estas causales están hechos o actos sobrevenidos que de haberse 
conocido en su momento, hubieren cambiado radicalmente las circunstancias o los elementos de 
hecho y de derecho que dieron origen al acto.  

En el mismo sentido, el artículo 22 de la Ley argentina señala que puede disponerse en sede 
administrativa la revisión de un acto firme: 

“a) Cuando resultaren contradicciones en la parte dispositiva, háyase pedido o no su 
aclaración; 

b)  Cuando después de dictado se recobraren o descubrieren documentos decisivos 
cuya existencia se ignoraba o no se pudieron presentar como prueba por fuerza mayor o por 
obra de tercero;  

c)  Cuando hubiere sido dictado basándose en documentos cuya declaración de 
falsedad se desconocía o se hubiere declarado después de emanado el acto;  

d)  Cuando hubiere sido dictado mediando cohecho, prevaricato, violencia o cualquier 
otra maquinación fraudulenta o grave irregularidad comprobada.”  

En el mismo sentido se expresa la Ley General de Costa Rica (art. 353), donde se establece 
que podrá interponerse recurso de revisión ante el jerarca de la respectiva Administración contra 
aquellos actos finales firmes en que concurra alguna de las circunstancias siguientes: 

“a) Cuando al dictarlos se hubiere incurrido en manifiesto error de hecho que aparezca 
de los propios documentos incorporados al expediente; 

b)  Cuando aparezcan documentos de valor esencial para la resolución del asunto, 
ignorados al dictarse la resolución o de imposible aportación entonces al expediente; 

c)  Cuando en el acto hayan influido esencialmente documentos o testimonios 
declarados falsos por sentencia judicial firme anterior o posterior del acto, siempre que, en 
el primer caso, el interesado desconociera la declaración de falsedad; y 

d)  Cuando el acto se hubiera dictado como consecuencia de prevaricato, cohecho, 
violencia u otra maquinación fraudulenta y se haya declarado así en virtud de sentencia 
judicial.” 
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Por su parte, en la Ley de Honduras se establece (art. 141), que contra las resoluciones firmes 
puede interponerse recurso extraordinario de revisión cuando concurra alguna de las circuns-
tancias siguientes: 

“a) Que el acto se hubiese dictado con evidente y manifiesto error de hecho, que afecte 
a la cuestión de fondo, siempre que dicho error resulte plenamente demostrado de los 
documentos incorporados al expediente;  

b) Que después de adoptada la resolución aparezcan documentos decisivos ignorados 
por fuerza mayor al dictarse la resolución o de imposible aportación entonces al expediente; 

c) Que la resolución hubiera recaído en virtud de documento que al tiempo de 
adoptarse aquélla ignorase alguno de los interesados haber sido reconocido y declarado falso 
en sentencia judicial firme, o cuya falsedad se reconociese o declarase después; 

ch) Que habiéndose adoptado la resolución en virtud de prueba testifical fuesen los 
testigos condenados en sentencia judicial firme por falso testimonio dado en las 
declaraciones que sirvió a aquélla de fundamento; y, 

d) Que la resolución se hubiese dictado con prevaricación, cohecho, violencia u otra 
maquinación fraudulenta, y se haya declarado así por sentencia judicial firme.” 

En todos estos casos se trata de un recurso para que la Administración pueda revisar actos 
firmes y, por tanto, inimpugnables por la vía de los recursos ordinarios. 

III. EL OBJETO DE LOS RECURSOS 

En general, el objeto de los recursos administrativos lo constituye un acto administrativo 
definitivo de efectos particulares. Por ello, el Código de Colombia excluye el recurso respecto de 
los actos de carácter general (art. 49); aún cuando, al contrario, la Ley de Uruguay 
excepcionalmente permite el ejercicio de un recurso contra una norma de carácter general (art. 
166). Igual se establece en la Ley de Honduras (art. 129). 

En el caso de la Ley de Uruguay, expresamente el artículo 166 regula esto en la forma 
siguiente:  

“Artículo 166. La resolución que haga lugar al recurso interpuesto contra una norma 
de carácter general implicará la derogación, reforma o anulación de dicha norma según los 
casos. Sus efectos serán generales y, en los casos de anulación o derogación o reforma por 
razones de legitimidad serán además con efectos retroactivos (“ex tunc”), sin perjuicio de 
que subsistan: 

a. los actos firmes y estables dictados en aplicación de la norma impugnada; y 

b. los derechos adquiridos directamente al verificarse el supuesto de hecho previsto 
en dicha norma sin necesidad de acto de ejecución alguno que no resulten incompatibles 
con el derecho del recurrente. 

En todos los casos previstos en este artículo, la resolución del recurso deberá publicarse 
en el “Diario Oficial.” 
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Por otra parte, en principio, los recursos proceden contra los actos administrativos 
definitivos, es decir, conforme al Código de Colombia, aquéllos “que ponen fin a una actuación 
administrativa, los que deciden directa o indirectamente el fondo del asunto” (art. 50). 

Excepcionalmente, sin embargo, se admite la posibilidad de impugnar, por vía de recurso, a 
los actos de trámite, siempre que imposibiliten continuar el procedimiento, causen indefensión o 
prejuzguen como definitivo. En estos casos, como lo regula la Ley venezolana, se abre la 
posibilidad de la impugnación de estos actos de trámite (art. 85). En sentido similar se regula en 
el Código de Colombia (art. 49) y en la Ley del Perú (art. 206,2). 

Por lo tanto, el objeto de los recursos ordinarios es, en principio, el acto definitivo y que no 
sea firme por no haberse vencido los lapsos previstos para su impugnación. 

Por otra parte, el recurso jerárquico sólo puede intentarse contra un acto que no agote la vía 
administrativa; y en algunos casos, como en la legislación de Venezuela, el objeto de un recurso 
jerárquico sólo puede ser un acto administrativo que resuelva un recurso de reconsideración 
previamente intentado (art. 95). 

Además, debe mencionarse que, en general, las leyes de procedimiento administrativo de 
América Latina admiten el ejercicio de los recursos administrativos contra los actos 
administrativos tácitos denegatorios que resulten del silencio administrativo.  

Por último, debe destacarse el artículo 345 de la Ley General de Costa Rica, el cual precisa 
cuáles son los actos administrativos que pueden ser objeto de recursos ordinarios: 

“1. En el procedimiento ordinario cabrán los recursos ordinarios únicamente contra el 
acto que lo inicie, contra el que deniega la comparecencia oral o cualquier prueba y contra 
el acto final. 

2. La revocatoria contra el acto final del jerarca se regirá por las reglas de la 
reposición de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. 

3. Se considerará como final también el acto de tramitación que suspenda 
indefinidamente o haga imposible la continuación del procedimiento.” 

IV. LOS MOTIVOS DE LOS RECURSOS 

En cuanto a los motivos de los recursos administrativos, puede decirse que, en general, y 
con la excepción del régimen del Perú, existe un régimen común, salvo en el caso del recurso de 
revisión que está condicionado a determinados motivos expresamente establecidos.  

En efecto, los recursos ordinarios proceden cuando se alega cualquier infracción del 
ordenamiento jurídico, es decir, cualquier motivo de ilegalidad, y también, por supuesto, 
cualquier motivo de mérito, es decir, de oportunidad y conveniencia que el particular pueda alegar 
ante la Administración. En el caso de la Ley de Panamá, se usa la siguiente fórmula: “Los recursos 
podrán fundarse en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluyendo la desviación de 
poder” (art. 162). En el Perú, sin embargo, deben existir nuevas pruebas para sustentar estos 
recursos (arts. 208 y 209). 

Los recursos administrativos, por tanto, no sólo son vías de revisión gubernativa 
fundamentadas en razones de ilegalidad, sino que pueden ser intentados por motivos de 
oportunidad y conveniencia. Así lo establece la Ley General de Costa Rica: “por motivos de 
legalidad o de oportunidad” (art. 342) y la Ley de Brasil: “por razones de legalidad o de mérito” 
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(art. 56). Aclara por ejemplo, el Reglamento de la Comunidad Andina, que los recursos proceden 
contra los actos “por estar viciados en sus requisitos de fondo o de forma, e incluso por desviación 
de poder” (art. 39).  

En Uruguay, los recursos de anulación se deben fundamentar en que el acto impugnado es 
contrario a una regla de derecho o implica desviación, abuso o exceso de poder (art. 151). En el 
caso de la Ley de Honduras, también se precisa el motivo de los recursos así: 

“Artículo 130. Los recursos de apelación y reposición podrán fundarse en cualquier 
infracción del ordenamiento jurídico, incluso el exceso de poder y la desviación de poder; 
y, cuando las resoluciones fueren dictadas en ejercicio de potestades discrecionales, en 
razones vinculadas a la oportunidad o conveniencia del acto impugnado.” 

La Ley del Perú, por su parte, dispone que los recursos administrativos pueden intentarse 
contra los actos administrativos que se supone violan, desconocen o lesionan un derecho o interés 
legítimo (art. 206,1). 

Otro tema vinculado al de los motivos de los recursos, es el de la oportunidad para formular 
la fundamentación de los mismos. En el procedimiento administrativo, por el principio de la 
informalidad o flexibilidad consagrado expresamente en algunos países, como en Uruguay, la 
Ley permite que la fundamentación del recurso, que constituye un derecho del recurrente, pueda 
cumplirse con posterioridad a su presentación (art. 155). En esta forma no se exige que en el 
propio texto del recurso se incluya toda su fundamentación, como al contrario sucede en 
Venezuela y Colombia, donde el propio texto del recurso debe contener toda la fundamentación, 
al punto de que puede considerarse como una causal de inadmisibilidad y de rechazo, el que el 
texto del recurso no contenga todos los elementos que exija la Ley, entre ellos la fundamentación. 
(arts. 49 y 86 de la Ley de Venezuela). 

V. LA INTERPOSICIÓN DE LOS RECURSOS Y SU INADMISIBILIDAD 

Lo primero que debe señalarse respecto de la interposición de los recursos administrativos, 
es lo referente a la identificación del acto objeto de los mismos y que, en principio, deben contener 
los motivos de reclamo, salvo que la Ley permita su fundamentación posterior.  

Además, las leyes de procedimiento administrativo establecen otra serie de elementos que 
inciden sobre la admisibilidad de los recursos como medios formales de impugnación de los actos 
administrativos, y que normalmente se refieren a la legitimación, al principio de la participación 
de los interesados, a las formalidades, al lapso de interposición y a la decisión de los recursos. 

1. La legitimación activa y la intervención de los interesados 

En cuanto a legitimación, puede señalarse que invariablemente el principio general es que 
la legitimación activa está reservada a los interesados, es decir, a quienes tengan interés personal, 
legítimo y directo en el acto que se impugna (art. 85, Ley de Venezuela; art. 52, Código de 
Colombia; art. 127, Ley de Uruguay; art. 129, Ley de Honduras). 

Este interés personal, legítimo y directo puede derivar de un derecho subjetivo, del hecho de 
ser destinatario del acto o de estar en una especial situación de hecho que hace que surja el interés 
en relación a ese acto administrativo concreto.  

Por ello, la Ley uruguaya establece expresamente que: 
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“Artículo 152. Podrán interponer recursos administrativos, los peticionarios y las 
personas que se consideren directamente lesionadas en sus derechos o intereses por el acto 
administrativo impugnado.” 

La Ley de Brasil, además, precisa la legitimación para intentar los recursos, abriéndola a los 
representantes de intereses colectivos y difusos, así: 

“Art. 58. Têm legitimidade para interpor recurso administrativo: 

I. os titulares de direitos e interesses que forem parte no processo;  

II. aqueles cujos direitos ou interesses forem indiretamente afetados pela decisão 
recorrida;  

III. as organizações representativas, no tocante a direitos e interesses coletivos; 

IV. os cidadãos ou associações, quanto a direitos ou interesses difusos.” 

Se destaca, por otra parte, el supuesto del recurso de revisión que, en el caso de la Ley de 
Honduras, se permite que sea interpuesto por el Procurador General de la República “en interés 
de la legalidad de la actividad administrativa” (art. 145). 

En cuanto a la intervención de los interesados en el procedimiento, la Ley uruguaya establece 
claramente el principio general en esta materia, así: 

“Artículo 153. Cuando los recursos se interpusieren contra un acto administrativo 
declarativo o constitutivo de una situación jurídica subjetiva, se dará intervención en los 
procedimientos al interesado en que el acto impugnado se mantenga. 

En el caso de comparecer deberá hacerlo en la misma forma que el recurrente y tendrá 
los mismos derechos que éste.” 

2. El plazo de interposición y su inicio 

En casi todas las leyes, y con gran variación numérica, se regulan los términos de 
interposición de los recursos, en lapsos que van desde 3 días, por ejemplo, en Costa Rica (art. 
346), hasta 15 días en el caso de Venezuela (art. 94 y 95). 

De acuerdo con la regulación concreta que cada país establece, se trata de un lapso de 
caducidad que se inicia con la notificación del acto administrativo, cuando comienza la etapa de 
revisión del acto impugnado. Por supuesto, aun sin notificación, el particular puede, en cualquier 
momento, recurrir el acto dándose por notificado. Inclusive, así lo regula la expresamente Ley de 
Uruguay, al indicar que: 

“Si el acto no ha sido notificado personalmente ni publicado en el Diario Oficial, según 
corresponda, el interesado podrá recurrirlo en cualquier momento” (art. 142,2). 

Por tanto, este puede considerarse como un principio general que aun cuando no haya habido 
notificación, el interesado puede darse por notificado e impugnar el acto a través de los recursos 
que proceden, de manera que no es necesaria o indispensable la notificación directa para poder 
intentar el recurso. 
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Sin embargo, en la misma Ley de Uruguay se establece una garantía para el interesado, en 
estos casos de ausencia de notificación del acto, al expresar que: 

“En ningún caso el conocimiento informal del acto lesivo por parte del interesado suple 
a la notificación personal o a la publicación en el “Diario Oficial”, según corresponda, por 
lo que no hace correr el cómputo del plazo para recurrir. No obstante, el interesado, si lo 
estimare del caso, podrá ejercitar sus defensas jurídicas dándose por notificado” (art. 143). 

La Ley argentina, por su parte, regula los casos de peticiones fuera de lapso, una vez 
caducados los recursos, así: 

“Una vez vencidos los plazos establecidos para interponer recursos administrativos se 
perderá el derecho para articularlos; ello no obstará a que se considere la petición como 
denuncia de ilegitimidad por el superior, salvo que éste resolviera lo contrario por motivos 
de seguridad jurídica o que, por estar excedidas razonables pautas temporales, se entienda 
que medió abandono voluntario del derecho” (art. 1.e.6). 

Por otra parte, la Ley argentina también regula el principio de que aún cuando los recursos 
hubiesen sido mal calificados, adolezcan de defectos formales insustanciales o fueren deducidos 
ante órgano incompetente por error excusable, sin embargo, su interposición no interrumpe el 
curso de los plazos (art. 1.e.7). 

3. El escrito de interposición 

En la mayoría de los textos legales se establecen los requisitos formales de la interposición 
de recursos, exigiendo que deben intentarse por escrito, con las mismas indicaciones requeridas 
para las solicitudes o peticiones. (art. 86, Ley de Venezuela; art. 52, Código de Colombia; art. 
125, Ley de El Salvador). Ninguna de las leyes de procedimiento administrativo permite la 
interposición verbal de un recurso gubernativo, pues las leyes siempre hablan del escrito del 
recurso. 

En muchos casos los recursos deben cumplir las mismas condiciones de las peticiones que, 
en particular, se detallan en la legislación: se exige, así, la identificación del acto administrativo 
recurrido, del órgano ante el cual se dirige, del recurrente, y la expresión de los motivos o 
fundamentos del recurso. Así se indica, por ejemplo, en la legislación de México (art. 86) y de 
Uruguay (art. 154) donde, incluso, se señala que cualquiera que sea la forma documental, siempre 
tiene que cumplirse una serie de requisitos, así: 

“Artículo 154. Cualquiera sea la forma documental utilizada para la interposición de 
los recursos (escrito en papel simple, formulario o impreso, telegrama colacionado 
certificado con aviso de entrega, télex, fax, o cualquier otro medio idóneo), siempre deberá 
constar claramente el nombre y domicilio del recurrente y su voluntad de recurrir traducida 
en la manifestación de cuáles son los recursos que se interponen y la designación del acto 
administrativo que impugna.” 

En todo caso, entre los requisitos formales está la motivación del recurso, al punto de que 
como sucede en Brasil (art. 60), en Venezuela (art. 86) y en Colombia (art. 53), si no se llenan 
esos requisitos debe haber una decisión motivada de inadmisibilidad del recurso. 

En esta materia, por tanto, varía el principio de la colaboración que rige respecto de las 
peticiones, y que exige a la Administración colaborar con el interesado a los efectos de advertirle 
los errores de su petición para que los corrija. En materia de recursos, en cambio, la regulación 
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es mucho más formalista, de manera que si no se presenta el recurso conforme a los requisitos 
exigidos, no se le devuelve al particular para que lo corrija, si no que se lo declara inadmisible. 
Por tanto, en esta materia no rige el principio de la colaboración sino, al contrario, se establece la 
declaratoria de inadmisibilidad del recurso, mediante resolución motivada. 

En cuanto al principio solve et repete, debe señalarse que aún cuando algunas leyes lo 
consagran, exigiéndose que con el recurso se “acredite el pago o el cumplimiento de lo que el 
recurrente reconoce deber” (art. 52 del Código colombiano), en general no tiene vigencia por las 
razones de inconstitucionalidad que anteriormente se han expuesto. 

4. La interposición conjunta y subsidiaria 

En algunas legislaciones se admite la posibilidad de interposición conjunta o subsidiaria de 
recursos; un ejemplo de esto se encuentra en la legislación de Uruguay (art. 164), conforme a la 
cual se puede intentar el recurso de reconsideración y, subsidiariamente, el jerárquico, de la 
manera siguiente: 

“Artículo 164. En los casos en que se hayan interpuesto en forma conjunta y subsidiaria 
los recursos de revocación y jerárquico, o de revocación y de anulación, o de revocación, 
jerárquico y de anulación, el recurrente podrá presentarse ante los órganos competentes para 
resolver los recursos subsidiarios a efectos de urgir la resolución de los recursos en trámite, 
a medida que se vayan operando las correspondientes confirmaciones fictas del acto 
impugnado. 

Recibido el petitorio, el órgano referido requerirá, sin más trámite, al órgano que 
dictó la resolución recurrida, o, en su caso, al órgano competente para decidir el recurso 
subsidiario siguiente al de revocación...” 

Este principio también está establecido en el Código colombiano indicándose que el recurso 
jerárquico puede interponerse directamente o en subsidio del de reposición (art. 51). 

En cambio, debe indicarse que un principio como ese no puede aplicarse en el sistema 
venezolano, porque en el mismo se exige que el recurso jerárquico sólo puede intentarse cuando 
se niegue el de reconsideración, por lo que nunca se pueden interponer ambos al mismo momento. 
Sólo una vez dictada la decisión del recurso de reconsideración es que se podría intentar el recurso 
jerárquico. 

5. La autoridad competente  

La autoridad competente para conocer del recurso de reconsideración o de reposición es la 
misma autoridad que dictó el acto. Por tanto, el recurso se debe intentar directamente ante esa 
autoridad. 

En el caso del recurso jerárquico, hay dos posibilidades para interponerlo: por una parte, se 
puede intentar ante el inferior para ante el superior, como sucede en el Perú; o como sucede en el 
caso de la legislación venezolana, se puede intentar directamente ante el superior, es decir, no se 
acude ante el órgano que dictó el acto recurrido, sino que se acude directamente ante el superior 
jerárquico, para que adopte la decisión. Esto ocurre, igualmente, en los sistemas donde existe el 
recurso de revisión, que es extraordinario, en cuyo caso también se interpone directamente ante 
el superior jerárquico para que conozca del recurso, sin necesidad de interponerlo ante el inferior. 
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La regulación positiva de esta materia, sin embargo, varía en la Ley General de Costa Rica, 
en la cual la interposición de los recursos ordinarios debe efectuarse ante el órgano director del 
procedimiento, de manera que cuando se trate de la apelación, aquél se limitará a emplazar a las 
partes ante el superior y remitirá el expediente sin admitir ni rechazar el recurso, acompañando 
un informe sobre las razones del recurso (art. 349). 

En el caso de Uruguay, la Ley regula esta materia de la manera siguiente: 

“Artículo 160. Tratándose de actos administrativos dictados por el Poder Ejecutivo, 
actuando en acuerdo, el recurso de revocación podrá presentarse ante el Ministerio actuante, 
de ser varios el que figure en primer término, o bien ante la Secretaría de la Presidencia de 
la República. En este último caso, previo registro de su entrada será remitido al Ministerio 
que corresponda, donde se sustanciará y someterá, oportunamente, al acuerdo del Poder 
Ejecutivo, con el proyecto de resolución respectivo. 

Si el acto administrativo hubiese sido dictado por el Consejo de Ministros el recurso 
de revocación se presentará ante la Secretaría de la Presidencia de la República, la que 
procederá en la forma señalada por el respectivo Reglamento del Consejo de Ministros.” 

Por otra parte, en materia de actos dictados en delegación de atribuciones, el artículo 161 de 
la Ley de Uruguay establece que los recursos podrán presentarse indistintamente ante el órgano 
delegante o ante el órgano delegado. En este último caso, el órgano delegado lo sustanciará y 
someterá oportunamente al órgano delegante con el proyecto de resolución respectivo. 

VI. LOS EFECTOS DE LA INTERPOSICIÓN DE LOS RECURSOS 

1. Los efectos suspensivos y no suspensivos 

Otro aspecto fundamental derivado de la interposición de los recursos es el de los efectos 
que produce, que pueden ser suspensivos o no suspensivos. 

Puede decirse que el principio general en todo el ordenamiento jurídico comparado es el de 
los efectos no suspensivos de los recursos administrativos; siendo la legislación colombiana una 
excepción, al establecer, en general, el principio contrario de que los recursos se concederán con 
efectos suspensivos (art. 55). 

La regla general en América Latina, por tanto, sigue el clásico principio de ejecutoriedad del 
acto administrativo, que implica que el acto puede ejecutarse a pesar de la impugnación, por lo 
que los recursos no tienen efectos suspensivos. 

En la Ley venezolana, en esta forma, expresamente se señala lo siguiente: 

“Artículo 87: La interposición de cualquier recurso no suspenderá la ejecución del acto 
impugnado, salvo previsión legal en contrario.” 

La excepción es, por tanto, el carácter suspensivo de los recursos contra los actos 
administrativos, previéndose con carácter general, en Venezuela, sin embargo, los efectos 
suspensivos de los recursos sólo en materia tributaria. Ello está regulado en el Código Orgánico 
Tributario, donde se establece que la interposición de los mismos sí tiene efectos suspensivos. 

Ahora bien, ante el principio general de los efectos no suspensivos de la ejecución de los 
actos administrativos con motivo del ejercicio de los recursos administrativos, como antes se ha 
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señalado, las leyes de procedimiento administrativo han establecido la posibilidad de que la 
autoridad administrativa pueda, de oficio o a petición de parte, suspender los efectos de los actos 
recurridos, cuando estime que la ejecución pudiere causar gravamen irreparable (art. 61, Ley de 
Brasil). 

También en Venezuela y en Uruguay se establece, además, que cuando se intente un recurso 
fundamentado en la nulidad absoluta del acto recurrido, la autoridad puede suspender los efectos 
del mismo, incluso con la previsión de que puede exigir una fianza o caución, con la finalidad de 
responder por los daños que pueda causar la suspensión de efectos del acto impugnado. 

Así lo establece el único aparte del mismo artículo 87 de la Ley Orgánica de Venezuela, 
anteriormente citado: 

“El órgano ante el cual se recurra podrá, de oficio o a petición de parte, acordar la 
suspensión de los efectos del acto recurrido en el caso de que su ejecución pudiera causar 
grave perjuicio al interesado, o si la impugnación se fundamentare en la nulidad absoluta 
del acto. En estos casos, el órgano respectivo deberá exigir la constitución previa de la 
caución que consideren suficiente. El funcionario será responsable por la insuficiencia de la 
caución aceptada.” 

Esta posibilidad de suspensión de los efectos de los actos por daños graves o por 
perturbaciones graves, también se prevé en la legislación de Uruguay (art. 150). 

En otros países, como en México, la Ley Federal le da efectos suspensivos a la interposición 
de los recursos, en forma similar al caso colombiano, pero sometido a las siguientes condiciones 
establecidas expresamente en el artículo 87 de la misma: 

“I. Lo solicite expresamente el recurrente; 

II. Sea procedente el recurso; 

III. No se siga perjuicio al interés social o se contravengan disposiciones de orden 
público; 

IV. No se ocasionen daños o perjuicios a terceros a menos que se garanticen éstos para 
el caso de no obtener resolución favorable; y 

V. Tratándose de multas, el recurrente garantice el crédito fiscal en cualesquiera de 
las formas previstas en el Código Fiscal de la Federación. 

La autoridad deberá acordar, en su caso, la suspensión o la denegación de la suspensión 
dentro de los cinco días siguientes a su interposición, en cuyo defecto se entenderá otorgada 
la suspensión.” 

Por tanto, en el caso mexicano, puede decirse que la suspensión de efectos no es automática, 
es decir, no es ex lege; hay que solicitarla y hay que fundamentarla debidamente.  

Además, debe señalarse que en esta regulación se condiciona la suspensión al afianzamiento, 
con lo cual, de nuevo aparece el fantasma del solve et repete, no ya pagando antes del reclamo, 
sino a través del otorgamiento de cauciones suficientes para garantizar, antes de reclamar o 
simplemente para reclamar. Las mismas cuestiones de inconstitucionalidad que anteriormente se 
han expuesto, también afectarían está exigencia. 
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2. Los efectos preclusivos 

Otro tema vinculado con la interposición de los recursos es el del carácter preclusivo o no 
de dicha imposición respecto a la vía judicial. 

En la Ley venezolana, por ejemplo, se establece el principio general de que, si se hace uso 
de los recursos administrativos o gubernativos, es decir, una vez interpuesto un recurso de 
reconsideración o jerárquico, el interesado no puede acudir a la vía judicial contencioso 
administrativa mientras no se decida el recurso en sede administrativa o transcurra en su totalidad 
el lapso prescrito para la decisión (art. 92). En consecuencia, si se opta por la vía administrativa 
hay que esperar que la Administración decida, para luego acudir a la vía judicial contencioso 
administrativa o, en su caso, hacer valer el principio del silencio negativo. 

El mismo principio se recoge expresamente en la Ley de El Salvador (art. 124) y en el 
Reglamento de la Comunidad Andina, en el sentido de que, interpuesto un recurso, el interesado 
no podrá impugnar el mismo acto ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, mientras 
no se produzca la Resolución respectiva o no se venza el plazo que tenga la Secretaría General 
para resolver (art. 43). 

Este principio se sigue igualmente en Colombia, en el sentido de que si se acude a la vía 
gubernativa hay que esperar que se resuelva el recurso gubernativo antes de acudir al contencioso 
administrativo.  

En cambio, en el caso mexicano, se encuentra una disposición que abre alternativas, en el 
sentido de que “el recurrente podrá esperar la resolución expresa o impugnar en cualquier tiempo 
la presunta confirmación del acto impugnado” (art. 94). 

Es decir, incluso antes de que transcurra el lapso de decisión se puede acudir ante el juez, 
por lo que en este caso la interposición del recurso no tendría efectos preclusivos. 

VII. LA TRAMITACIÓN DE LOS RECURSOS 

Sobre la tramitación de los recursos, las legislaciones recogen todos los principios que 
hemos señalado para la fase del procedimiento constitutivo del acto administrativo. Hay, sin 
embargo, disposiciones específicas que deben destacarse. 

1. La autoridad competente 

En principio, la autoridad competente para tramitar los recursos es la que debe decidirlos. 
Sin embargo, en el caso de Uruguay, la autoridad competente para tramitarlos es la que tiene a su 
cargo la sustanciación y, por ello “podrá disponer su acumulación y resolver en una sola 
decisión...” (art. 162), todos los recursos que se intenten contra un acto así sean intentados por 
diversos particulares. Se destaca en esta disposición el principio de la acumulación de actos para 
que haya mayor celeridad en la resolución del procedimiento. 

2. Las pruebas 

Siendo los recursos administrativos vías formales para impugnar los actos administrativos, 
es evidente que en el procedimiento administrativo que se desarrolla para su resolución, la 
Administración debe asegurar el derecho de defensa de los interesados. Es por ello que 
interpuesto un recurso contra un acto administrativo que reconociere un derecho, debe asegurarse 
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la intervención en el procedimiento a los interesados en que se mantenga el acto, a cuyo efecto 
debe notificárseles a fin de que puedan alegar y presentar los documentos y justificaciones que 
estimen pertinentes. (art. 62, Ley de Brasil; art. 128, Ley de Uruguay). 

Los principios sobre las pruebas son los mismos tanto en el procedimiento de revisión de los 
actos administrativos como los que están establecidos en el procedimiento constitutivo de los 
mismos, antes analizados. Sin embargo, por supuesto, en este caso, tratándose del ejercicio de 
recursos, hay una mayor carga de la prueba para el recurrente, ya que si el recurrente es quien 
impugna el acto, le corresponde probar sus alegaciones lo que, por supuesto, no exime a la 
Administración de su potestad de probar (art. 134 de la Ley de Honduras). 

Por ejemplo, en el Reglamento de la Comunidad Andina se establece que: 

“Artículo 40. Salvo que un acto sea impugnado por razones de incompetencia de la 
Secretaría General, o por lo previsto en decisiones sobre temas especiales, al interesado 
recurrente corresponde probar los vicios que en su opinión afectan al acto recurrido.”  

Es de destacar en esta reglamentación de la Comunidad Andina, el reconocimiento del 
principio de la inversión de la carga de la prueba cuando se trate de alegatos de vicios de 
incompetencia, en cuyo caso, es la Administración la que debe probar su competencia.  

Por otra parte, en el Código colombiano se encuentra una clara regulación del tema de las 
pruebas en el procedimiento administrativo relativo a los recursos administrativos, precisándose 
su oportunidad, los medios de prueba que se admiten y el término o lapso dentro del cual deberán 
ser promovidas. En efecto, en cuanto a los recursos de reposición y de apelación, el Código 
dispone que siempre debe resolverse de plano, a no ser que al interponer el de apelación se haya 
solicitado la práctica de pruebas, o que el funcionario que ha de decidir el recurso considere 
necesario decretarlas de oficio (art. 57).  

En el procedimiento administrativo de impugnación, al igual que en el procedimiento 
constitutivo, son admisibles todos los medios de prueba señalados en el Código de Procedimiento 
Civil (art. 57), siendo los gastos que ocasione la práctica de una prueba a cargo de quien la pide 
y si son varios o si se decretan de oficio, se deben distribuir en cuotas por igual entre todos los 
interesados (art. 57) 

3. El término de instrucción y la responsabilidad administrativa 

En el trámite de los recursos, esto es, en el procedimiento administrativo de impugnación, 
al igual que en el trámite del procedimiento constitutivo del acto administrativo, también se 
establecen lapsos de instrucción durante el cual debe ser resuelto; lapsos que varían en cada 
legislación. Por ejemplo, en la Ley de Uruguay, la Administración tiene 30 días para decidir (art. 
146); y en la Ley Orgánica de Venezuela, se establece un lapso de 90 días para la resolución del 
recurso de reconsideración y del jerárquico, contados a partir de su presentación (art. 91). 

En todo caso, como siempre existe un lapso dentro del cual debe decidirse, se aplican 
también, en consecuencia, todos los principios relativos a la responsabilidad del funcionario por 
retardo u omisión antes mencionados, y que pueden dar origen a responsabilidad administrativa. 
Por ello, la Ley de Uruguay dispone que se considerará falta grave el retardo u omisión de las 
providencias del trámite o de la omisión de los informes, diligencias o asesoramientos ordenados 
(art. 163). 
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4. El desistimiento de los recursos 

Las diversas leyes de procedimiento administrativo también regulan la figura del 
desistimiento de los recursos, como es el caso de la Ley del Perú (art. 190) y del Código de 
Colombia; este último establece que: 

“Artículo 54. El recurrente podrá desistir de los recursos, directamente o mediante 
apoderado expresamente autorizado para ello.” 

VIII. LA DECISIÓN DE LOS RECURSOS 

1. El órgano competente 

La competencia para decidir los recursos administrativos corresponde a la autoridad 
competente para tramitarlos o a la autoridad competente ante la cual se interponga el recurso. Si 
se trata de un recurso de reconsideración, se debe interponer ante la misma autoridad que dictó el 
acto, a la cual corresponde decidir; si se trata de un recurso jerárquico o de apelación, es al 
superior jerárquico a quien le corresponde decidir. 

La decisión de los recursos administrativos, por otra parte, corresponde al órgano respectivo 
conforme a sus propias competencias. Por ello, conforme a la Ley de Honduras: 

“Artículo 136. No se podrán resolver por delegación, recursos de apelación o revisión 
contra actos dictados por el propio órgano a quien se ha conferido las facultades delegadas.”  

En otro sentido, la Ley venezolana dispone en esta materia que “ningún órgano podrá 
resolver, por delegación, los recursos intentados contra sus propias decisiones” (art. 88). 

En consecuencia, si se intenta un recurso de alzada o de apelación contra un acto que dictó 
un funcionario inferior de un Ministerio, por ejemplo, el cual, en principio, debe ser resuelto por 
el Ministro, no podría admitirse que el Ministro delegue la competencia para decidir los recursos 
en el propio funcionario que dictó el acto. De lo contrario, el recurso jerárquico se convertiría en 
un recurso de reconsideración o de reposición. 

2. El plazo para decidir y el silencio administrativo negativo 

En cuanto a los aspectos procedimentales, las leyes de procedimiento administrativo de 
América Latina, en general, establecen lapsos para que la Administración decida los recursos 
administrativos, consagrando, en general, el principio del silencio administrativo negativo (art. 
60, Código de Colombia; art. 352, Ley General de Costa Rica; art. 91, 94 y 95 Ley de Venezuela; 
art. 215, Ley del Perú; art. 121, Ley de Uruguay), en caso de no decidirse el recurso en el lapso 
prescrito. 

Por tanto, en materia de recursos administrativos, el silencio administrativo negativo es el 
principio general, ya que el silencio administrativo positivo, como principio, se establece sólo en 
materia de peticiones.  

En el caso de los recursos gubernativos, por tanto, vencido el lapso que tiene la 
Administración para decidir sin que se hubiese producido decisión alguna, se entenderá como 
rechazado el recurso, sin que ello exima a la autoridad administrativa de su obligación de decidir, 
ni de la responsabilidad por el retraso. 
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Así lo establece la Ley de Uruguay, al disponer:  

“Artículo 145. Toda autoridad administrativa está obligada a resolver los recursos 
administrativos que se interpongan contra sus decisiones, previo los trámites que 
correspondan para la debida instrucción del asunto, dentro del término de ciento veinte días 
a contar de la fecha de cumplimiento del último acto que ordene la ley o el reglamento 
aplicable. 

Si no lo hiciere, se entenderá rechazado el recurso administrativo. En ningún caso el 
vencimiento de los plazos respectivos exime al órgano competente para resolver el recurso 
de que se trate de su obligación de dictar resolución sobre el mismo.” 

Por tanto, siempre existe la posibilidad de que la propia Administración resuelva el recurso, 
a pesar de que se haya producido el rechazo. Sin embargo, se puede plantear la discusión de si 
una vez intentado el recurso contencioso administrativo contra el silencio presunto, la 
Administración pierde o no la potestad de decidir. 

En el caso de Colombia, puede decirse que, si se perdería porque ya estaría el juez 
contencioso administrativo conociendo del caso; en Venezuela, en cambio, no hay norma alguna 
que regule este supuesto. Sin embargo, hemos sostenido el criterio de que, si la Administración 
dicta un acto, y se recurre contra éste, pero la decisión nunca se dicta, sino que se produce el 
silencio negativo; al intentarse la acción contenciosa administrativa, cuyo objeto será anular el 
acto, es decir, hacer desaparecer el acto, durante el juicio la Administración puede reconocer el 
vicio y revocar el acto administrativo. No tendría sentido la tutela judicial efectiva si se obligara 
al administrado a seguir un juicio cuando se puede lograr el mismo objetivo con el 
reconocimiento por parte de la Administración del vicio que afecta el acto que dictó. No hay 
razón alguna para que esto no se haga así, manteniéndose el principio de la tutela judicial efectiva. 

3. El contenido y la globalidad de la decisión 

La fase final del procedimiento de impugnación es la decisión del recurso, respecto de la 
cual, la Ley venezolana establece que:  

“Artículo 89.  El órgano administrativo deberá resolver todos los asuntos que se 
sometan a su consideración dentro del ámbito de su competencia o que surjan con motivo 
de recurso, aunque no hayan sido alegados por los interesados.” 

Aparte de los supuestos de decisión tácita denegatoria producto del silencio administrativo 
negativo, la decisión de los recursos debe ser expresa, y en ella la Administración está obligada 
a resolver "todas las cuestiones planteadas por los interesados y cuáles se deriven del expediente" 
(art. 135 de la Ley de Honduras). En igual sentido se establece en el Reglamento de la Comunidad 
Andina (art. 42); en la Ley del Perú (art. 217), y en la Ley de México (art. 92). 

Aquí, de nuevo, se plantea la necesidad de garantizar el derecho a la defensa, pues puede 
haber procedimientos de recursos donde hayan sólo alegatos de las partes, o pueden plantearse, 
en los mismos, asuntos que no hayan sido alegados por éstas. 

Estos asuntos que no hubiesen sido alegados al inicio del recurso, según señala la Ley 
venezolana, pueden y deben ser decididos, pero no se garantiza expresamente a las partes el 
derecho a ser oídas. Esto, en cambio, esta regulado expresamente en casi todas las legislaciones. 
Por ejemplo, en Argentina, antes de decidirse el recurso, la Administración tiene que dar al 
interesado la oportunidad para que formule sus alegatos sobre los nuevos motivos de 
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impugnación o sobre los otros asuntos que se hayan podido presentar en el transcurso de la 
tramitación del recurso. 

La decisión, por tanto, debe resolver todas las cuestiones de legalidad o conveniencia 
aducidas por el recurrente y los interesados o que surjan en el curso del procedimiento, y como 
resultado de ello, el órgano competente para decidir, como lo establece la Ley venezolana, podrá: 

“Confirmar, modificar o revocar el acto impugnado, así como ordenar la reposición en 
caso de vicios en el procedimiento, sin perjuicio de la facultad de la administración para 
convalidar los actos anulables” (art. 90 LOPA). 

Esta enumeración del contenido variado de las decisiones la repiten casi todas las leyes: la 
de Honduras (art. 135); la de Brasil (art. 64); la de México (arts. 88 a 93), la de Uruguay (arts. 
165 y 167); la de Costa Rica (art. 351); el Código de Colombia (art. 59); y el Reglamento de la 
Comunidad Andina (art. 42). Así se expresa, por lo demás, en la Ley de Bolivia, cuando indica 
que los recursos administrativos “serán resueltos confirmando o revocando total o parcialmente 
la resolución impugnada, o en su caso, desestimando el recurso si éste estuviese interpuesto fuera 
de término, no cumpliese las formalidades señaladas expresamente en disposiciones aplicables o 
si no cumpliese el requisito de legitimación establecido en la ley” (art. 61). 

En esta materia, también se plantea el tema de la reformatio in pejus, es decir, si dictado un 
acto administrativo y el particular lo recurre, es o no posible que el superior en su decisión 
empeore la situación del recurrente en sede administrativa, ya que, si bien en vía judicial la 
proscripción de la reformatio in pejus es una garantía, no está así establecido en vía 
administrativa. Por tanto, puede ocurrir que, en sede administrativa, una vez dictado un acto o 
impuesta una multa por una violación ambiental o urbanística, por ejemplo, el funcionario 
superior pueda constatar que la infracción es más grave de lo que había sido apreciado por el 
funcionario inferior y que no corresponde, por tanto, la multa impuesta sino otra de mayor 
cuantía, y eso podría conducir a que se desmejore la condición del recurrente. 

El trámite del recurso es un procedimiento que se lleva a cabo en vía administrativa con 
motivo de la impugnación del acto administrativo. Por tanto, el procedimiento administrativo, en 
definitiva, no termina con la constitución del acto, pues luego debe iniciarse otra fase que es la 
de impugnación. En ambas, la Administración debe procurar determinar la verdad de los hechos 
y aplicar los presupuestos de derecho que se corresponden a esos hechos. Si el funcionario que 
dictó el acto original se equivocó, en la revisión en vía jerárquica el funcionario superior puede 
aplicar la medida que sea legalmente adecuada, aún cuando desmejore la condición del particular, 
distinguiéndose así el procedimiento administrativo del procedimiento judicial, donde sí esta 
proscrita la reformatio in peius. 

En todo caso, el artículo 351 de la Ley de Costa Rica es claro al consagrar el principio de la 
reformatio in pejus en sede administrativa, aún cuando en relación con el vicio de nulidad 
absoluta así: 

“1. Al decidirse el recurso de apelación, se debe resolver sobre su admisibilidad y, de 
ser admisible, se confirmará, modificará o revocará el acto impugnado. En todo caso: 

2. El recurso podrá ser resuelto aun en perjuicio del recurrente cuando se trate de 
nulidad absoluta.” 

El principio contrario en materia sancionatoria, y siguiendo los principios ya señalados de 
la confianza legítima, lo establece la Ley de Brasil, al prescribir que “de la revisión de un 
procedimiento no puede resultar el agravamiento de la sanción” (art. 65). 
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4. La notificación de la decisión 

Por último, en cuanto a la notificación de la decisión de los recursos administrativos, también 
en está materia rigen los principios que hemos señalado sobre la notificación de los actos 
administrativos a los fines del inicio de sus efectos, y a los fines del inicio de los lapsos de 
impugnación que corresponden contra el acto que resuelva un recurso administrativo o 
gubernativo, en particular, ante los órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa. 

 

DÉCIMA CUARTA PARTE 

EL PRINCIPIO DEL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA 

Y LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA 

 

I. EL PRINCIPIO DEL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA PARA 
ACCEDER A LA JUSTICIA ADMINISTRATIVA 

Un principio general en materia de procedimiento administrativo y del contencioso-
administrativo, que en muchos casos se convierte en un obstáculo al acceso a la justicia 
administrativa, es el de la necesidad de que se agote la vía administrativa antes de que se pueda 
plantear la revisión judicial del acto administrativo, quedando como un privilegio de la 
Administración el poder de decir la última palabra sobre el asunto, y que antes de que se lleve el 
acto a la revisión ante la jurisdicción contencioso-administrativa, la Administración pueda 
pronunciarse sobre su impugnación. 

En efecto, en general, en América Latina se exige como condición de admisibilidad de los 
recursos contencioso-administrativos, el agotamiento previo de la vía administrativa, lo que en 
muchos casos exige el ejercicio previo de recursos administrativos. Así, por ejemplo, la Ley de 
Bolivia dispone en su artículo 69 que, la vía administrativa quedará agotada en los casos 
siguientes:  

“a) Cuando se trate de resoluciones que resuelvan los recursos jerárquicos 
interpuestos; 

b) Cuando se trate de actos administrativos contra los cuales no proceda ningún 
recurso en vía administrativa conforme a lo dispuesto en esta o en otras leyes; 

c) Cuando se trate de resoluciones de los órganos administrativos que carezcan de 
superior jerárquico, salvo que una ley establezca lo contrario; y, 

d) Cuando se trate de resoluciones distintas de las señaladas en los literales anteriores, 
siempre que una ley así lo establezca.”  

En igual sentido se regula en la Ley del Perú (art. 218,1). Se trata de un privilegio de la 
Administración, de poder revisar sus actos administrativos, antes de que se sometan a control 
judicial. 

Ahora bien, el agotamiento de la vía administrativa puede ocurrir sin que se intente recurso 
administrativo alguno, lo que sucede en los casos de actos dictados por el superior jerárquico, un 
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Ministro por ejemplo, o por órganos desconcentrados cuyas decisiones agoten la vía adminis-
trativa y no sean susceptibles de recurso jerárquico. De resto, si se trata de un acto administrativo 
dictado por un funcionario de inferior jerarquía en una organización administrativa, el interesado, 
antes de acudir a la vía contencioso-administrativa debe agotar los recursos administrativos, es 
decir, en el caso de Venezuela, debería interponer el recurso de reconsideración y luego, el 
jerárquico. 

La Ley Orgánica de Venezuela, en estos casos, en efecto, establece que: 

“La vía administrativa quedará abierta cuando interpuestos los recursos que ponen fin 
a la vía administrativa, éstos hayan sido decididos en sentido distinto al solicitado, o no se 
haya producido decisión en los plazos correspondientes” (art. 93). 

Este principio del agotamiento de la vía administrativa, como paso previo para acudir a la 
vía contencioso administrativa, por tanto, puede decirse que es general en América Latina, y 
consagrado expresamente en las legislaciones de Costa Rica (art. 356), Colombia (art. 63 y 135), 
Bolivia (art. 70), El Salvador (art. 131), Panamá (art. 200), y Argentina (art. 23), las cuales si bien 
prevén el sistema de recursos administrativos, en muchos casos admiten la impugnación 
contencioso-administrativa de actos administrativos que per se agoten la vía jerárquica, sin que 
sea necesario intentar un recurso administrativo previo. 

Se destaca en este sentido, la norma del artículo 218 de la Ley del Perú, que considera como 
"actos que agotan la vía administrativa" los siguientes: 

“a) El acto respecto del cual no proceda legalmente impugnación ante una autoridad 
u órgano jerárquicamente superior en la vía administrativa o cuando se produzca silencio 
administrativo negativo, salvo que el interesado opte por interponer recursos de 
reconsideración, en cuyo caso la resolución que se expida o el silencio administrativo 
producido con motivo de dicho recurso impugnativo agota la vía administrativa; o 

b) El acto expedido o el silencio administrativo producido con motivo de la 
interposición de un recurso de apelación en aquellos casos en que se impugne el acto de una 
autoridad u órgano sometido a subordinación jerárquica; o 

c) El acto expedido o el silencio administrativo producido con motivo de la 
interposición de un recurso de revisión, únicamente en los casos a que se refiere el Artículo 
210º de la presente Ley; o 

d) El acto que declara de oficio la nulidad o revoca otros actos administrativos en los 
casos a que se refieren los Artículos 202º y 203º de esta Ley; o 

e) Los actos administrativos de los Tribunales o Consejos Administrativos regidos 
por leyes especiales.”  

II. LOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS COMO OBSTÁCULO PROCESAL A LA 
TUTELA JUDICIAL EFECTIVA 

Por supuesto, el principio del necesario agotamiento de la vía administrativa, como 
privilegio procesal de la administración para que el interesado pueda acudir a la vía judicial 
contencioso-administrativa, se puede convertir en un obstáculo procesal que lesione la garantía 
constitucional de acceso a la justicia. Por ello, incluso, algunas leyes de procedimientos 
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administrativos, como la mexicana, establecen el ejercicio de recursos administrativos como una 
opción del interesado y no como una obligación, disponiendo lo siguiente: 

“Artículo 83: Los interesados afectados por los actos y resoluciones de las autoridades 
administrativas que pongan fin al procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan 
un expediente, podrán interponer recurso de revisión o intentar las vías judiciales 
correspondientes.” 

En igual sentido se reguló en la Ley de la República Dominicana, en el artículo 51, al 
declarar que  

“Los recursos administrativos tendrán carácter optativo para las personas, quienes, a 
su opción, podrán interponerlos o acudir directamente a la vía contenciosa administrativa. 
La elección de la vía jurisdiccional hará perder la administrativa, pero la interposición del 
recurso administrativo no impedirá desistir del mismo en cualquier estado a fin de promover 
la vía contenciosa, ni impedirá que se interponga el recurso contencioso administrativo una 
vez resuelto el recurso administrativo o transcurrido el plazo para decidir.” 

Por su interés, debe destacarse que a esta misma conclusión se llegó en Venezuela vía 
interpretación jurisprudencial con una sentencia de la Corte Primera de lo Contencioso-
Administrativo de Venezuela, de 24 de mayo de 2000, en la cual dicho Tribunal consideró 
contrario a la garantía del acceso a la justicia y de la tutela judicial efectiva, el establecimiento de 
recursos o peticiones previas para agotar la vía administrativa antes de poder acudir a la vía 
judicial. Aún cuando posteriormente la Corte cambió de criterio (sentencia de 26-4-01), aquella 
sentencia debe comentarse. 

En efecto, la Corte Primera realizó una interpretación integral, concordada y progresiva de 
varios artículos de la Constitución de 1999 (arts. 2, 3, 25, 257 y 259) utilizando como criterio lo 
expuesto en la Exposición de Motivos, donde la Corte consideró que podría observarse 
claramente “la voluntad del constituyente de eliminar cualquier obstáculo para el acceso a la 
jurisdicción y específicamente lo relativo al agotamiento de la vía administrativa”, en referencia 
a lo cual dicha Exposición señaló que: 

Con el objeto de hacer efectiva la tutela judicial de los administrados y garantizar su derecho 
de libre acceso a la justicia, la ley orgánica deberá eliminar la carga que tienen los administrados 
de agotar la vía administrativa antes de interponer el recurso contencioso administrativo de 
nulidad, lo cual debe quedar como una opción a elección del interesado, pero no como un 
requisito de cumplimiento obligatorio. 

De igual manera consideró la Corte Primera que el artículo 26 de la Constitución plantea el 
deber del Estado de garantizar a los ciudadanos el acceso a los órganos de la administración de 
justicia, obligación que constituye parte fundamental de la República, como Estado democrático, 
social, de derecho y esencialmente de justicia consagrado por la Constitución. De ello, dedujo lo 
siguiente: 

“Los recursos contenciosos administrativos son los instrumentos utilizados para poner 
en marcha la jurisdicción contencioso administrativa, provocando así el examen de la 
actividad realizada por la Administración, con el objeto de obtener un pronunciamiento 
expreso sobre su legalidad; ahora bien, conforme a lo establecido en el artículo 26 de nuestra 
Carta Magna, dicho pronunciamiento debe ser obtenido de forma expedita y con prontitud, 
lo cual se ve afectado por la obligatoriedad de interponer un recurso administrativo tras otro 
o de agotar previamente la gestión conciliatoria, antes de alcanzar la jurisdicción. 
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De otra parte, la oportunidad que dan estos requisitos a la Administración para corregir 
su ilegal actividad se contrapone con la necesidad de una tutela jurisdiccional inmediata; 
afectándose además el principio de que todo acto administrativo que viole o menoscabe los 
derechos y garantías consagradas constitucionalmente es nulo de nulidad absoluta, pues para 
ello habría que esperar la revisión del acto por parte de la Administración. 

Asimismo, la aplicación reiterada de los mencionados requisitos ha demostrado, que 
rara vez la Administración modifica su criterio o corrige su conducta, pues generalmente 
ésta se abstiene de emitir pronunciamiento alguno y cuando lo hace, el jerarca siempre se 
basa en el acto que revisa, por lo que generalmente ratifica oportuna y extemporáneamente 
el mismo. 

Por otra parte, cuando es efectivo el agotamiento de la vía administrativa, se obtiene 
un proveimiento de la máxima autoridad del ente que se trate, y en la mayoría de los casos, 
tal posición corresponde a los Ministros en razón de lo cual, sólo correspondería a la Sala 
Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, el conocimiento de casi todos los 
recursos incoados, congestionándose así la tarea jurisdiccional de nuestro Máximo Tribunal. 

También conviene señalar que el artículo 139 de la vigente Constitución, establece que 
"El ejercicio del Poder Público acarrea responsabilidad individual por abuso o desviación 
de poder o por violación de esta Constitución o de la ley", en virtud de lo cual, los 
funcionarios que emitan actos ilegales o inconstitucionales, serían responsables por los 
daños y perjuicios producto de su ilegal actividad, sin embargo, el agotamiento de la vía 
administrativa trae como consecuencia que esta responsabilidad se diluya, pues el transcurso 
del tiempo entre la emisión del acto y la declaratoria de nulidad del mismo, haría difícil la 
ubicación precisa del funcionario responsable, y además en el caso de actos ratificados en 
sede administrativa se plantearía la duda de si lo correcto sería sancionar al máximo jerarca 
y al emisor directo del acto o únicamente al autor originario del acto lesivo. 

En conclusión, en atención a los anteriores razonamientos y a la interpretación 
concordada y progresiva del preámbulo y de los artículos 2, 3, 25, 26, 257 y 259 de la 
Constitución vigente, considera esta Corte que el agotamiento de la vía administrativa y 
la realización de la gestión conciliatoria, no deberían constituir formalidades esenciales, 
ya que el objetivo del recurso contencioso administrativo es retar la legalidad del acto 
actual, que causa gravamen al particular, restableciéndole prontamente los derechos que 
le fueron vulnerados, sin que el administrado tenga que ser sometido a la espera y a la 
expectativa de que la Administración en ejercicio de su potestad de autotutela corrija su 
errónea actividad.” 

Con fundamento en las anteriores consideraciones, concluyó la Corte Primera su sentencia, 
ejerciendo el control difuso de la constitucionalidad de las leyes conforme lo autoriza tanto la 
Constitución (art. 334) como el Código de Procedimiento Civil (art. 20), acordó la desaplicación 
al caso concreto de las normas que regulan el agotamiento de la vía administrativa como 
condición previa de acceso a la justicia contencioso-administrativa (artículos 92 y 93 de la Ley 
Orgánica de Procedimientos Administrativos, artículo 124, ordinal 2º de la Ley Orgánica de la 
Corte Suprema de Justicia y parágrafo único del artículo 15 de la Ley de Carrera Administrativa), 
por considerar que las mismas menoscaban derechos y garantías constitucionales y con la 
finalidad, por tanto: 
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“De flexibilizar los formalismos que impiden el acceso de los particulares a la tutela 
judicial efectiva y a la justicia material, y con miras a la extensión del alcance de la 
jurisdicción contencioso administrativa en su función de garante de los derechos indivi-
duales de los administrados frente las actuaciones del Poder Público.” 

Concluyó la Corte Primera, sin embargo, aclarando lo siguiente: 

“Ahora bien, no obstante considerar esta Corte que el agotamiento de la vía 
administrativa y de la gestión conciliatoria no es necesario para acudir a la vía contencioso 
administrativa, ello no es óbice para que el particular que se considere afectado en virtud de 
un acto administrativo, decida agotar previamente la vía administrativa o realizar la gestión 
conciliatoria antes de acudir a la jurisdicción contenciosa en materia funcionarial, pues el 
derecho del particular a accionar en la sede de su preferencia debe ser respetado, así como 
también debe respetarse la potestad de autotutela que detenta la Administración y en 
ejercicio de la cual ésta puede revisar y corregir por sí misma sus actuaciones 
administrativas.” 

III. EL PRINCIPIO DE LA DOBLE INSTANCIA 

La garantía del debido procedimiento que se aplica al ámbito de las actuaciones 
administrativas, como lo establece el artículo 49 de la Constitución de Venezuela, impone, en 
todo caso, un límite a la cadena de revisiones en vía administrativa, que debe conducir a limitarla 
a una doble instancia. 

Por ello el principio del Código de Colombia es que para agotar la vía administrativa sólo 
es obligatorio interponer el recurso de apelación (jerárquico) (art. 63); estableciendo la Ley 
General de Costa Rica que “en el procedimiento administrativo habrá en todos los casos una única 
instancia de alzada, cualquiera que fuere la procedencia del acto recurrido” (art. 350,1). 

En cambio, es totalmente contraria a este principio de la doble instancia la previsión de la 
Ley venezolana, por ejemplo, en los recursos contra los actos administrativos de los institutos 
autónomos para agotar la vía administrativa, que exige primero el agotamiento de la vía 
administrativa mediante recurso jerárquico ante la máxima autoridad del instituto autónomo, y 
luego, el ejercicio de otro recurso jerárquico ante el Ministro de adscripción, lo que es un atentado 
a la tutela judicial efectiva y a la garantía de acceso a la justicia. 

Debe destacarse, por último, que la Ley de Brasil, establece que los recursos administrativos 
se tramitarán en un máximo de tres (3) instancias (art. 57). 

IV. LA PROSCRIPCIÓN DEL SOLVE ET REPETE 

En general, puede decirse que siguiendo otra tradición de privilegios de la Administración, 
uno de los principios clásicos del procedimiento administrativo y contencioso-administrativo, ha 
sido el denominado solve et repete (paga y después reclama) que en los casos de imposición de 
multas o liquidación de impuestos, por el principio de no suspensión de efectos de los actos 
administrativos, constituye una restricción al acceso a la justicia. 

El principio lo recoge la Ley de Honduras al disponer:  
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“Artículo 132:  Para darle trámite a un recurso interpuesto contra una resolución 
dictada en ocasión de la Ley del Impuesto sobre la Renta, será requisito indispensable que 
el interesado acredite haber enterado en la Tesorería General de la República o cualquier 
otro órgano competente, la cantidad que él hubiere reconocido deber al Estado en la 
declaración que provoca el ajuste o reparo que impugna o acredite debidamente documen-
tado, el compromiso del pago respectivo.” 

Este principio, sin embargo, ha tenido una evolución de mitigación que debe destacarse. En 
primer lugar, por la previsión de casos en los cuales el ejercicio de un recurso tiene efectos 
suspensivos respecto de los actos recurridos, como lo prevé en materia impositiva el Código 
Orgánico Tributario venezolano. En segundo lugar, por el proceso progresivo de prevalencia del 
principio de la tutela judicial efectiva que ha conducido a considerar inconstitucional el principio 
del solve et repete tanto en España como en Italia. 

El principio lo recogía el Código de Colombia al señalar que el recurrente debía “acreditar 
el pago o el cumplimiento de lo que el recurrente reconoce deber” (art. 52.5); pero la norma fue 
declarada inconstitucional por la Corte Constitucional. 

Ahora bien, el principio tradicional del solve et repete dentro de las condiciones de 
admisibilidad de las acciones contencioso administrativas de anulación, está consagrado en el 
artículo 122 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia de Venezuela que establece lo 
siguiente: 

“Cuando la ley exija como condición para admitir algún recurso contra el acto, que el 
interesado pague o afiance el pago de una cantidad líquida, deberá presentarse también 
constancia de que se ha dado cumplimiento a dicho requisito a menos que la misma ya haya 
sido agregada al expediente administrativo, en cuyo caso así se hará constar en la solicitud.” 

La consecuencia de ello es que si dichos documentos no se presentan, el juez debía declarar 
inadmisible el recurso, conforme a lo establecido en el artículo 84, ordinal 5° de la Ley Orgánica 
de la Corte Suprema de Justicia. 

Este requisito de admisibilidad, como se ha dicho, se ha desarrollado como un privilegio de 
la Administración, el cual progresivamente ha sido cuestionado en todas partes. Así, el Tribunal 
Constitucional italiano, en 1973, lo declaró inconstitucional, y en España, después de promulgada 
la Constitución de 1978 que garantiza el derecho a obtener tutela efectiva de los jueces en el 
ejercicio de derechos e intereses legítimos, se ha zanjado definitivamente la colisión que con 
dicho derecho se planteaba por la exigencia del pago o afianzamiento previo, lo cual ya, en 1983, 
fue considerado inconstitucional. 

El problema también se ha planteado en Venezuela, con la consideración del principio como 
inconstitucional, por significar una violación al derecho a la defensa que garantiza la 
Constitución, al imponer una limitación intolerable al acceso a la justicia y al derecho a la tutela 
judicial frente a la Administración. Y así, después de dos sentencias de la antigua Corte Suprema 
en Corte Plena en las cuales la Corte no anuló las normas legales que preveían el principio de 
solve et repete, conforme a los alegatos de que eran inconstitucionales desestimándolos por 
razones intertemporales de vigencia de las normas impugnadas (V. sentencia de 15-10-85 y de 
26-10-88, Revista de Derecho Público N° 25, 1985, pp. 149 y 150 y N° 37, 1988, pp. 99-102); la 
Sala Político Administrativa de la anterior Corte Suprema, en sentencia de 14-10-90, resolvió 
definitivamente el asunto, y por vía de control difuso de la constitucionalidad, consideró 



 

 

 

 

 
CÓDIGO DE LEYES DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN IBEROAMÉRICA 

289 

inconstitucional, por violación del derecho a la defensa previsto en el Texto Fundamental, la 
exigencia legal del solve et repete y, en consecuencia, aplicó preferentemente la Constitución, 
inaplicando la norma legal que lo consagraba, que en el caso concreto, era el artículo 137 de la 
Ley Orgánica de Aduana. 

En dicha sentencia, en efecto, la antigua Corte Suprema señaló lo siguiente: 

“Que el artículo 68 de la Carta Magna postula, con ejemplar criterio de amplitud, el 
derecho universal a la defensa, cuando confiere rango constitucional al acceso sin 
limitaciones económicas, de los justiciables ante los órganos de la administración judicial 
para lograr la tutela de sus derechos e intereses, garantía fundamental que -en criterio de la 
Sala- se vería afectada, de aplicarse cualquier norma que pretendiera limitarla o desvirtuarla 
en su propia esencia. Los términos de la norma de rango superior son, sin lugar a dudas, 
contundentes: “Todos pueden utilizar los órganos de la administración de justicia, para la 
defensa de sus derechos e intereses, en los términos y condiciones establecidas por la ley, 
la cual fijará normas que aseguren el ejercicio de este derecho a quienes no dispongan de 
medios suficientes”. Y añade, en párrafo separado: “la defensa es un derecho inviolable en 
todo estado y grado del proceso”. 

En tales circunstancias, observa la Sala la inmotivada restricción (derivada del principio 
solvé et repete), constituiría una declaración del legislador que debe ser desatendida por el juez, 
vista su inconstitucionalidad. 

En vista de ello, la Sala acudió a los poderes de control difuso de la constitucionalidad que 
calificó como un principio general del derecho recogido, por lo demás, en el artículo 20 del 
Código de Procedimiento Civil, y formalmente reconoció: 

“La preferente aplicación del artículo 68 de la Constitución sobre los artículos 1347 de 
la Ley Orgánica de Aduanas y 462 de su Reglamento; textos -legal y reglamento- que en 
cuanto condicionan económicamente el acceso de los particulares al poder Judicial, 
constituye una violación flagrante del derecho a la defensa, garantizado por la transcrita 
norma constitucional. En virtud de lo cual, se abstiene la Sala de aplicar los señalados 
artículos al caso de autos, y así lo declara igualmente” (V. en Revista de Derecho Público, 
N° 44, 1990, pp. 162 a 165). 

En esta forma, la antigua Corte Suprema de Justicia declaró que consideraba como 
inconstitucionalidad la exigencia del requisito del solve et repete como condición de 
admisibilidad del recurso de nulidad y aplicando preferentemente la Constitución, se abstuvo de 
aplicar las normas legales y reglamentarias que en el caso concreto la preveían. 

La decisión de la Corte tiene una importancia fundamental y se inserta en la consideración 
del contencioso como un medio de tutela judicial de los derechos e intereses particulares frente 
a la Administración; y si bien, los efectos de la sentencia sólo son inter partes y no erga omnes 
-en virtud de que no se dictó como consecuencia de una acción de inconstitucionalidad-, su 
valor de precedente es incuestionable y definitivo en el campo contencioso-administrativo, 
razón por la cual su doctrina es invocada para la inaplicabilidad de las normas legales que 
regulan el principio solve et repete, por violar el derecho constitucional a la defensa. 
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V. EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PREVIO A LAS DEMANDAS 
CONTRA EL ESTADO 

Un último aspecto que debe destacarse en la consideración del derecho a la tutela judicial 
efectiva es la regulación tradicional, también como privilegio de la Administración, de un 
procedimiento administrativo previo a las demandas judiciales que puedan intentarse contra la 
Administración. 

En tal sentido, y dejando aparte el contencioso-administrativo, la Ley argentina dispone que: 

“El Estado Nacional no podrá ser demandado judicialmente sin previo reclamo 
administrativo dirigido al Ministerio que corresponda. 

El reclamo versará sobre los mismos hechos y derechos que se invocarán en la eventual 
demanda judicial y será resuelto por el Poder Ejecutivo” (art. 30). 

La Ley argentina prevé un plazo para la decisión del reclamo, vencido el cual sin que hubiese 
decisión, el reclamante tiene abierta la vía judicial (art. 31). 

Este procedimiento previo a las demandas contra la República ha sido tradicional en 
Venezuela, establecido en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; y se 
encuentra también detalladamente regulado en la Ley de Honduras (art. 146 y ss.). 
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Oficial de 25 de noviembre de 1977 

 
TÍTULO I. 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO: ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Artículo 1°. Ámbito de aplicación.1   Las normas del procedimiento que se aplicará ante la 
Administración Pública Nacional centralizada y descentralizada, inclusive entes autárquicos, con 
excepción de los organismos militares y de defensa y seguridad, se ajustarán a las propias de la 
presente ley y a los siguientes requisitos: 

Requisitos generales: impulsión e instrucción de oficio. 

a) Impulsión e instrucción de oficio, sin perjuicio de la participación de los interesados en 
las actuaciones; 

Celeridad, economía, sencillez y eficacia en los trámites. 

b) Celeridad, economía, sencillez y eficacia en los trámites quedando facultado el Poder 
Ejecutivo para regular el régimen disciplinario que asegure el decoro y el orden procesal. Este 
régimen comprende la potestad de aplicar multa de hasta diez mil pesos ($ 10.000) -cuando no 
estuviere previsto un monto distinto en norma expresa- mediante resoluciones que, al quedar 
firmes, tendrán fuerza ejecutiva. 

 
1  Artículo sustituido por art. 1° de la Ley N° 21.686 B.O. 25/11/1977. 
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Este monto máximo será reajustado anualmente por el Poder Ejecutivo Nacional, de acuerdo 
con la variación del índice de precios al consumidor establecido por el Instituto Nacional de 
Estadística y Censos del Ministerio de Economía de la Nación; 

Informalismo. 

c) Excusación de la inobservancia por los interesados de exigencias formales no esenciales 
y que puedan ser cumplidas posteriormente; 

Días y horas hábiles. 

d) Los actos, actuaciones y diligencias se practicarán en días y horas hábiles administrativos, 
pero de oficio o a petición de parte podrán habilitarse aquellos que no lo fueren, por las 
autoridades que deban dictarlos o producirlas; 

 Los plazos. 

e) En cuanto a los plazos: 

1) Serán obligatorios para los interesados y para la Administración; 

2) Se contarán por días hábiles administrativos salvo disposición legal en contrario o 
habilitación resuelta de oficio o a petición de parte; 

3) Se computarán a partir del día siguiente al de la notificación. Si se tratare de plazos 
relativos a actos que deban ser publicados regirá lo dispuesto por el artículo 2 del Código Civil; 

4) Cuando no se hubiere establecido un plazo especial para la realización de trámites, 
notificaciones y citaciones, cumplimiento de intimaciones y emplazamientos y contestación de 
traslados, vistas e informes, aquél será de diez (10) días; 

5) Antes del vencimiento de un plazo podrá la Administración de oficio o a pedido del 
interesado, disponer su ampliación, por el tiempo razonable que fijare mediante resolución 
fundada y siempre que no resulten perjudicados derechos de terceros. La denegatoria deberá ser 
notificada por lo menos con dos (2) días de antelación al vencimiento del plazo cuya prórroga se 
hubiere solicitado; 

Interposición de recursos fuera de plazo. 

6) Una vez vencidos los plazos establecidos para interponer recursos administrativos se 
perderá el derecho para articularlos; ello no obstará a que se considere la petición como denuncia 
de ilegitimidad por el órgano que hubiera debido resolver el recurso, salvo que éste dispusiere lo 
contrario por motivos de seguridad jurídica o que, por estar excedidas razonables pautas 
temporales, se entienda que medió abandono voluntario del derecho; 

Interrupción de plazos por articulación de recursos. 

7) Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 12, la interposición de recursos 
administrativos interrumpirá el curso de los plazos, aunque aquéllos hubieren sido mal 
calificados, adolezcan de defectos formales insustanciales o fueren deducidos ante órgano 
incompetente por error excusable; 

Pérdida de derecho dejado de usar en plazo. 

8) La Administración podrá dar por decaído el derecho dejado de usar dentro del plazo 
correspondiente, sin perjuicio de la prosecución de los procedimientos según su estado y sin 
retrotraer etapas siempre que no se tratare del supuesto a que se refiere el apartado siguiente; 

Caducidad de los procedimientos. 

9) Transcurridos sesenta (60) días desde que un trámite se paralice por causa imputable al 
administrado, el órgano competente le notificará que, si transcurrieren otros treinta (30) días de 
inactividad, se declarará de oficio la caducidad de los procedimientos, archivándose el 
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expediente. Se exceptúan de la caducidad los trámites relativos a previsión social y los que la 
Administración considerare que deben continuar por sus particulares circunstancias o por estar 
comprometido el interés público. Operada la caducidad, el interesado podrá, no obstante, ejercer 
sus pretensiones en un nuevo expediente, en el que podrá hacer valer las pruebas ya producidas. 
Las actuaciones practicadas con intervención de órgano competente producirán la suspensión de 
plazos legales y reglamentarios, inclusive los relativos a la prescripción, los que se reiniciarán a 
partir de la fecha en que quedare firme el auto declarativo de caducidad; 

Debido proceso adjetivo. 

f) Derecho de los interesados al debido proceso adjetivo, que comprende la posibilidad: 

Derecho a ser oído. 

1) De exponer las razones de sus pretensiones y defensas antes de la emisión de actos que 
se refieren a sus derechos subjetivos o intereses legítimos, interponer recursos y hacerse 
patrocinar y representar profesionalmente. Cuando una norma expresa permita que la 
representación en sede administrativa se ejerza por quienes no sean profesionales del Derecho, el 
patrocinio letrado será obligatorio en los casos en que se planteen o debatan cuestiones jurídicas. 

Derecho a ofrecer y producir pruebas. 

2) De ofrecer prueba y que ella se produzca, si fuere pertinente, dentro del plazo que la 
administración fije en cada caso, atendiendo a la complejidad del asunto y a la índole de la que 
deba producirse, debiendo la administración requerir y producir los informes y dictámenes 
necesarios para el esclarecimiento de los hechos y de la verdad jurídica objetiva; todo con el 
contralor de los interesados y sus profesionales, quienes podrán presentar alegatos y descargos 
una vez concluido el período probatorio; 

Derecho a una decisión fundada. 

3) Que el acto decisorio haga expresa consideración de los principales argumentos y de las 
cuestiones propuestas, en tanto fueren conducentes a la solución del caso". 

Artículo 2. Procedimientos especiales excluidos. Dentro del plazo de CIENTO VEINTE 
días, computado a partir de la vigencia de las normas procesales a que se refiere el artículo 1, el 
PODER EJECUTIVO determinará cuáles serán los procedimientos especiales actualmente 
aplicables que continuarán vigentes. Queda asimismo facultado para: Paulatina adaptación de los 
regímenes especiales al nuevo procedimiento. 

a) sustituir las normas legales y reglamentarias de índole estrictamente procesal de los 
regímenes especiales que subsistan, con miras a la paulatina adaptación de éstos al sistema del 
nuevo procedimiento y de los recursos administrativos por él implantados, en tanto ello no 
afectare las normas de fondo a las que se refieren o apliquen los citados regímenes especiales. 

La presente ley será de aplicación supletoria en las tramitaciones administrativas cuyos 
regímenes especiales subsistan. 

b) dictar el procedimiento administrativo que regirá respecto de los organismos militares y 
de defensa y seguridad, a propuesta de éstos, adoptando los principios básicos de la presente ley 
y su reglamentación. 

Actuaciones reservadas o secretas. 

c) determinar las circunstancias y autoridades competentes para calificar como reservadas o 
secretas las actuaciones, diligencias, informes o dictámenes que deban tener ese carácter, aunque 
estén incluidos en actuaciones públicas. 
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TÍTULO II. 

COMPETENCIA DEL ÓRGANO 

Artículo 3. Competencia del órgano. La competencia de los órganos administrativos será 
la que resulte, según los casos, de la Constitución Nacional, de las leyes y de los reglamentos 
dictados en su consecuencia. Su ejercicio constituye una obligación de la autoridad o del órgano 
correspondiente y es improrrogable, a menos que la delegación o sustitución estuvieren 
expresamente autorizadas; la avocación será procedente a menos que una norma expresa disponga 
lo contrario. 

Artículo 4. Cuestiones de competencia. EL PODER EJECUTIVO resolverá las cuestiones 
de competencia que se susciten entre los Ministros y las que se plantean entre autoridades, 
organismos o entes autárquicos que desarrollen su actividad en sede de diferentes Ministerios. 
Los titulares de éstos resolverán las que se planteen entre autoridades, organismos o entes 
autárquicos que actúen en la esfera de sus respectivos Departamentos de Estado. 

Artículo 5. Contiendas negativas y positivas. Cuando un órgano, de oficio o a petición de 
parte, se declarare incompetente, remitirá las actuaciones al que reputare competente; si éste, a 
su vez, las rehusare, deberá someterlas a la autoridad habilitada para resolver el conflicto. Si dos 
órganos se considerasen competentes, el último que hubiere conocido en el caso someterá la 
cuestión, de oficio o a petición de parte, a la autoridad que debe resolverla. 

La decisión final de las cuestiones de competencia se tomará, en ambos casos, sin otra 
sustanciación que el dictamen del servicio jurídico correspondiente y, si fuere de absoluta 
necesidad, con el dictamen técnico que el caso requiera. Los plazos previstos en este artículo para 
la remisión de actuaciones serán de DOS días y para producir dictámenes y dictar resoluciones 
serán de CINCO días. 

Artículo 6. Recusación y excusación de funcionarios y empleados. Los funcionarios y 
empleados pueden ser recusados por las causales y en las oportunidades previstas en los artículos 
17 y 18 del Código Procesal Civil y  Comercial de la Nación, debiendo dar intervención al 
superior inmediato dentro de los DOS días. La intervención anterior del funcionario o empleado 
en el expediente no se considerará causal de recusación. Si el recusado admitiere la causal y ésta 
fuere procedente, aquél le designará reemplazante. Caso contrario, resolverá dentro de los 
CINCO días; si se estimare necesario producir prueba, ese plazo podrá extenderse otro tanto. La 
excusación de los funcionarios y empleados se regirá por el artículo 30 del Código arriba citado 
y será remitida de inmediato al superior jerárquico, quien resolverá sin sustanciación dentro de 
los CINCO días. Si aceptare la excusación se nombrará reemplazante; si la desestimare devolverá 
las actuaciones al inferior para que prosiga interviniendo en el trámite. Las resoluciones que se 
dicten con motivo de los incidentes de recusación o excusación y las que los resuelvan, serán 
irrecurribles. 

TÍTULO III. 

REQUISITOS ESENCIALES DEL ACTO ADMINISTRATIVO 

 Artículo 7. Requisitos esenciales del acto administrativo. Son requisitos esenciales del 
acto administrativo los siguientes: 

Competencia. 

a) ser dictado por autoridad competente. 

Causa. 

b) deberá sustentarse en los hechos y antecedentes que le sirvan de causa y en el derecho 
aplicable. 
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Objeto. 

c) el objeto debe ser cierto y física y jurídicamente posible debe decidir todas las peticiones 
formuladas, pero puede involucrar otras no propuestas, previa audiencia del interesado y siempre 
que ello no afecte derechos adquiridos. 

Procedimientos. 

d) antes de su emisión deben cumplirse los procedimientos esenciales y sustanciales 
previstos y los que resulten implícitos del ordenamiento jurídico. Sin perjuicio de lo que 
establezcan otras normas especiales, considérese también esencial el dictamen proveniente de los 
servicios permanentes de asesoramiento jurídico cuando el acto pudiere afectar derechos 
subjetivos e intereses legítimos. 

Motivación. 

e) deberá ser motivado, expresándose en forma concreta las razones que inducen a emitir el 
acto, consignando, además, los recaudos indicados en el inciso b) del presente artículo. 

Finalidad. 

f) habrá de cumplirse con la finalidad que resulte de las normas que otorgan las facultades 
pertinentes del órgano emisor, sin poder perseguir encubiertamente otros fines, públicos o 
privados, distintos de los que justifican el acto, su causa y objeto. Las medidas que el acto 
involucre deben ser proporcionalmente adecuadas a aquella finalidad. 

Los contratos que celebren las jurisdicciones y entidades comprendidas en el Sector Público 
Nacional se regirán por sus respectivas leyes especiales, sin perjuicio de la aplicación directa de 
las normas del presente título, en cuanto fuere pertinente2.  

Artículo 8. Forma. El acto administrativo se manifestará expresamente y por escrito; 
indicará el lugar y fecha en que se lo dicta y contendrá la firma de la autoridad que lo emite; sólo 
por excepción y si las circunstancias lo permitieren podrá utilizarse una forma distinta. 

Artículo 9. Vías de hecho3. La Administración se abstendrá: 

a) De comportamientos materiales que importen vías de hecho administrativas lesivas de un 
derecho o garantía constitucionales; 

b) De poner en ejecución un acto estando pendiente algún recurso administrativo de los que 
en virtud de norma expresa impliquen la suspensión de los efectos ejecutorios de aquél, o que, 
habiéndose resuelto, no hubiere sido notificado. 

Artículo 10. Silencio o ambigüedad de la Administración. El silencio o la ambigüedad de 
la Administración frente a pretensiones que requieran de ella un pronunciamiento concreto, se 
interpretarán como negativa. Sólo mediando disposición expresa podrá acordarse al silencio 
sentido positivo. Si las normas especiales no previeren un plazo determinado para el 
pronunciamiento, éste no podrá exceder de SESENTA días. Vencido el plazo que corresponda, 
el interesado requerirá pronto despacho y si transcurrieren otros TREINTA días sin producirse 
dicha resolución, se considerará que hay silencio de la Administración. 

Artículo 11. Eficacia del acto: Notificación y publicación. Para que el acto administrativo 
de alcance particular adquiera eficacia debe ser objeto de notificación al interesado y el de alcance 
general, de publicación. Los administrados podrán antes, no obstante, pedir el cumplimiento de 
esos actos si no resultaren perjuicios para el derecho de terceros. 

 
2  Párrafo sustituido por art. 36 del Decreto N°1023/2001 B.O. 16/8/2001. 
3  Artículo sustituido por art. 1° de la Ley N° 21.686 B.O. 25/11/1977. 
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Artículo 12. Presunción de legitimidad y fuerza ejecutoria. El acto administrativo goza 
de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria faculta a la Administración a ponerlo en 
práctica por sus propios medios -a menos que la ley o la naturaleza del acto exigieren la 
intervención judicial- e impide que los recursos que interpongan los administrados suspendan su 
ejecución y efectos, salvo que una norma expresa establezca lo contrario. Sin embargo, la 
Administración podrá, de oficio o a pedido de parte y mediante resolución fundada, suspender la 
ejecución por razones de interés público, o para evitar perjuicios graves al interesado, o cuando 
se alegare fundadamente una nulidad absoluta. 

Artículo 13. Retroactividad del acto. El acto administrativo podrá tener efectos 
retroactivos -siempre que no se lesionaren derechos adquiridos- cuando se dictare en sustitución 
de otro revocado o cuando favoreciere al administrado. 

Artículo 14. Nulidad. El acto administrativo es nulo, de nulidad absoluta e insanable en los 
siguientes casos: 

a) Cuando la voluntad de la Administración resultare excluida por error esencial; dolo, en 
cuanto se tengan como existentes hechos o antecedentes inexistentes o falsos; violencia física o 
moral ejercida sobre el agente; o por simulación absoluta. 

b) Cuando fuere emitido mediando incompetencia en razón de la materia, del territorio, del 
tiempo o del grado, salvo, en este último supuesto, que la delegación o sustitución estuvieren 
permitidas; falta de causa por no existir o ser falsos los hechos o el derecho invocados; o por 
violación de la ley aplicable, de las formas esenciales o de la finalidad que inspiró su dictado. 

 Artículo 15. Anulabilidad4. Si se hubiere incurrido en una irregularidad, omisión o vicio 
que no llegare a impedir la existencia de alguno de sus elementos esenciales, el acto será anulable 
en sede judicial. 

Artículo 16. Invalidez de cláusulas accidentales o accesorias. La invalidez de una cláusula 
accidental o accesoria de un acto administrativo no importará la nulidad de este, siempre que 
fuere separable y no afectare la esencia del acto emitido. 

Artículo 17. Revocación del acto nulo5. El acto administrativo afectado de nulidad absoluta 
se considera irregular y debe ser revocado o sustituido por razones de ilegitimidad aun en sede 
administrativa. No obstante, si el acto estuviere firme y consentido y hubiere generado derechos 
subjetivos que se estén cumpliendo, sólo se podrá impedir su subsistencia y la de los efectos aún 
pendientes mediante declaración judicial de nulidad. 

Artículo 18. Revocación del acto regular. El acto administrativo regular, del que hubieren 
nacido derechos subjetivos a favor de los administrados, no puede ser revocado, modificado o 
sustituido en sede administrativa una vez notificado. Sin embargo, podrá ser revocado, 
modificado o sustituido de oficio en sede administrativa si el interesado hubiere conocido el vicio, 
si la revocación, modificación o sustitución del acto lo favorece sin causar perjuicio a terceros y 
si el derecho se hubiere otorgado expresa y válidamente a título precario. 

También podrá ser revocado, modificado o sustituido por razones de oportunidad, mérito o 
conveniencia, indemnizando los perjuicios que causare a los administrados. 

Artículo 19. Saneamiento. El acto administrativo anulable puede ser saneado mediante: 

Ratificación. 

a) ratificación por el órgano superior, cuando el acto hubiere sido emitido con incompetencia 
en razón de grado y siempre que la avocación, delegación o sustitución fueren procedentes. 

 
4  Artículo sustituido por art. 1° de la Ley N° 21.686 B.O. 25/11/1977. 
5  Artículo sustituido por art. 1° de la Ley N° 21.686 B.O. 25/11/1977. 
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Confirmación. 

b) confirmación por el órgano que dictó el acto subsanando el vicio que lo afecte. Los efectos 
del saneamiento se retrotraerán a la fecha de emisión del acto objeto de ratificación o 
confirmación. 

Artículo 20. Conversión. Si los elementos válidos de un acto administrativo nulo 
permitieren integrar otro que fuere válido, podrá efectuarse su conversión en éste consintiéndolo 
el administrado. La conversión tendrá efectos a partir del momento en que se perfeccione el nuevo 
acto. 

Artículo 21. Caducidad. La Administración podrá declarar unilateralmente la caducidad de 
un acto administrativo cuando el interesado no cumpliere las condiciones fijadas en el mismo, 
pero deberá mediar previa constitución en mora y concesión de un plazo suplementario razonable 
al efecto. 

Artículo 22. Revisión. Podrá disponerse en sede administrativa la revisión de un acto firme:  

a) Cuando resultaren contradicciones en la parte dispositiva, háyase pedido o no su 
aclaración. 

b) Cuando después de dictado se recobraren o descubrieren documentos decisivos cuya 
existencia se ignoraba o no se pudieron presentar como prueba por fuerza mayor o por obra de 
tercero. 

c) Cuando hubiere sido dictado basándose en documentos cuya declaración de falsedad se 
desconocía o se hubiere declarado después de emanado el acto. 

d) Cuando hubiere sido dictado mediando cohecho, prevaricato, violencia o cualquier otra 
maquinación fraudulenta o grave irregularidad comprobada. 

El pedido deberá interponerse dentro de los DIEZ (10) días de notificado el acto en el caso 
del inciso a). En los demás supuestos podrá promoverse la revisión dentro de los TREINTA (30) 
días de recobrarse o hallarse los documentos o cesar la fuerza mayor u obra del tercero; o de 
comprobarse en legal forma los hechos indicados en los incisos c) y d). 

TÍTULO IV 

IMPUGNACIÓN JUDICIAL DE ACTOS ADMINISTRATIVOS 

Artículo 23. Impugnación de acto de alcance particular. Podrá ser impugnado por vía 
judicial un acto de alcance particular: 

a) cuando revista calidad de definitivo y se hubieren agotado a su respecto las instancias 
administrativas.  

b) cuando pese a no decidir sobre el fondo de la cuestión, impida totalmente la tramitación 
del reclamo interpuesto. 

c) cuando se diere el caso de silencio o de ambigüedad a que se alude en el artículo 10.  

d) cuando la Administración violare lo dispuesto en el artículo 9. 

Artículo 24. Impugnación de acto de carácter general. El acto de alcance general será 
impugnable por vía judicial: 

a) cuando un interesado a quien el acto afecte o pueda afectar en forma cierta e inminente 
en sus derechos subjetivos, haya formulado reclamo ante la autoridad que lo dictó y el resultado 
fuere adverso o se diere alguno de los supuestos previstos en el artículo 10. 

b) cuando la autoridad de ejecución del acto de alcance general le haya dado aplicación 
mediante actos definitivos y contra tales actos se hubieren agotado sin éxito las instancias 
administrativas 
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Plazos dentro de los cuales debe deducirse la impugnación (por vía de acción o recurso) 

Artículo 25. Acción contra el Estado6. La acción contra el Estado o sus entes autárquicos 
deberá deducirse dentro del plazo perentorio de noventa (90) días hábiles judiciales, computados 
de la siguiente manera: 

a) Si se tratare de actos de alcance particular, desde su notificación al interesado; 

b) Si se tratare de actos de contenido general contra los que se hubiere formulado reclamo 
resuelto negativamente por resolución expresa, desde que se notifique al interesado la 
denegatoria; 

c) Si se tratare de actos de alcance general impugnables a través de actos individuales de 
aplicación, desde que se notifique al interesado el acto expreso que agote la instancia 
administrativa; 

d) Si se tratare de vías de hecho o de hechos administrativos, desde que ellos fueren 
conocidos por el afectado. 

Cuando en virtud de norma expresa la impugnación del acto administrativo deba hacerse por 
vía de recurso, el plazo para deducirlo será de treinta (30) días desde la notificación de la 
resolución definitiva que agote las instancias administrativas. 

Artículo 26. Demanda. La demanda podrá iniciarse en cualquier momento cuando el acto 
adquiera carácter definitivo por haber transcurrido los plazos previstos en el artículo 10 y sin 
perjuicio de lo que corresponda en materia de prescripción. 

Artículo 27. Impugnación de actos por el Estado o sus entes autárquicos; plazos. No 
habrá plazo para accionar en los casos en que el Estado o sus entes autárquicos fueren actores, 
sin perjuicio de lo que corresponda en materia de prescripción. 

Artículo 28. Amparo por mora de la Administración7. El que fuere parte en un expediente 
administrativo podrá solicitar judicialmente se libre orden de pronto despacho. Dicha orden será 
procedente cuando la autoridad administrativa hubiere dejado vencer los plazos fijados y en caso 
de no existir éstos, si hubiere transcurrido un plazo que excediere de lo razonable sin emitir el 
dictamen o la resolución de mero trámite o de fondo que requiera el interesado. 

Presentado el petitorio, el juez se expedirá sobre su procedencia, teniendo en cuenta las 
circunstancias del caso, y si lo estimare pertinente requerirá a la autoridad administrativa 
interviniente que, en el plazo que le fije, informe sobre las causas de la demora aducida. La 
decisión del juez será inapelable. Contestado el requerimiento o vencido el plazo sin que se lo 
hubiere evacuado, se resolverá lo pertinente acerca de la mora, librando la orden si correspondiere 
para que la autoridad administrativa responsable despache las actuaciones en el plazo prudencial 
que se establezca según la naturaleza y complejidad del dictamen o trámites pendientes. 

Artículo 29. Orden de pronto despacho. La desobediencia a la orden de pronto despacho 
tornará aplicable lo dispuesto por el artículo 17 del decreto-ley 1.285/58. 

Artículo 30. Reclamo administrativo previo a la demanda judicial8. El Estado nacional 
o sus entidades autárquicas no podrán ser demandados judicialmente sin previo reclamo 
administrativo dirigido al Ministerio o Secretaría de la Presidencia o autoridad superior de la 
entidad autárquica, salvo cuando se trate de los supuestos de los artículos 23 y 24. 

 
6  Artículo sustituido por art. 1° de la Ley N° 21.686 B.O. 25/11/1977. 
7  Artículo sustituido por art. 1° de la Ley N° 21.686 B.O. 25/11/1977. 
8  Artículo sustituido por art. 12 de la Ley N° 25.344 B.O. 21/11/2000. 
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El reclamo versará sobre los mismos hechos y derechos que se invocarán en la eventual 
demanda judicial y será resuelto por las autoridades citadas. 

Artículo 31. Pronunciamiento acerca del reclamo9. El pronunciamiento acerca del 
reclamo deberá efectuarse dentro de los noventa (90) días de formulado. Vencido ese plazo, el 
interesado requerirá pronto despacho y si transcurrieren otros cuarenta y cinco (45) días, podrá 
aquél iniciar la demanda, la que deberá ser interpuesta en los plazos perentorios y bajos los efectos 
previstos en el artículo 25, sin perjuicio de lo que fuere pertinente en materia de prescripción. El 
Poder Ejecutivo, a requerimiento del organismo interviniente, por razones de complejidad o 
emergencia pública, podrá ampliar fundadamente los plazos indicados, se encuentren o no en 
curso, hasta un máximo de ciento veinte (120) y sesenta (60) días respectivamente. 

La denegatoria expresa del reclamo no podrá ser recurrida en sede administrativa. 

Los jueces no podrán dar curso a las demandas mencionadas en los artículos 23, 24 y 30 sin 
comprobar de oficio en forma previa el cumplimiento de los recaudos establecidos en esos 
artículos y los plazos previstos en el artículo 25 y en el presente. 

Artículo 3210. El reclamo administrativo previo a que se refieren los artículos anteriores no 
será necesario si mediare una norma expresa que así lo establezca y cuando: 

a) Se tratare de repetir lo pagado al Estado en virtud de una ejecución o de repetir un 
gravamen pagado indebidamente; 

b) Se reclamare daños y perjuicios contra el Estado por responsabilidad extracontractual. 

Artículo 33. La presente ley entrará a regir a los CIENTO VEINTE (120) días de su 
publicación en el BOLETÍN OFICIAL. 

Artículo 34. Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO 
OFICIAL y archívese.    

 

 

 
9  Artículo sustituido por art. 12 de la Ley N° 25.344 B.O. 21/11/2000. 
10  Artículo sustituido por art. 12 de la Ley N° 25.344 B.O. 21/11/2000. 



 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

BOLIVIA 

LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
 

Ley N° 2341, de 23 de abril de 2002 de Procedimiento 

Administrativo, publicada en la Gaceta Oficial el 

 25 de abril de 2002  
 

Artículo 1°. Objeto de la Ley. La presente Ley tiene por objeto: 

a) Establecer las normas que regulan la actividad administrativa y el procedimiento 
administrativo del sector público; 

b) Hacer efectivo el ejercicio del derecho de petición ante la Administración Pública; 

c) Regular la impugnación de actuaciones administrativas que afecten derechos subjetivos o 
intereses legítimos de los administrados; y 

d) Regular procedimientos especiales. 

Artículo 2°. Ámbito de Aplicación. I. La administración Pública ajustará todas sus 
actuaciones a las disposiciones de la presente Ley. A los efectos de esta Ley, la administración 
Pública se encuentra conformada por: 

a) El Poder Ejecutivo, que comprende la administración nacional, las administraciones 
departamentales, las entidades descentralizadas o desconcentradas y los Sistemas de Regulación 
SIRESE, SIREFI y SIRENARE; y, 

b) Gobiernos Municipales y Universidades Públicas. 

II. Los Gobiernos Municipales aplicarán las disposiciones contenidas en la presente Ley, en 
el marco de lo establecido en la Ley de Municipalidades. 

III. Las Universidades Públicas, aplicarán la presente Ley en el marco de la Autonomía 
Universitaria. 

IV. Las entidades que cumplan función administrativa por delegación estatal adecuarán 
necesariamente sus procedimientos a la presente Ley. 

Artículo 3°. Exclusiones y Salvedades. I. La presente Ley se aplica a todos los actos de la 
Administración Pública, salvo excepción contenida en la Ley expresa. 

II. No están sujetos al ámbito de aplicación de la presente Ley: 

a)  Los actos de Gobierno referidos a las facultades de libre nombramiento y remoción de 
autoridades. 

b)  La Defensoría del Pueblo; 
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c)  El Ministerio Público; 

d)  Los Regímenes agrario, electoral y del sistema de control gubernamental, que se regirán 
por sus propios procedimientos; 

e)  Los Actos de la Administración Pública, que por su naturaleza, se encuentren regulados 
pro normas de derecho privado; y 

f)  Los procedimientos internos militares y de policía que se exceptúen por ley expresa. 

Artículo 4°. Principios Generales de la Actividad Administrativa. La actividad 
administrativa se regirá por los siguientes principios: 

a)  Principio fundamental: El desempeño de la función pública está destinado 
exclusivamente a servir los intereses de la colectividad; 

b)  Principio de autotutela: La Administración Pública dicta actos que tienen efectos sobre 
los ciudadanos y podrá ejecutar según corresponda por sí misma sus propios actos, sin perjuicio 
del control judicial posterior; 

c) Principio de sometimiento pleno a la Ley: La Administración  Pública  regirá sus actos con 
sometimiento pleno a la Ley, asegurando a los administrados el debido proceso; 

d)  Principio de verdad material: La Administración Pública investigará la verdad material 
en oposición a la verdad formal que rige el procedimiento civil; 

e)  Principio de buena fe: En la relación de los particulares con la Administración Pública 
se presume el principio de buena fe. La confianza, la cooperación y la lealtad en la actuación de 
los servidores públicos y de los ciudadanos, orientarán el procedimiento administrativo; 

f)  Principio de imparcialidad: Las autoridades administrativas actuarán en defensa del 
interés general, evitando todo género de discriminación o diferencia entre los administrados; 

g)  Principio de legalidad y presunción de legitimidad: Las actuaciones de la 
Administración Pública por estar sometidas plenamente a la Ley, se presumen legítimas, salvo 
expresa declaración judicial en contrario; 

h)  Principio de jerarquía normativa: La actividad y actuación administrativa y, 
particularmente las facultades reglamentarias atribuidas por esta Ley observarán la jerarquía 
normativa establecida por la Constitución Política del Estado y las leyes; 

i)  Principio de control judicial: El Poder Judicial, controla la actividad de la 
Administración Pública conforme a la Constitución Política del Estado y las normas legales 
aplicables; 

j)  Principio de eficacia: Todo procedimiento administrativo debe lograr su finalidad, 
evitando dilaciones indebidas; 

k)  Principio de economía, simplicidad y celeridad: Los procedimientos administrativos se 
desarrollarán con economía, simplicidad y celeridad, evitando la realización de trámites, 
formalismos o diligencias innecesarias; 

l)  Principio de informalismo: La inobservancia de exigencias formales no esenciales por 
parte del administrado, que puedan ser cumplidas posteriormente, podrán ser excusadas y ello no 
interrumpirá el procedimiento administrativo; 

m)  Principio de publicidad: La actividad y actuación de la Administración es pública, salvo 
que ésta u otras leyes la limiten; 

n)  Principio de impulso de oficio: La Administración Pública está obligada a impulsar el 
procedimiento en todos los trámites en los que medie el interés público; 
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o)  Principio de gratuidad: Los particulares sólo estarán obligados a realizar prestaciones 
personales o patrimoniales a favor de la Administración Pública, cuando la Ley o norma 
expresamente lo establezca; y, 

p)  Principio de proporcionalidad: La Administración Pública actuará con sometimiento a 
los fines establecidos en la presente Ley y utilizará  los medios adecuados para su cumplimiento. 

TÍTULO PRIMERO. 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

CAPÍTULO I. RÉGIMEN DE LOS SUJETOS 

Sección 1ª. Sujetos Públicos 

Artículo 5°. Competencia. I. Los órganos administrativos tendrán competencia para 
conocer y resolver un asunto administrativo cuando éste emane, derive o resulte expresamente de 
la Constitución Política del Estado, las Leyes y las disposiciones reglamentarias. 

II. La competencia atribuida a un órgano administrativo es irrenunciable, inexcusable y de 
ejercicio obligatorio y sólo puede ser delegada, sustituida o avocada conforme a lo previsto en la 
presente Ley. 

Artículo 6°. Conflictos de Competencia. I. La autoridad administrativa, de oficio o a 
instancia de parte, podrá pronunciarse respecto a su competencia para conocer un asunto. 

II. Los conflictos por razón de competencia entre autoridades administrativas serán resueltos 
por la autoridad que corresponda conforme a reglamentación especial establecida para cada 
sistema de organización administrativa aplicable a los órganos de la Administración Pública 
comprendidos en el artículo 2° de la presente Ley. Contra esta resolución no cabe recurso alguno. 

Artículo 7°. Delegación. I. Las autoridades administrativas podrán delegar el ejercicio de 
su competencia para conocer determinados asuntos administrativos, por causa justificada, 
mediante resolución expresa, motivada y pública. Esta delegación se efectuará únicamente dentro 
de la entidad pública a su cargo. 

II. El delegante y el delegado serán responsabilidad solidarios por el resultado y desempeño 
de las funciones, deberes y atribuciones emergentes del ejercicio de la delegación, conforme a la 
Ley No. 1178, de Administración y Control Gubernamentales de 20 de julio de 1990 y 
disposiciones reglamentarias. 

III. En ningún caso podrán ser objeto de delegación las competencias relativas a: 

a)  Las facultades que la Constitución Política del Estado confiere a los poderes públicos; 

b)  La potestad reglamentaria; 

c)  La resolución de recursos jerárquicos, en el órgano administrativo que haya dictado el 
acto objeto del recurso; 

d)  Las competencias que se ejercen por delegación; y, 

e)  Las materias excluidas de delegación por la Constitución Política de Estado, o por una 
Ley. 

IV. Las resoluciones administrativas dictadas por delegación indicarán expresamente esta 
circunstancia y se considerarán dictadas por el órgano delegante, sin perjuicio de lo dispuesto en 
el numeral II de este artículo. 

V. La delegación es libremente revocable, en cualquier tiempo, por el órgano que la haya 
conferido sin que ello afecte ni pueda afectar los actos dictados antes de la revocación. 

VI. La delegación de competencia y su revocación surtirán efecto a partir de la fecha de su 
publicación en un órgano de prensa de circulación nacional. 
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Artículo 8°. Sustitución. I. Los titulares de los órganos administrativos podrán ser 
sustituidos temporalmente en el ejercicio de sus funciones en casos de vacancia, ausencia, 
enfermedad, excusa o recusación. El sustituto será designado conforme a reglamentación especial 
para cada sistema de organización administrativa aplicable a los órganos de la Administración 
Pública comprendidos en el Artículo 2° de la presente Ley. 

II. La sustitución no implica alteración de las competencias y cesará tan pronto como cese 
la causa que la hubiera motivado. 

Artículo 9°. Avocación. I. Las autoridades administrativas jerárquicas podrán avocar para sí 
la competencia de conocer asuntos que correspondan a sus órganos o autoridades administrativas 
dependientes. La avocación se realizará mediante resolución expresa motivada, pública y cuando 
concurran circunstancias de índole técnica, económica o legal que así lo justifique. 

II. La autoridad administrativa jerárquica avocante será exclusivamente responsable por el 
resultado y desempeño de las funciones, deberes y atribuciones emergentes de la avocación, 
conforme a la Ley No. 1178, de Administración y Control Gubernamental y disposiciones 
reglamentarias. 

III. La avocación no será aplicable en las relaciones administrativas de tuición ni en los 
Sistemas de Regulación señalados en el Artículo 2°, parágrafo I, inciso a) de la presente Ley. 

Sección 2ª. Excusa y recusación 

Artículo 10°. Excusa y Recusación. I. En observancia del principio de imparcialidad, las 
excusas y recusaciones serán procesadas conforme a reglamentación especial para cada sistema 
de organización administrativa, aplicable a los órganos de la Administración Pública 
comprendidos en el Artículo 2° de la presente Ley. 

II. Será causal de excusa y recusación para la autoridad administrativa competente en la 
emisión de actos administrativos: 

a)  El parentesco con el interesado en línea directa o colateral hasta el segundo grado; y, 

b)  La relación de negocios con el interesado o participación directa en cualquier empresa 
que intervenga en el proceso administrativo. 

III. Los procedimientos de excusa y recusación no suspenderán los efectos de los actos 
administrativos no los plazos para las actuaciones administrativas de mero trámite. 

IV. La omisión de excusa será causal de responsabilidad de acuerdo a la Ley N° 1178 de 
Administración y Control Gubernamental y disposiciones reglamentarias. 

CAPÍTULO II. ADMINISTRADOS 

Sección 1ª. Legitimación 

Artículo 11°. Acción Legítima del Administrado. I. Toda persona individual o colectiva, 
pública o privada, cuyo derecho subjetivo o interés legítimo se vea por una actuación 
administrativa, podrá apersonarse ante la autoridad competente para hacer valer sus derechos o 
intereses, conforme corresponda. 

II. Cualquier persona podrá intervenir como denunciante, sin necesidad de acreditar interés 
personal y directo en relación al hecho o acto que motiva su intervención. 

III. El Defensor del Pueblo, podrá actuar en el procedimiento administrativo, de conformidad a 
la Constitución Política del Estado y la Ley. 

Artículo 12°. Terceros Interesados. Cuando de los antecedentes de una actuación 
administrativa se estableciera que, además de las personas comparecidas, otras pudiesen tener un 
derecho subjetivo o interés legítimo que pueda verse afectado, se les notificará con las 
actuaciones para su participación en el proceso, sin que proceda retrotraer el procedimiento. 
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Artículo 13°. Representación. I. Toda persona que formule solicitudes a la Administración  
Pública  podrá actuar por sí o por medio de su representante o mandatario debidamente 
acreditado. 

II. El representante o mandatario, deberá exhibir poder notariado para todas las actuaciones 
administrativas, excepto en los casos señalados en el Artículo 59° del Código de Procedimiento 
Civil, debiendo entenderse para este caso que la obligación de dar por bien hecho lo actuado, 
debe ocurrir antes de dictarse la resolución administrativa de carácter definitivo y con dispensa 
de fianza de resultas. 

III. La representación de las comunidades campesinas o organizaciones territoriales de base 
podrá acreditarse a través de la presentación de actas o instrumentos legales conforme a Ley. 

Artículo 14°. Gestores o Tramitadores. Las actuaciones administrativas de mero trámite 
podrán ser realizadas por gestores o tramitadores debidamente facultados mediante carta 
notariada. El Poder Ejecutivo  mediante  Decreto Supremo regulará los requisitos para el ejercicio 
de esta  actividad. 

Artículo 15°. Pluralidad de Interesados. I. Cuando en la actuación administrativa 
intervengan varios interesados con derechos, intereses y fundamentos comunes, la autoridad 
competente, de oficio o a pedido de parte, podrá conminar a unificar su representación, 
otorgándoles para el efecto un plazo de cinco (5) días, bajo alternativa de designar como 
representante común al que figure en primer término. 

II. La unificación de representación podrá ser revocada de oficio o a pedido de parte, 
mediante causa justificada debidamente fundamentada. 

Sección 2ª. Derechos de las personas 

Artículo 16°. Derechos de las Personas. En su relación con la Administración Pública, las 
personas tienen los siguientes derechos: 

a)  A formular peticiones ante la Administración Pública, individual o colectivamente; 

b)  A iniciar el procedimiento como titular de derechos subjetivos e intereses legítimos; 

c)  A participar en un procedimiento ya iniciado cuando afecte sus derechos subjetivos e 
intereses legítimos; 

d)  A conocer el estado del procedimiento en que sea parte; 

e)  A formular alegaciones y presentar pruebas; 

f)  A no presentar documentos que estuviesen en poder de la entidad pública actuante; 

g)  A que se rectifiquen los errores que obren en registros o  documentos públicos, mediante 
la aportación de los elementos que correspondan; 

h)  A obtener una respuesta fundada y motivada a las peticiones y solicitudes que formulen; 

i)  A exigir que las actuaciones se realicen dentro de los términos y plazos del proce-
dimiento; 

j)  A obtener certificados y copias de los documentos que estén en poder de la 
Administración Pública, con las excepciones que se establezcan expresamente por Ley o 
disposiciones reglamentarias especiales; 

k)  A acceder a registros y archivos administrativos en la forma establecida por Ley; 

l)  A ser tratados con dignidad, respecto, igualdad y sin discriminación; y, 

m)  A exigir que la autoridad y servidores públicos actúen con responsabilidad en el ejercicio 
de sus funciones. 
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Artículo 17°. Obligación de Resolver y Silencio Administrativo. I. La Administración 
Pública está obligada a dictar resolución expresa en todos los procedimientos, cualquiera que sea 
su forma de iniciación. 

II. El plazo máximo para dictar la resolución expresa será de seis (6) meses desde la 
iniciación del procedimiento, salvo plazo distinto  establecido conforme a reglamentación 
especial para cada sistema de organización administrativa aplicable a los órganos de la 
Administración Pública comprendidos en el Artículo 2° de la presente Ley. 

III. Transcurrido el plazo previsto sin que la Administración Pública hubiera dictado la 
resolución expresa, la persona podrá considerar desestimada su solicitud, por silencio 
administrativo negativo, pudiendo deducir el recurso administrativo que corresponda o, en caso 
jurisdiccional. 

IV. La autoridad o servidor público que, en el plazo determinado para el efecto, no dictare 
resolución expresa que resuelva los procedimientos regulados por la presente Ley, podrá ser 
objeto de la aplicación del régimen de responsabilidad por la función pública, conforme a lo 
previsto en la Ley N° 1178 de Administración y Control Gubernamentales y disposiciones 
reglamentarias. 

V. El silencio de la administración será considerado como una decisión positiva, 
exclusivamente en aquellos trámites expresamente previstos en disposiciones reglamentarias 
especiales, debiendo el interesado actuar conforme se establezca en estas disposiciones. 

Artículo 18°. Acceso a Archivos y Registros y Obtención de Copias. I. Las personas 
tienen derecho a acceder a los archivos, registros públicos y a los documentos que obren en poder 
de la Administración Pública, así como a obtener certificados o copias legalizadas de tales 
documentos cualquiera que sea la forma de expresión, gráfica, sonora, en imagen u otras, o el 
tipo de soporte material en que figuren. 

II. Toda limitación o reserva de la información debe ser específica y estar regulada por 
disposición legal expresa o determinación de autoridad administrativa con atribución legal 
establecida al efecto, identificando el nivel de limitación. Se salvan las disposiciones legales que 
establecen privilegios de confidencialidad o secreto profesional y aquellas de orden judicial que 
conforme a la Ley, determinen medidas sobre el acceso a la información. 

III. A los efectos previstos en el numeral anterior del derecho de acceso y obtención de 
certificados y copias no podrá ser ejercido sobre los siguientes expedientes: 

a) Los que contengan información relativa a la defensa nacional, a la seguridad del Estado 
o al ejercicio de facultades constitucionales por parte de los poderes del Estado. 

b) Los sujetos a reserva o los protegidos por los secretos comercial, bancario, industrial, 
tecnológico y financiero, establecidos en disposiciones legales. 

TÍTULO SEGUNDO 

ACTOS ADMINISTRATIVOS 

CAPÍTULO I 

TÉRMINOS Y PLAZOS 

Artículo 19°. Días y Horas Hábiles. Las actuaciones administrativas se realizarán los días 
y horas hábiles administrativos. 

De oficio o a pedido de parte y siempre por motivos fundados, la autoridad administrativa 
competente podrá habilitar días y horas extraordinarias. 
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Artículo 20°. Cómputo. I. El cómputo de los plazos establecidos en esta Ley será el 
siguiente: 

a) Si el plazo se señala por días sólo se computarán los días hábiles administrativos. 

b) Si el plazo se fija en meses, éstos se computarán de fecha a fecha y si en el mes de 
vencimiento no hubiera día equivalente al inicial del cómputo, se entenderá que el plazo acaba el 
último día del mes. 

c) Si el plazo se fija en años se entenderán siempre como años calendario. 

II. En cualquier caso, cuando el último día del plazo sea inhábil, se entenderá siempre 
prorrogado al primer día hábil siguiente. 

Artículo 21°. Términos y Plazos. I. Los términos y plazos para la tramitación de los pro-
cedimientos administrativos se entienden como máximos y son obligatorios para las autoridades 
administrativas, servidores públicos y los interesados. 

II. Los términos y plazos comenzarán a correr a partir del día siguiente hábil a aquél en que 
tenga lugar la notificación o publicación del acto y concluyen al final de la última hora del día de 
su vencimiento. 

III. Las actuaciones administrativas que deban ser realizadas por personas que tengan su 
domicilio en un Municipio distinto al de la sede de  la  entidad pública que corresponda, tendrán 
un plazo adicional de cinco (5) días, a partir del día de cumplimiento del plazo. 

CAPÍTULO II 

ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS 

Artículo 22°. Registros. Las entidades públicas llevarán un registro general en el que se 
hará constar todo escrito o comunicación que se haya presentado o que se reciba en cualquier 
unidad administrativa. También se anotarán en el mismo registro las salidas de los escritos y 
comunicaciones oficiales  dirigidas a otros órganos o a particulares. 

Artículo 23°. Formación de Expedientes. Se deberá formar expediente de todas las 
actuaciones administrativas relativas a una misma solicitud o procedimiento. Los escritos, 
documentos, informes u otros que formen parte de un expediente, deberán estar debida y 
correlativamente  foliados. 

Artículo 24°. Desglose. El desglose de documentos deberá ser solicitado por escrito, 
debiendo la autoridad administrativa o el servidor público proceder al mismo en el plazo máximo 
de tres (3) días, dejando copia de ellos en  el expediente. 

Artículo 25°. Reposición del Expediente. I. En caso de pérdida de un expediente o 
documentación integrante de éste, la autoridad administrativa correspondiente, ordenará su 
reposición inmediata. El interesado aportará copia de todo escrito, diligencia o documentos que 
cursen en su poder. Por su parte, la Administración Pública repondrá copias de los instrumentos 
que estén a su cargo. 

II. Además de la responsabilidad por la función pública que pudiera corresponderles, los 
servidores públicos encargados de la custodia y guarda de los expedientes, deberán correr con los 
gastos de la reposición. 

Artículo 26°. Medidas para mejor Proveer. La autoridad administradora podrá, en caso 
de necesidad justificada y siguiendo las disposiciones de contratación por excepción previstas en 
las Normas Básicas del Sistema de Administración Pública de Bienes y Servicios, contratar 
servicios profesionales independientes de apoyo jurídico o técnico, para fines de mejor y experto  
proveer. 
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CAPÍTULO III.  

REQUISITOS DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

Artículo 27°. Acto Administrativo. Se considera acto administrativo, toda declaración, 
disposición o decisión de la Administración Pública, de alcance general o particular, emitida en 
ejercicio de la potestad administrativa, normada o discrecional, cumpliendo con los requisitos y 
formalidades establecidos en la presente Ley, que produce efectos jurídicos sobre el administrado. 
Es obligatorio, exigible, ejecutable y se presume legítimo. 

Artículo 28°. Elementos Esenciales del Acto Administrativo. Son elementos esenciales 
del acto administrativo los siguientes: 

a)  Competencia: Ser dictado por autoridad competente; 

b)  Causa: Deberá sustentarse en los hechos y antecedentes que le sirvan de causa y en el 
derecho aplicable; 

c)  Objeto: El objeto debe ser cierto, licito y materialmente posible; 

d)  Procedimiento: Antes de su emisión deben cumplirse los procedimientos esenciales y 
sustanciales previstos, y los que resulten aplicables del ordenamiento jurídico; 

e)  Fundamento: Deberá ser fundamentado, expresándose en forma concreta las razones que 
inducen a emitir el acto, consignando, además, los recaudos indicados en el inciso b) del presente 
artículo; y, 

f)  Finalidad: Deberá cumplirse con los fines previstos en el ordenamiento jurídico. 

Artículo 29°. Contenido de los Actos Administrativos. Los actos administrativos se 
emitirán por el órgano administrativo competente y su contenido se ajustará a lo dispuesto en el 
ordenamiento jurídico. Los actos serán proporcionales y adecuados a los fines previstos por el 
ordenamiento jurídico. 

Artículo 30°. Actos Motivados. Los actos administrativos serán motivados con referencia 
a hechos y fundamentos de derecho cuando: 

a)  Resuelvan recursos administrativos; 

b)  Dispongan la suspensión de un acto, cualquiera que sea el monto de éste; 

c)  Se separen del criterio seguido en actuaciones precedentes o del dictamen de órganos 
consultivos o de control; y, 

d)  Deban serlo en virtud de disposición legal o reglamentaria expresa. 

Artículo 31°. Correcciones de Errores. Las entidades públicas corregirán en cualquier 
momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales de hecho, o aritméticos 
que existan en sus actos, sin alterar sustancialmente la Resolución. 

CAPÍTULO IV. 

VALIDEZ Y EFICACIA DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

Artículo 32°. Validez y Eficacia. I. Los actos de la Administración Pública sujetos a esta 
Ley se  presumen válidos y producen efectos desde la fecha de su notificación o publicación. 

II. La eficacia del acto quedará suspendida cuando así lo señale su contenido. 

Artículo 33°. Notificación. I. La Administración Pública notificará a los interesados todas 
las resoluciones y actos administrativos que afecten a sus derechos subjetivos o intereses 
legítimos. 
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II. Las notificaciones se realizarán en el plazo, forma, domicilio y condiciones señaladas en 
los numerales III, IV, V y VI del presente artículo, salvo lo expresamente establecido en la 
reglamentación especial de los sistemas de organización administrativa aplicable a los órganos 
de la Administración Pública comprendidos en el Artículo 2° de la presente Ley. 

III. La notificación deberá ser realizada en el plazo máximo de cinco (5) días a partir de la 
fecha en la que el acto haya sido dictado y deberá contener el texto íntegro del mismo. La 
notificación será practicada en el lugar que éstos hayan señalado expresamente como domicilio 
a este efecto, el mismo que deberá estar dentro de la jurisdicción municipal de la sede de 
funciones de la entidad pública. Caso contrario, la misma será practicada en la Secretaría General 
de la entidad pública. 

IV. Si el interesado no estuviera presente en su domicilio en el momento de entregarse la 
notificación, podrá hacerse cargo de ella cualquier persona que se encontrare en él, debiendo 
hacer constar su identidad y su relación con el interesado, Si se rechazase la notificación, se hará 
constar ello en el expediente, especificándose las circunstancias del intento de notificación y se 
tendrá por efectuado el trámite siguiéndose el procedimiento en todo caso. 

V. Las notificaciones se practicarán por cualquier medio que permita tener constancia: 

a)  De la recepción por el interesado; 

b)  De la fecha de la notificación; 

c)  De la identidad del notificado o de quien lo represente; y, 

d)  Del contenido del acto notificado. 

VI. Cuando los interesados en un procedimiento sean desconocidos, se ignore el domicilio 
de ellos o, intentada la notificación, ésta no hubiera podido ser practicada, la notificación se hará 
mediante edicto publicado por una vez en un órgano de prensa de amplia circulación nacional o 
en un medio de difusión local de la sede del órgano administrativo. 

VII. Las notificaciones por correo, fax y cualquier electrónico de comunicación, podrán 
constituirse en modalidad válida previa reglamentación expresa. 

Artículo 34°. Publicación. Los actos administrativos serán objeto de publicación cuando 
así lo establezcan las normas de cada procedimiento especial o cuando lo aconsejen razones de 
interés público. La publicación se realizará por una sola  vez  en  un  órgano  de  prensa  de  amplia  
circulación  nacional  o  en su defecto cuando corresponda, en un medio de difusión local de la 
sede del órgano administrativo. 

CAPÍTULO V 

NULIDAD Y ANULABILIDAD 

Artículo 35°. Nulidad del Acto). I. Son nulos de pleno derecho los actos administrativos 
en los casos siguientes: 

a)  Los que hubiesen sido dictados por autoridad administrativa sin competencia por razón 
de la materia o del territorio; 

b)  Los que carezcan de objeto o el mismo sea ilícito o imposible; 

c)  Los que hubiesen sido dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento 
legalmente establecido; 

d)  Los que sean contrarios a la Constitución Política del Estado; y, 

e)  Cualquier otro establecido expresamente por Ley. 

II. Las nulidades podrán invocarse únicamente mediante la interposición de los recursos 
administrativos previstos en la presente Ley. 
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Artículo 36°. Anulabilidad del Acto. I. Serán anulables los actos administrativos que 
incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico distinta de las previstas en el artículo 
anterior. 

II. No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma sólo determinará la 
anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin 
o dé lugar a la indefensión de los interesados. 

III. La realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para ellas sólo 
dará lugar a la anulabilidad del acto cuando así lo imponga la naturaleza del término o plazo. 

IV. Las anulabilidades podrán invocarse únicamente mediante la interposición de los 
recursos administrativos previstos en la presente Ley. 

Artículo 37°. Convalidación y Saneamiento. I. Los actos anulables pueden ser 
convalidados, saneados o rectificados por la misma autoridad administrativa que dictó el acto, 
subsanando los vicios de que adolezca. 

II. La autoridad administrativa deberá observar los límites y modalidades señaladas por 
disposición legal aplicable, debiendo salvar los derechos subjetivos o intereses legítimos que la 
convalidación o saneamiento pudiese generar. 

III. Si la infracción consistiera en la incompetencia jerárquica, la convalidación podrá 
realizarla el órgano competente cuando sea superior jerárquico del que dictó el acto. 

IV. Si la infracción consistiese en la falta de alguna autorización, el acto podrá ser 
convalidado mediante el otorgamiento de ella por el órgano competente. 

Artículo 38°. Efectos de la Nulidad o Anulabilidad. I. La nulidad o anulabilidad de un 
acto administrativo, no implicará la nulidad o anulabilidad de los sucesivos en el procedimiento, 
siempre que sean independientes del primero. 

II. La nulidad o anulabilidad de una parte del acto administrativo no implicará la de las 
demás partes del mismo acto que sean independientes de aquélla. 

TÍTULO TERCERO 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL 

CAPÍTULO I. INICIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

Artículo 39°. Clases de Iniciación. Los procedimientos administrativos podrán iniciarse de 
oficio o a solicitud de persona interesada. 

Artículo 40°. Iniciación de Oficio. I. Los procedimientos se iniciarán de oficio cuando así 
lo decida el órgano competente. Esta decisión podrá adoptarse por propia iniciativa del órgano, 
como consecuencia de una orden superior, a petición razonada de otros órganos o motivada por 
denuncia de terceros. 

II. Antes de adoptar la decisión de iniciar el procedimiento, el órgano administrativo 
competente podrá abrir un período de información previa con el fin de conocer y determinar las 
circunstancias del caso. 

Artículo 41°. Iniciación a Solicitud de los Interesados. Si el procedimiento se inicia a 
solicitud de los interesados, el escrito que ellos presenten hará constar lo siguiente: 

a)  El órgano o unidad administrativa al que se dirija; 

b)  El nombre y apellidos del interesado y, en su caso, de la persona que lo represente; 

c)  El domicilio a efectos de notificación, el cual deberá estar en  la  jurisdicción del 
Municipio en que tenga su sede el órgano administrativo, asimismo señalar con precisión su 
domicilio o residencia; 
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d)  Los hechos, motivos y solicitud en la que se concrete con toda claridad lo que se 
pretende; 

e)  Ofrecer toda la prueba de la que el interesado pueda favorecerse; 

f)  El lugar y fecha; y, 

g)  La firma del solicitante o acreditación de la autenticidad de la voluntad, expresada por 
cualquier medio. 

Artículo 42°. Calificación del Procedimiento. El órgano administrativo calificará y 
determinará el procedimiento que corresponda a la naturaleza de la cuestión planteada, si las 
partes incurrieran en error en su  aplicación o designación. 

Artículo 43°. Subsanación de Defectos. Si la solicitud de iniciación del procedimiento no 
reúne los requisitos legales esenciales, la Administración Pública requerirá al interesado para que 
en un plazo no superior a cinco (5) días subsane la deficiencia o acompañe los documentos 
necesarios, con indicación de que, si así no lo hiciera, se dictará resolución teniendo por desistida 
su  solicitud. 

Artículo 44°. Acumulación. I. El órgano administrativo que inicie o tramite un 
procedimiento, cualquiera que haya sido la forma de su iniciación, podrá disponer de oficio o a 
instancia de parte su acumulación a otro u otros procedimientos cuando éstos tengan idéntico 
interés y objeto. 

II. Cuando los procedimientos se estuvieran tramitando ante distintos órganos 
administrativos, la acumulación, de ser procedente, se efectuará ante el órgano que primero 
hubiera iniciado el procedimiento. Si se suscita conflicto sobre la procedencia de la acumulación, 
se resolverá según lo previsto para los conflictos de competencia establecidos en el Artículo 7° 
de esta Ley. 

III. Contra el acuerdo de acumulación no procederá recurso alguno en vía administrativa, 
sin perjuicio de que los interesados puedan formular las alegaciones que procedan en el recurso 
que interpongan contra la resolución que ponga fin al procedimiento. 

Artículo 45°. Intervención del Ministerio Público. El Ministerio Público podrá participar 
y actuar en procedimientos administrativos, conforme a su Ley orgánica, cuando de manera 
fundada, establezcan la necesidad de vigilar la legalidad de los procedimientos y la primacía de 
la Constitución y las leyes. No podrá invocarse la nulidad de actuación administrativa alguna, 
fundada en la ausencia de intervención del Ministerio Público. 

CAPÍTULO II 

TRAMITACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

Artículo 46°. Tramitación. I. El procedimiento administrativo se impulsará de oficio en 
todas sus etapas y se tramitará de acuerdo con los principios establecidos en la presente Ley. 

II. En cualquier momento del procedimiento, los interesados podrán formular 
argumentaciones y aportar documentos y otros elementos de juicio,  los cuales serán tenidos en 
cuenta por el órgano competente al redactar la correspondiente resolución. 

Artículo 47°. Prueba. I. Los hechos relevantes para la decisión de un procedimiento podrán 
acreditarse por cualquier medio de prueba admisible en derecho. 

II. El plazo de la forma de producción de la prueba será la determinada en el numeral III del 
presente artículo, salvo lo expresamente establecido conforme a reglamentación especial 
establecida para cada sistema de organización administrativa, aplicable a los órganos de la 
Administración Pública comprendidos en el Artículo 2° de la presente Ley. 
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III. La autoridad administrativa, mediante providencias expresas, determinará el 
procedimiento para la producción de las pruebas admitidas. El plazo de prueba será de quince 
(15) días. Este plazo podrá prorrogarse por motivos justificados, por una sola vez y por un plazo 
adicional de diez (10) días. 

IV. La autoridad podrá rechazar las pruebas que a su juicio sean manifiestamente 
improcedentes o innecesarias. Las pruebas serán valoradas de acuerdo al principio de la sana 
crítica. 

V. Los gastos de aportación y producción de las pruebas correrán por cuenta de los 
interesados que las soliciten. 

Artículo 48°. Informes. I. Para emitir la resolución final del procedimiento, se solicitarán 
aquellos informes que sean obligatorios por disposiciones legales y los que se juzguen necesarios 
para dictar la misma, debiendo citarse la norma que lo exija o fundamentando, en su caso, la 
conveniencia de ellos. 

II. Salvo disposición legal en contrario, los informes serán facultativos y no obligarán a la 
autoridad administrativa a resolver conforme a ellos. 

III. Si el informe debiera ser emitido por una entidad pública distinta de la que tramita el 
procedimiento y hubiese transcurrido el plazo sin evacuar el mismo, podrá seguirse con las 
actuaciones y el informe emitido fuera de plazo podrá no ser tenido en cuenta al dictarse la 
correspondiente resolución. 

Artículo 49°. Alegatos. Producida la prueba o vencido el plazo para su producción, la 
administración decretará la clausura del periodo probatorio y si lo considera necesario por la 
complejidad de los hechos y las pruebas producidas, otorgará un plazo de cinco (5) días al 
interesado par que tome vista del expediente y alegue sobre la prueba producida. 

Artículo 50°. Audiencia Pública. I. El órgano al que corresponda la resolución del 
procedimiento podrá potestativamente convocar a audiencia pública cuando la naturaleza del 
procedimiento lo requiera o afecte a sectores profesionales, económicos o sociales legalmente 
organizados. La audiencia será obligatoria cuando la reglamentación especial establecida para 
cada sistema de organización administrativa aplicable a los órganos de la Administración Pública 
comprendidos en el Artículo 2° de la presente Ley, así lo dispongan. 

II. La incomparecencia en este trámite de audiencia pública, no impedirá en ningún caso a 
los interesados la interposición de los recursos que sean procedentes contra la resolución 
definitiva del procedimiento. 

CAPÍTULO III 

TERMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

Artículo 51°. Formas de Terminación. I. El procedimiento administrativo terminará por 
medio de  una resolución dictada por el órgano administrativo competente, salvando los recursos 
establecidos por Ley. 

II. También podrán fin al procedimiento administrativo, el desistimiento, la extinción del 
derecho, la renuncia al derecho en que se funde la solicitud y la imposibilidad material de 
continuarlo por causas sobrevinientes. 

Artículo 52°. Contenido de la Resolución. I. Los procedimientos administrativos, deberán 
necesariamente concluir con la emisión de una resolución administrativa que declare la 
aceptación o rechazo total o parcial de la pretensión del administrado, sin perjuicio de lo previsto 
en el parágrafo III del Artículo 17° de la presente Ley. 

II. La Administración Pública no podrá dejar de resolver el asunto sometido a su 
conocimiento aduciendo falta, oscuridad o insuficiencia de los preceptos legales aplicables. 
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III. La aceptación de informes o dictámenes servirá de fundamentación a la resolución 
cuando se incorporen al texto de ella. 

Artículo 53°. Desistimiento y Renuncia. I. Los interesados en cualquier momento, y en 
forma escrita, podrán desistir de su pretensión o renunciar a su derecho si éste es renunciable, lo  
que importará la conclusión del trámite y el archivo de las actuaciones. 

II. La autoridad administrativa dictará un acto aceptado el desistimiento o la renuncia en 
forma pura y simple y sin lugar a ninguna otra formalidad, salvo que afecto al interés público o 
de terceros legalmente apersonados. 

III. El desistimiento no importa la renuncia al derecho de iniciar un nuevo procedimiento 
conforme a la Ley. 

CAPÍTULO IV 

EJECUCIÓN 

Artículo 54°. Causa. La administración Pública no iniciará ninguna ejecución que limite 
los derechos de los particulares sin que previamente haya concluido el correspondiente 
procedimiento legal mediante resolución con el debido fundamento jurídico que le sirva de causa. 

Artículo 55°. Fuerza Ejecutiva. I. Las resoluciones definitivas de la Administración 
Pública, una vez notificadas, serán ejecutivas y la Administración Pública podrá proceder a su 
ejecución forzosa por medio de los órganos competentes en cada caso. 

II. Se exceptúan de lo dispuesto en el numeral anterior los casos en los que se suspenda la 
ejecución de acuerdo con el numeral II del Artículo 59° de esta Ley, y aquellos otros en los que 
se necesite aprobación o  autorización superior. 

III. La Administración Pública ejecutará por si misma sus propios actos administrativos 
conforme a reglamentación especial establecida para cada sistema de organización administrativa 
aplicable a los órganos de la Administración Pública comprendidos en el Artículo 2° de la 
presente Ley. 

CAPÍTULO V 

PROCEDIMIENTO DE LOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

Sección 1ª. Disposiciones generales 

Artículo 56°. Procedencia. I. Los recursos administrativos proceden contra toda clase de 
resolución de carácter definitivo o actos administrativos que tengan carácter equivalente, siempre 
que dichos actos administrativos a criterio de  los  interesados afecten, lesionen o pudieren causar 
perjuicio a sus derechos subjetivos o intereses legítimos. 

II. Para efectos de esta Ley, entenderán por resoluciones definitivas o actos administrativos, 
que tengan carácter equivalente a aquellos actos administrativos que pongan fin a una actuación 
administrativa. 

Artículo 57°. Improcedencia. No proceden recursos administrativos contra los actos de 
carácter preparatorio o de mero trámite, salvo que se trate de actos que determinen la 
imposibilidad de continuar el procedimiento o produzcan indefensión. 

Artículo 58°. Forma de Presentación. Los recursos se presentarán de manera fundada, 
cumpliendo con los requisitos y formalidades, en los plazos que establece la presente Ley. 

Artículo 59°. Criterios de Suspensión. I. La interposición de cualquier recurso no 
suspenderá la ejecución del acto impugnado. 
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II. No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el órgano administrativo competente para 
resolver el Recurso podrá suspender la ejecución del acto recurrido, de oficio o a solicitud del 
recurrente, por razones de interés público o para evitar grave perjuicio al solicitante. 

Artículo 60°. Terceros Afectados. Si con la impugnación de una resolución se afectasen 
derechos subjetivos o intereses legítimos de terceras personas, individuales o colectivas, la 
autoridad administrativa deberá hacerles conocer la correspondiente impugnación, mediante 
notificación personal o por edictos a efectos de que los afectados se apersonen y presenten sus 
alegatos en el plazo de diez (10) días. 

Artículo 61°. Formas de la Resolución. Los recursos administrativos previstos en la 
presente Ley, serán resueltos confirmando o revocando total o parcialmente la resolución 
impugnada, o en su caso, desestimando el recurso si éste estuviese interpuesto fuera de término, 
no cumpliese las formalidades señaladas expresamente en disposiciones aplicables o si no 
cumpliese el requisito de legitimación establecido en el Artículo 11 ° de la presente  Ley. 

Artículo 62°. Término de Prueba. I. La autoridad administrativa, de oficio o a pedido de 
parte, podrá determinar la apertura de un término de prueba realizando al efecto las diligencias 
correspondientes. 

II. El plazo para la prueba, en esta instancia, será de diez (10) días, salvo lo expresamente 
determinado conforme a reglamentación especial para cada sistema de organización 
administrativa aplicable a los órganos de la Administración Pública comprendidos en el Artículo 
2° de la presente Ley. 

III. El término de prueba procederá sólo cuando hayan nuevos hechos o documentos que no 
estén considerados en el expediente. A estos efectos, el escrito del recurso y los informes no 
tendrán carácter de documentos nuevos no tampoco lo tendrán aquellos que el interesado pudo 
adjuntar al expediente antes de dictarse la resolución recurrida. 

IV. Los recursos administrativos se ajustarán al procedimiento establecido en el presente 
Capítulo y supletoriamente a las normas de los capítulos I, II, II y IV del Título Tercero de esta 
Ley. 

Artículo 63°. Alcance de la Resolución. I. Dentro del término establecido en disposiciones 
reglamentarias especiales para resolver los recursos administrativos, deberá dictarse la 
correspondiente resolución, que expondrá en forma motivada los aspectos de hecho y de derecho 
en los que se fundare. 

II. La resolución de referirá siempre a las pretensiones formales  por el recurrente, sin que 
en ningún caso pueda agravarse su situación inicial como consecuencia exclusiva de su propio 
recurso. 

Sección 2ª. Recurso de revocatoria 

Artículo 64°. Recurso de Revocatoria. El recurso de revocatoria deberá ser interpuesto por 
el interesado ante la autoridad administrativa que pronunció la resolución impugnada, dentro del 
plazo de diez (10) días siguientes a su notificación. 

Artículo 65°. Plazo y Alcance de la Resolución. El órgano autor de la resolución recurrida 
tendrá para sustanciar y resolver el recurso de revocatoria un plazo de veinte (20) días, salvo lo 
expresamente determinado de acuerdo a reglamentación especial establecida para cada sistema 
de organización administrativa aplicable a los órganos comprendidos en el Artículo 2° de la 
presente Ley. Si vencido el plazo no se dictare resolución, en recurso se tendrá por denegado 
pudiendo el interesado interponer Recurso Jerárquico. 
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Sección 3ª. Recurso jerárquico 

Artículo 66°. Recurso Jerárquico. I. Contra la resolución que resuelva el recurso de 
revocatoria, el interesado o afectado únicamente podrá interponer el Recurso Jerárquico. 

II. El Recurso Jerárquico se interpondrá ante la misma autoridad administrativa competente 
para resolver el recurso de revocatoria, dentro del plazo de diez (10) días siguientes a su 
notificación, o al día en que se venció el plazo para resolver el recurso de revocatoria. 

III. En el plazo de tres (3) días de haber sido interpuesto, el Recurso Jerárquico y sus 
antecedentes deberán ser remitidos a la autoridad competente para su conocimiento y resolución. 

IV. La autoridad competente para resolver los recursos jerárquicos será la máxima autoridad 
ejecutiva de la entidad o la establecida conforme a reglamentación especial para cada sistema de 
organización administrativa, aplicable a los órganos de la Administración Pública comprendidos 
en el artículo 2° de la presente Ley. 

Artículo 67°. Plazo de Resolución. I. Para sustanciar y resolver el recurso jerárquico, la 
autoridad administrativa competente de la entidad pública tendrá el plazo de noventa (90) días, 
salvo lo expresamente determinado conforme a reglamentación especial, establecida para cada 
sistema de organización administrativa aplicable a los órganos de la Administración Pública 
comprendidos en el Artículo 2° de la presente Ley. 

II. El plazo se computará a partir de la interposición del recurso. Si vencido dicho plazo no 
se dicta resolución, el recurso se tendrá por aceptado y en consecuencia revocado el acto 
recurrido, bajo responsabilidad de la autoridad pertinente. 

Artículo 68°. Alcance de la Resolución del Recurso Jerárquico. I. Las resoluciones de 
los recursos jerárquicos deberán definir el fondo del asunto en trámite y en ningún caso podrán 
disponer que la autoridad inferior dicte una nueva resolución, excepto lo dispuesto en el numeral 
II del presente artículo. 

II. El alcance de las resoluciones de los recursos jerárquicos de los Sistemas de Regulación 
tales como SIRESE, SIREFI y SIRENARE serán establecidas por reglamento, de acuerdo a la 
competencia y características de cada sistema. 

Sección 4ª. Fin de la vía administrativa 

Artículo 69°. Agotamiento de la vía Administrativa. La vía administrativa quedará 
agotada en los casos siguientes: 

a) Cuando se trate de resoluciones que resuelvan los recursos jerárquicos interpuestos; 

b) Cuando se trata de actos administrativos contra los cuales no proceda ningún recurso en 
vía administrativa conforme a lo dispuesto en esta o en otras leyes; 

c) Cuando se trata de resoluciones de los órganos administrativos que carezcan de superior 
jerárquico, salvo que una Ley establezca lo contrario; y, 

d) Cuando se trate de resoluciones distintas de las señaladas en los literales anteriores, 
siempre que una ley así lo establezca. 

Artículo 70°. Proceso Contencioso Administrativo. 

Resuelto el Recurso Jerárquico, el interesado podrá acudir a la impugnación judicial por la 
vía del proceso contencioso-administrativo, ante la Corte Suprema de Justicia. 

 

 



 

 

 

 

 
BOLIVIA: LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

316 

CAPÍTULO VI 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

Sección 1ª. Principios generales 

Artículo 71°. Principios Sancionadores. Las sanciones administrativas que las autoridades 
competentes deban imponer a las personas estarán inspiradas en los principios de legalidad, 
tipicidad, presunción de inocencia, proporcionalidad, procedimiento punitivo e irretroactividad. 

Artículo 72°. Principio de Legalidad. Las sanciones administrativas solamente podrán ser 
impuestas cuando éstas hayan sido previstas por norma expresa, conforme al procedimiento 
establecido en la presente Ley y disposiciones reglamentarias aplicables. 

Artículo 73°. Principio de Tipicidad. I. Son infracciones administrativas las acciones u 
omisiones expresamente definidas en las leyes y disposiciones reglamentarias. 

II. Sólo podrán imponerse aquellas sanciones administrativas expresamente establecidas en 
las leyes y disposiciones reglamentarias. 

III. Las sanciones administrativas, sean o no de naturaleza pecuniaria, no podrán implicar 
en ningún caso ni directa ni indirectamente la privación de libertad. 

Artículo 74°. Principio de Presunción de Inocencia. En concordancia con la prescripción 
constitucional, se presume la inocencia de las personas mientras no se demuestre lo contrario en 
idóneo procedimiento administrativo. 

Artículo 75°. Principio de Proporcionalidad. El establecimiento de sanciones pecuniarias 
deberá prever que la comisión de las infracciones tipificadas no resulte más beneficiosa para el 
infractor que el cumplimiento de las normas infringidas. 

Artículo 76°. Principio de Procedimiento Punitivo. No se podrá imponer sanción 
administrativa alguna a las personas, sin la previa aplicación de procedimiento punitivo 
establecido en la presente Ley o en las disposiciones sectoriales aplicables. 

Artículo 77°. Principio de Irretroactividad. Sólo serán aplicables las disposiciones 
sancionadoras que estuvieran vigentes en el momento de producirse los hechos que constituyan 
la infracción administrativa. 

Artículo 78°. Responsabilidad. I. Solo podrán ser sancionados por hechos constitutivos de 
infracción administrativa, las personas individuales o colectivas que resulten responsables. 

II. Cuando el cumplimiento de las obligaciones previstas en una disposición legal 
corresponda a varias personas conjuntamente, todas ellas responderán en forma solidaria por las 
infracciones que en su caso se cometan y por las sanciones que se impongan. 

Artículo 79°. Prescripción de Infracciones y Sanciones. Las infracciones prescribirán en 
el término de dos (2) años. Las sanciones impuestas se extinguirán en el término de un (1) año. 
La prescripción de las  sanciones quedará interrumpida mediante la iniciación del procedimiento 
de cobro, conforme a reglamentación especial para los órganos de la Administración Pública, 
comprendidos en el Artículo 2° de la presente  Ley. 

Sección 2ª. Etapas del procedimiento sancionador 

Artículo 80°. Normas Aplicables. I. El procedimiento sancionador se regirá por lo previsto 
en este Capítulo y por las disposiciones de los capítulos I, II, III y IV del Título Tercero de esta 
Ley. 
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II. Los procedimientos administrativos sancionadores que se establezcan para cada sistema 
de organización administrativa aplicable a los órganos de la Administración Pública 
comprendidos en el Artículo 2° de la presente Ley, deberán considerar inexcusablemente las 
sucesivas etapas de iniciación, tramitación y terminación previstas en este Capítulo y respecto de 
ellos el procedimiento sancionador contenido en esta Ley, tendrá en todo caso, carácter 
supletorio. 

Artículo 81°. Diligencias Preliminares. I. En forma previa al inicio de los procedimientos 
sancionadores, los funcionarios determinados expresamente para el efecto por la autoridad 
administrativa competente, organizarán y reunirán todas las actuaciones preliminares necesarias, 
donde se identificarán a las personas individuales o colectivas presuntamente responsables de los 
hechos susceptibles de iniciación del procedimiento, las normas o previsiones expresamente 
vulneradas y otras circunstancias relevantes para el caso. 

II. Cuando así este previsto en las normas que regulen los procedimientos sancionadores 
particulares, se podrá proceder mediante resolución motivada a la adopción de medidas 
preventivas que aseguren la eficacia de la resolución final que pudiera dictarse. 

Artículo 82°. Etapa de Iniciación. La etapa de iniciación se formalizará con la notificación 
a los presuntos infractores con los cargos imputados, advirtiendo a los mismos que de no presentar 
pruebas de descargo o alegaciones en el término previsto por esta Ley, se podrá emitir la 
resolución correspondiente. 

Artículo 83°. Etapa de Tramitación. 

I. Los presuntos infractores en el plazo de quince (15) días a partir de su notificación podrán 
presentar todas las pruebas, alegaciones, documentos e informaciones que crean convenientes a 
sus intereses. 

II. Serán aceptados todos los medios de prueba legalmente establecidos. 

Artículo 84°. Etapa de Terminación. Vencido el término de prueba, la autoridad 
administrativa correspondiente en el plazo de diez (10) días emitirá resolución que imponga o 
desestime la sanción administrativa.  Contra la resolución de referencia procederán los recursos 
administrativos previstos en la presente Ley. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Disposición Transitoria Primera. I. En el plazo máximo de ocho (8) meses a partir de la 
promulgación de la presente Ley, el Poder Ejecutivo a través de los Ministerios de Justicia y 
Derechos Humanos y de la Presidencia de la República, procederá al análisis y presentación de 
los proyectos reglamentarios para cada sistema de organización administrativa, conforme 
establece el Artículo 2° de esta Ley. 

En el mismo plazo, el Poder Judicial y Poder Legislativo deberán elaborar las normas 
internas respectivas. 

II. En tanto se dicten disposiciones reglamentarias señaladas en el numeral I, los sistemas de 
regulación del SIRESE, SIREFI y SERENARE, aplicarán los procedimientos administrativos 
consignados en sus disposiciones legales sectoriales correspondientes. 

Disposición Transitoria Segunda. Las disposiciones reglamentarias de carácter general y 
los actos administrativos que hayan sido dictados con anterioridad a la entrada en vigencia de la 
presente Ley en las materias a las que ésta se refiere, conservarán su vigencia en todo aquello que 
no sea contrario a ella. 

Disposición Transitoria Tercera. I. Los procedimientos administrativos que se hallen en 
trámite a la entrada en vigencia de esta Ley, se regirán por las leyes y disposiciones anteriores. 
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II. Los recursos administrativos, cualquiera que sea su denominación y régimen jurídico, 
que se hallen en trámite a la entrada en vigencia de esta Ley se regirán por las leyes y 
disposiciones anteriores en todas sus fases e instancias y contra la resolución final que se  dicte  
en dichos  recursos quedará expedida la vía contencioso-administrativa. 

Disposición Transitoria Cuarta. Las disposiciones sobre el procedimiento sancionador 
contenidas en el Capítulo IV del Título Tercero de la presente ley, serán aplicables a los hechos 
causantes que se produzcan a partir de la fecha de entrada en vigencia de la presente Ley. 

DISPOSICIONES FINALES 

Disposición Final Primera. Se derogan todas las disposiciones de igual o inferior jerarquía 
contrarias a la presente Ley. 

Disposición Final Segunda. La presente Ley entrará en vigencia a los doce (12) meses de 
su publicación. 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

BRASIL 
 

LEI REGULA O PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 

ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

FEDERAL 

  

Lei Nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, regula o processo 

administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, 

publicada en el Diario Oficial de la Uniao el 1 de fevereiro 

de 1999 
 

CAPÍTULO I. 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Artículo 1º. Esta Lei estabelece normas básicas sobre o processo administrativo no âmbito 
da Administração Federal direta e indireta, visando, em especial, à proteção dos direitos dos 
administrados e ao melhor cumprimento dos fins da Administração. 

§ 1º. Os preceitos desta Lei também se aplicam aos órgãos dos Poderes Legislativo e 
Judiciário da União, quando no desempenho de função administrativa. 

§ 2º. Para os fins desta Lei, consideramse: 

I - órgão - a unidade de atuação integrante da estrutura da Administração direta e da estrutura 
da Administração indireta; 

II - entidade - a unidade de atuação dotada de personalidade jurídica; 

III - autoridade - o servidor ou agente público dotado de poder de decisão. 

Artículo 2º. A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, 
finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, 
contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência. 

Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios 
de: 

I - atuação conforme a lei e o Direito; 

II - atendimento a fins de interesse geral, vedada a renúncia total ou parcial de poderes ou 
competências, salvo autorização em lei; 
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III - objetividade no atendimento do interesse público, vedada a promoção pessoal de 
agentes ou autoridades; 

IV - atuação segundo padrões éticos de probidade, decoro e boa-fé; 

V - divulgação oficial dos atos administrativos, ressalvadas as hipóteses de sigilo previstas 
na Constituição; 

VI - adequação entre meios e fins, vedada a imposição de obrigações, restrições e sanções 
em medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do interesse público; 

VII - indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinarem a decisão; 

VIII - observância das formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados; 

IX - adoção de formas simples, suficientes para propiciar adequado grau de certeza, 
segurança e respeito aos direitos dos administrados; 

X - garantia dos direitos à comunicação, à apresentação de alegações finais, à produção de 
provas e à interposição de recursos, nos processos de que possam resultar sanções e nas situações 
de litígio; 

XI - proibição de cobrança de despesas processuais, ressalvadas as previstas em lei; 

XII - impulsão, de ofício, do processo administrativo, sem prejuízo da atuação dos 
interessados; 

XIII - interpretação da norma administrativa da forma que melhor garanta o atendimento do 
fim público a que se dirige, vedada aplicação retroativa de nova interpretação. 

CAPÍTULO II. 

DOS DIREITOS DOS ADMINISTRADOS 

Artículo 3º. O administrado tem os seguintes direitos perante a Administração, sem prejuízo 
de outros que lhe sejam assegurados: 

I - ser tratado com respeito pelas autoridades e servidores, que deverão facilitar o exercício 
de seus direitos e o cumprimento de suas obrigações; 

II - ter ciência da tramitação dos processos administrativos em que tenha a condição de 
interessado, ter vista dos autos, obter cópias de documentos neles contidos e conhecer as decisões 
proferidas; 

III - formular alegações e apresentar documentos antes da decisão, os quais serão objeto de 
consideração pelo órgão competente; 

IV - fazer-se assistir, facultativamente, por advogado, salvo quando obrigatória a 
representação, por força de lei. 

CAPÍTULO III. 

DOS DEVERES DO ADMINISTRADO 

Artículo 4º. São deveres do administrado perante a Administração, sem prejuízo de outros 
previstos em ato normativo: 

I - expor os fatos conforme a verdade; 

II - proceder com lealdade, urbanidade e boa-fé; 

III - não agir de modo temerário; 

IV - prestar as informações que lhe forem solicitadas e colaborar para o esclarecimento dos 
fatos. 
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CAPÍTULO IV. 

DO INÍCIO DO PROCESSO 

Artículo 5º. O processo administrativo pode iniciar-se de ofício ou a pedido de interessado. 

Artículo 6º. O requerimento inicial do interessado, salvo casos em que for admitida 
solicitação oral, deve ser formulado por escrito e conter os seguintes dados: 

I - órgão ou autoridade administrativa a que se dirige; 

II - identificação do interessado ou de quem o represente; 

III- domicílio do requerente ou local para recebimento de comunicações; 

IV- formulação do pedido, com exposição dos fatos e de seus fundamentos; 

V- data e assinatura do requerente ou de seu representante. 

Parágrafo único. É vedada à Administração a recusa imotivada de recebimento de 
documentos, devendo o servidor orientar o interessado quanto ao suprimento de eventuais falhas. 

Artículo 7º. Os órgãos e entidades administrativas deverão elaborar modelos ou formulários 
padronizados para assuntos que importem pretensões equivalentes. 

Artículo 8º. Quando os pedidos de uma pluralidade de interessados tiverem conteúdo e 
fundamentos idênticos, poderão ser formulados em um único requerimento, salvo preceito legal 
em contrário. 

CAPÍTULO V. 

DOS INTERESSADOS 

Artículo 9º. São legitimados como interessados no processo administrativo: 

I- pessoas físicas ou jurídicas que o iniciem como titulares de direitos ou interesses 
individuais ou no exercício do direito de representação; 

II- aqueles que, sem terem iniciado o processo, têm direitos ou interesses que possam ser 
afetados pela decisão a ser     adotada; 

III- as organizações e associações representativas, no tocante a direitos e interesses 
coletivos; 

IV- as pessoas ou as associações legalmente constituídas quanto a direitos ou interesses 
difusos. 

Artículo 10. São capazes, para fins de processo administrativo, os maiores de dezoito anos, 
ressalvada previsão especial em ato normativo próprio. 

CAPÍTULO VI. 

DA COMPETÊNCIA 

Artículo 11. A competência é irrenunciável e se exerce pelos órgãos administrativos a que 
foi atribuída como própria, salvo os casos de delegação e avocação legalmente admitidos. 

Artículo 12. Um órgão administrativo e seu titular poderão, se não houver impedimento 
legal, delegar parte da sua competência a outros órgãos ou titulares, ainda que estes não lhe sejam 
hierarquicamente subordinados, quando for conveniente, em razão de circunstâncias de índole 
técnica, social, econômica, jurídica ou territorial. 

Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo aplica-se à delegação de competência dos 
órgãos colegiados aos respectivos presidentes. 

Artículo 13. Não podem ser objeto de delegação: 

I- a edição de atos de caráter normativo; 



 

 

 

 

 
BRASIL: LEI REGULA O PROCESSO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇÃO PUBLICA FEDERAL 

322 

II- a decisão de recursos administrativos; 

III- as matérias de competência exclusiva do órgão ou autoridade. 

 Artículo 14. O ato de delegação e sua revogação deverão ser publicados no meio oficial. 

§ 1º. O ato de delegação especificará as matérias e poderes transferidos, os limites da atuação 
do delegado, a duração e os objetivos da delegação e o recurso cabível, podendo conter ressalva 
de exercício da atribuição delegada. 

§ 2º. O ato de delegação é revogável a qualquer tempo pela autoridade delegante. 

§ 3º. As decisões adotadas por delegação devem mencionar explicitamente esta qualidade e 
considerar-se-ão editadas pelo delegado. 

Artículo 15. Será permitida, em caráter excepcional e por motivos relevantes devidamente 
justificados, a avocação temporária de competência atribuída a órgão hierarquicamente inferior. 

Artículo 16. Os órgãos e entidades administrativas divulgarão publicamente os locais das 
respectivas sedes e, quando conveniente, a unidade fundacional competente em matéria de 
interesse especial. 

Artículo 17. Inexistindo competência legal específica, o processo administrativo deverá ser 
iniciado perante a autoridade de menor grau hierárquico para decidir. 

CAPÍTULO VII. 

DOS IMPEDIMENTOS E DA SUSPEIÇÃO 

Artículo 18. É impedido de atuar em processo administrativo o servidor ou autoridade que: 

I- tenha interesse direto ou indireto na matéria; 

II- tenha participado ou venha a participar como perito, testemunha ou representante, ou se 
tais situações ocorrem quanto ao cônjuge, companheiro ou parente e afins até o terceiro grau; 

III- esteja litigando judicial ou administrativamente com o interessado ou respectivo cônjuge 
ou companheiro. 

Artículo 19. A autoridade ou servidor que incorrer em impedimento deve comunicar o fato 
à autoridade competente, abstendo-se de atuar. 

Parágrafo único. A omissão do dever de comunicar o impedimento constitui falta grave, para 
efeitos disciplinares. 

Artículo 20. Pode ser argüida a suspeição de autoridade ou servidor que tenha amizade 
íntima ou inimizade notória com algum dos interessados ou com os respectivos cônjuges, 
companheiros, parentes e afins até o terceiro grau. 

Artículo 21. O indeferimento de alegação de suspeição poderá ser objeto de recurso, sem 
efeito suspensivo. 

CAPÍTULO VIII. 

DA FORMA, TEMPO E LUGAR DOS ATOS DO PROCESSO 

Artículo 22. Os atos do processo administrativo não dependem de forma determinada senão 
quando a lei expressamente a exigir. 

§ 1º. Os atos do processo devem ser produzidos por escrito, em vernáculo, com a data e o 
local de sua realização e a assinatura da autoridade responsável. 

§ 2º. Salvo imposição legal, o reconhecimento de firma somente será exigido quando houver 
dúvida de autenticidade. 
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§ 3º. A autenticação de documentos exigidos em cópia poderá ser feita pelo órgão 
administrativo. 

§ 4º. O processo deverá ter suas páginas numeradas seqüencialmente e rubricadas. 

Artículo 23. Os atos do processo devem realizar-se em dias úteis, no horário normal de 
funcionamento da repartição na qual tramitar o processo. 

Parágrafo único. Serão concluídos depois do horário normal os atos já iniciados, cujo 
adiamento prejudique o curso regular do procedimento ou cause dano ao interessado ou à 
Administração. 

Artículo 24. Inexistindo disposição específica, os atos do órgão ou autoridade responsável 
pelo processo e dos administrados que dele participem devem ser praticados no prazo de cinco 
dias, salvo motivo de força maior. 

Parágrafo único. O prazo previsto neste artigo pode ser dilatado até o dobro, mediante 
comprovada justificação. 

Artículo 25. Os atos do processo devem realizar-se preferencialmente na sede do órgão, 
cientificando-se o interessado se outro for o local de realização. 

CAPÍTULO IX 

DA COMUNICAÇÃO DOS ATOS 

Artículo 26. O órgão competente perante o qual tramita o processo administrativo 
determinará a intimação do interessado para ciência de decisão ou a efetivação de diligências. 

§ 1º. A intimação deverá conter: 

I- identificação do intimado e nome do órgão ou entidade administrativa; 

II- finalidade da intimação; 

III- data, hora e local em que deve comparecer; 

IV- se o intimado deve comparecer pessoalmente, ou fazer-se representar; 

V- informação da continuidade do processo independentemente do seu comparecimento; 

VI- indicação dos fatos e fundamentos legais pertinentes. 

§ 2º. A intimação observará a antecedência mínima de três dias úteis quanto à data de 
comparecimento. 

§ 3º. A intimação pode ser efetuada por ciência no processo, por via postal com aviso de 
recebimento, por telegrama ou outro meio que assegure a certeza da ciência do interessado. 

§ 4º. No caso de interessados indeterminados, desconhecidos ou com domicílio indefinido, 
a intimação deve ser efetuada por meio de publicação oficial. 

§ 5º. As intimações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais, mas o 
comparecimento do administrado supre sua falta ou irregularidade. 

Artículo 27. O desatendimento da intimação não importa o reconhecimento da verdade dos 
fatos, nem a renúncia a direito pelo administrado. 

Parágrafo único. No prosseguimento do processo, será garantido direito de ampla defesa ao 
interessado. 

Artículo 28. Devem ser objeto de intimação os atos do processo que resultem para o 
interessado em imposição de deveres, ônus, sanções ou restrição ao exercício de direitos e 
atividades e os atos de outra natureza, de seu interesse. 
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CAPÍTULO X. 

DA INSTRUÇÃO 

Artículo 29. As atividades de instrução destinadas a averiguar e comprovar os dados 
necessários à tomada de decisão realizam-se de ofício ou mediante impulsão do órgão 
responsável pelo processo, sem prejuízo do direito dos interessados de propor atuações 
probatórias. 

§ 1º. O órgão competente para a instrução fará constar dos autos os dados necessários à 
decisão do processo. 

§ 2º. Os atos de instrução que exijam a atuação dos interessados devem realizar-se do modo 
menos oneroso para estes. 

Artículo 30. São inadmissíveis no processo administrativo as provas obtidas por meios 
ilícitos. 

 Artículo 31. Quando a matéria do processo envolver assunto de interesse geral, o órgão 
competente poderá, mediante despacho motivado, abrir período de consulta pública para 
manifestação de terceiros, antes da decisão do pedido, se não houver prejuízo para a parte 
interessada. 

§ 1º. A abertura da consulta pública será objeto de divulgação pelos meios oficiais, a fim de 
que pessoas físicas ou jurídicas possam examinar os autos, fixando-se prazo para oferecimento 
de alegações escritas. 

§ 2º. O comparecimento à consulta pública não confere, por si, a condição de interessado do 
processo, mas confere o direito de obter da Administração resposta fundamentada, que poderá 
ser comum a todas as alegações substancialmente iguais. 

Artículo 32. Antes da tomada de decisão, a juízo da autoridade, diante da relevância da 
questão, poderá ser realizada audiência pública para debates sobre a matéria do processo. 

Artículo 33. Os órgãos e entidades administrativas, em matéria relevante, poderão 
estabelecer outros meios de participação de administrados, diretamente ou por meio de 
organizações e associações legalmente reconhecidas. 

Artículo 34. Os resultados da consulta e audiência pública e de outros meios de participação 
de administrados deverão ser apresentados com a indicação do procedimento adotado. 

 Artículo 35. Quando necessária à instrução do processo, a audiência de outros órgãos ou 
entidades administrativas poderá ser realizada em reunião conjunta, com a participação de 
titulares ou representantes dos órgãos competentes, lavrando-se a respectiva ata, a ser juntada aos 
autos. 

Artículo 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever 
atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei. 

Artículo 37. Quando o interessado declarar que fatos e dados estão registrados em 
documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou em outro órgão 
administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à obtenção dos 
documentos ou das respectivas cópias. 

 Artículo 38. O interessado poderá, na fase instrutória e antes da tomada da decisão, juntar 
documentos e pareceres, requerer diligências e perícias, bem como aduzir alegações referentes à 
matéria objeto do processo. 

§ 1º. Os elementos probatórios deverão ser considerados na motivação do relatório e da 
decisão. 



 

 

 

 

 
CÓDIGO DE LEYES DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN IBEROAMÉRICA 

325 

§ 2º. Somente poderão ser recusadas, mediante decisão fundamentada, as provas propostas 
pelos interessados quando sejam ilícitas, impertinentes, desnecessárias ou protelatórias. 

Artículo 39. Quando for necessária a prestação de informações ou a apresentação de provas 
pelos interessados ou terceiros, serão expedidas intimações para esse fim, mencionando-se data, 
prazo, forma e condições de atendimento. 

Parágrafo único. Não sendo atendida a intimação, poderá o órgão competente, se entender 
relevante a matéria, suprir de ofício a omissão, não se eximindo de proferir a decisão. 

Artículo 40. Quando dados, atuações ou documentos solicitados ao interessado forem 
necessários à apreciação de pedido formulado, o não atendimento no prazo fixado pela 
Administração para a respectiva apresentação implicará arquivamento do processo. 

Artículo 41. Os interessados serão intimados de prova ou diligência ordenada, com 
antecedência mínima de três dias úteis, mencionando-se data, hora e local de realização. 

Artículo 42. Quando deva ser obrigatoriamente ouvido um órgão consultivo, o parecer 
deverá ser emitido no prazo máximo de quinze dias, salvo norma especial ou comprovada 
necessidade de maior prazo. 

§ 1º. Se um parecer obrigatório e vinculante deixar de ser emitido no prazo fixado, o processo 
não terá seguimento até a respectiva apresentação, responsabilizando-se quem der causa ao 
atraso. 

§ 2º. Se um parecer obrigatório e não vinculante deixar de ser emitido no prazo fixado, o 
processo poderá ter prosseguimento e ser decidido com sua dispensa, sem prejuízo da 
responsabilidade de quem se omitiu no atendimento. 

Artículo 43. Quando por disposição de ato normativo devam ser previamente obtidos laudos 
técnicos de órgãos administrativos e estes não cumprirem o encargo no prazo assinalado, o órgão 
responsável pela instrução deverá solicitar laudo técnico de outro órgão dotado de qualificação e 
capacidade técnica equivalentes. 

Artículo 44. Encerrada a instrução, o interessado terá o direito de manifestar-se no prazo 
máximo de dez dias, salvo se outro prazo for legalmente fixado. 

 Artículo 45. Em caso de risco iminente, a Administração Pública poderá motivadamente 
adotar providências acauteladoras sem a prévia manifestação do interessado. 

Artículo 46. Os interessados têm direito à vista do processo e a obter certidões ou cópias 
reprográficas dos dados e documentos que o integram, ressalvados os dados e documentos de 
terceiros protegidos por sigilo ou pelo direito à privacidade, à honra e à imagem. 

Artículo 47. O órgão de instrução que não for competente para emitir a decisão final 
elaborará relatório indicando o pedido inicial, o conteúdo das fases do procedimento e formulará 
proposta de decisão, objetivamente justificada, encaminhando o processo à autoridade 
competente. 

CAPÍTULO XI 

DO DEVER DE DECIDIR 

Artículo 48. A Administração tem o dever de explicitamente emitir decisão nos processos 
administrativos e sobre solicitações ou reclamações, em matéria de sua competência. 

Artículo 49. Concluída a instrução de processo administrativo, a Administração tem o prazo 
de até trinta dias para decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada. 
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CAPÍTULO XII 

DA MOTIVAÇÃO 

Artículo 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos 
fundamentos jurídicos, quando: 

I- neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses; 

II- imponham ou agravem deveres, encargos ou sanções; 

III- decidam processos administrativos de concurso ou seleção pública; 

IV- dispensem ou declarem a inexigibilidade de processo licitatório; 

V- decidam recursos administrativos; 

VI- decorram de reexame de ofício; 

VII- deixem de aplicar jurisprudência firmada sobre a questão ou discrepem de pareceres, 
laudos, propostas e relatórios oficiais; 

VIII- importem anulação, revogação, suspensão ou convalidação de ato administrativo. 

§ 1º. A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração 
de concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, 
que, neste caso, serão parte integrante do ato. 

§ 2º. Na solução de vários assuntos da mesma natureza, pode ser utilizado meio mecânico 
que reproduza os fundamentos das decisões, desde que não prejudique direito ou garantia dos 
interessados. 

§ 3º. A motivação das decisões de órgãos colegiados e comissões ou de decisões orais 
constará da respectiva ata ou de termo escrito. 

CAPÍTULO XIII 

DA DESISTÊNCIA E OUTROS CASOS DE EXTINÇÃO DO PROCESSO 

Artículo 51. O interessado poderá, mediante manifestação escrita, desistir total ou 
parcialmente do pedido formulado ou, ainda, renunciar a direitos disponíveis. 

§ 1º. Havendo vários interessados, a desistência ou renúncia atinge somente quem a tenha 
formulado. 

§ 2º. A desistência ou renúncia do interessado, conforme o caso, não prejudica o 
prosseguimento do processo, se a Administração considerar que o interesse público assim o exige. 

Artículo 52. O órgão competente poderá declarar extinto o processo quando exaurida sua 
finalidade ou o objeto da decisão se tornar impossível, inútil ou prejudicado por fato 
superveniente. 

CAPÍTULO XIV 

DA ANULAÇÃO, REVOGAÇÃO E CONVALIDAÇÃO 

Artículo 53. A Administração deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício de 
legalidade, e pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos 
adquiridos. 

Artículo 54. O direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram 
efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram 
praticados, salvo comprovada má-fé. 

§ 1º. No caso de efeitos patrimoniais contínuos, o prazo de decadência contar-se-á da 
percepção do primeiro pagamento. 
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§ 2º. Considera-se exercício do direito de anular qualquer medida de autoridade 
administrativa que importe impugnação à validade do ato. 

Artículo 55. Em decisão na qual se evidencie não acarretarem lesão ao interesse público 
nem prejuízo a terceiros, os atos que apresentarem defeitos sanáveis poderão ser convalidados 
pela própria Administração. 

CAPÍTULO XV 

DO RECURSO ADMINISTRATIVO E DA REVISÃO 

Artículo 56. Das decisões administrativas cabe recurso, em face de razões de legalidade e 
de mérito. 

§ 1º. O recurso será dirigido à autoridade que proferiu a decisão, a qual, se não a reconsiderar 
no prazo de cinco dias, o encaminhará à autoridade superior. 

§ 2º. Salvo exigência legal, a interposição de recurso administrativo independe de caução. 

§ 3º.  Se o recorrente alegar que a decisão administrativa contraria enunciado da súmula 
vinculante, caberá à autoridade prolatora da decisão impugnada, se não a reconsiderar, explicitar, 
antes de encaminhar o recurso à autoridade superior, as razões da aplicabilidade ou 
inaplicabilidade da súmula, conforme o caso1.         

Artículo 57. O recurso administrativo tramitará no máximo por três instâncias 
administrativas, salvo disposição legal diversa. 

Artículo 58. Têm legitimidade para interpor recurso administrativo: 

I- os titulares de direitos e interesses que forem parte no processo; 

II- aqueles cujos direitos ou interesses forem indiretamente afetados pela decisão recorrida; 

III- as organizações e associações representativas, no tocante a direitos e interesses 
coletivos; 

IV- os cidadãos ou associações, quanto a direitos ou interesses difusos. 

Artículo 59. Salvo disposição legal específica, é de dez dias o prazo para interposição de 
recurso administrativo, contado a partir da ciência ou divulgação oficial da decisão recorrida. 

§ 1º. Quando a lei não fixar prazo diferente, o recurso administrativo deverá ser decidido no 
prazo máximo de trinta dias, a partir do recebimento dos autos pelo órgão competente. 

§ 2º. O prazo mencionado no parágrafo anterior poderá ser prorrogado por igual período, 
ante justificativa explícita. 

Artículo 60. O recurso interpõe-se por meio de requerimento no qual o recorrente deverá 
expor os fundamentos do pedido de reexame, podendo juntar os documentos que julgar 
convenientes. 

Artículo 61. Salvo disposição legal em contrário, o recurso não tem efeito suspensivo. 

Parágrafo único. Havendo justo receio de prejuízo de difícil ou incerta reparação decorrente 
da execução, a autoridade recorrida ou a imediatamente superior poderá, de ofício ou a pedido, 
dar efeito suspensivo ao recurso. 

Artículo 62. Interposto o recurso, o órgão competente para dele conhecer deverá intimar os 
demais interessados para que, no prazo de cinco dias úteis, apresentem alegações. 

Artículo 63. O recurso não será conhecido quando interposto: 

 
1  Incluído pela Lei Nº 11.417, de 2006. 
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I- fora do prazo; 

II- perante órgão incompetente; 

III- por quem não seja legitimado; 

IV- após exaurida a esfera administrativa. 

§ 1º. Na hipótese do inciso II, será indicada ao recorrente a autoridade competente, sendo-
lhe devolvido o prazo para recurso. 

§ 2º. O não conhecimento do recurso não impede a Administração de rever de ofício o ato 
ilegal, desde que não ocorrida preclusão administrativa. 

Artículo 64. O órgão competente para decidir o recurso poderá confirmar, modificar, anular 
ou revogar, total ou parcialmente, a decisão recorrida, se a matéria for de sua competência. 

Parágrafo único. Se da aplicação do disposto neste artigo puder decorrer gravame à situação 
do recorrente, este deverá ser cientificado para que formule suas alegações antes da decisão. 

Artículo 64-A.  Se o recorrente alegar violação de enunciado da súmula vinculante, o órgão 
competente para decidir o recurso explicitará as razões da aplicabilidade ou inaplicabilidade da 
súmula, conforme o caso2. 

Artículo 64-B. Acolhida pelo Supremo Tribunal Federal a reclamação fundada em violação 
de enunciado da súmula vinculante, dar-se-á ciência à autoridade prolatora e ao órgão competente 
para o julgamento do recurso, que deverão adequar as futuras decisões administrativas em casos 
semelhantes, sob pena de responsabilização pessoal nas esferas cível, administrativa e penal3. 

Artículo 65. Os processos administrativos de que resultem sanções poderão ser revistos, a 
qualquer tempo, a pedido ou de ofício, quando surgirem fatos novos ou circunstâncias relevantes 
suscetíveis de justificar a inadequação da sanção aplicada. 

Parágrafo único. Da revisão do processo não poderá resultar agravamento da sanção. 

CAPÍTULO XVI 

DOS PRAZOS 

Artículo 66. Os prazos começam a correr a partir da data da cientificação oficial, excluindo-
se da contagem o dia do começo e incluindo-se o do vencimento. 

§ 1º. Considera-se prorrogado o prazo até o primeiro dia útil seguinte se o vencimento cair 
em dia em que não houver expediente ou este for encerrado antes da hora normal. 

§ 2º. Os prazos expressos em dias contam-se de modo contínuo. 

§ 3º. Os prazos fixados em meses ou anos contam-se de data a data. Se no mês do vencimento 
não houver o dia equivalente àquele do início do prazo, tem-se como termo o último dia do mês. 

Artículo 67. Salvo motivo de força maior devidamente comprovado, os prazos processuais 
não se suspendem. 

CAPÍTULO XVII 

DAS SANÇÕES 

Artículo 68. As sanções, a serem aplicadas por autoridade competente, terão natureza 
pecuniária ou consistirão em obrigação de fazer ou de não fazer, assegurado sempre o direito de 
defesa. 

 
2  Incluído pela Lei Nº 11.417, de 2006. 
3  Incluído pela Lei Nº 11.417, de 2006. 
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CAPÍTULO XVIII. 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Artículo 69. Os processos administrativos específicos continuarão a reger-se por lei própria, 
aplicando-se-lhes apenas subsidiariamente os preceitos desta Lei. 

Artículo 69-A.  Terão prioridade na tramitação, em qualquer órgão ou instância, os 
procedimentos administrativos em que figure como parte ou interessado4:  

I- pessoa com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos; 

II- pessoa portadora de deficiência, física ou mental; 

III – (VETADO) 

IV- pessoa portadora de tuberculose ativa, esclerose múltipla, neoplasia maligna, 
hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, 
espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença 
de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência 
adquirida, ou outra doença grave, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que 
a doença tenha sido contraída após o início do processo. 

§ 1º. A pessoa interessada na obtenção do benefício, juntando prova de sua condição, deverá 
requerê-lo à autoridade administrativa competente, que determinará as providências a serem 
cumpridas. 

§ 2º.  Deferida a prioridade, os autos receberão identificação própria que evidencie o regime 
de tramitação prioritária. 

§ 3º. (VETADO) 

§ 4º.  (VETADO) 

Artículo 70. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 
4  Incluído pela Lei nº 12.008, de 2009. 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

CHILE  

 

LEY DE BASES DE LOS PROCEDIMIENTOS 

ADMINISTRATIVOS 
 

Ley 19880, de 29 de mayo de 2003, que establece las bases de los 

procedimientos administrativos que rigen los actos de los 

órganos de la Administración del Estado1, publicada en el Diario 

Oficial de 29 de mayo de 2003 

 

CAPITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1º. Procedimiento Administrativo. La presente ley establece y regula las bases 
del procedimiento administrativo de los actos de la Administración del Estado. En caso de que la 
ley establezca procedimientos administrativos especiales, la presente ley se aplicará con carácter 
de supletoria. 

La toma de razón de los actos de la Administración del Estado se regirán por lo dispuesto 
en la Constitución y en la Ley Orgánica Constitucional de la Contraloría General de la República. 

Artículo 2º. Ámbito de aplicación. Las disposiciones de la presente ley serán aplicables a 
los ministerios, las intendencias, las gobernaciones y los servicios públicos creados para el 
cumplimiento de la función administrativa. También se aplicarán a la Contraloría General de la 
República, a las Fuerzas Armadas y a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, a los gobiernos 
regionales y a las municipalidades. 

Las referencias que esta ley haga a la Administración o a la Administración del Estado, se 
entenderán efectuadas a los órganos y organismos señalados en el inciso precedente. 

Artículo 3º. Concepto de Acto administrativo. Las decisiones escritas que adopte la 
Administración se expresarán por medio de actos administrativos. 

 
1  La Ley fue modificada por el artículo 4 de la ley 21000, publicada el 23 de febrero de 2017, Ministerio 

de Hacienda, que creó la Comisión para el Mercado Financiero, intercalando un nuevo artículo 37 bis. 
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Para efectos de esta ley se entenderá por acto administrativo las decisiones formales que 
emitan los órganos de la Administración del Estado en las cuales se contienen declaraciones de 
voluntad, realizadas en el ejercicio de una potestad pública. 

Los actos administrativos tomarán la forma de decretos supremos y resoluciones. 

El decreto supremo es la orden escrita que dicta el Presidente de la República o un Ministro 
"Por orden del Presidente de la República", sobre asuntos propios de su competencia. 

Las resoluciones son los actos de análoga naturaleza que dictan las autoridades 
administrativas dotadas de poder de decisión. 

Constituyen, también, actos administrativos los dictámenes o declaraciones de juicio, 
constancia o conocimiento que realicen los órganos de la Administración en el ejercicio de sus 
competencias. 

Las decisiones de los órganos administrativos pluripersonales se denominan acuerdos y se 
llevan a efecto por medio de resoluciones de la autoridad ejecutiva de la entidad correspondiente. 

Los actos administrativos gozan de una presunción de legalidad, de imperio y exigibilidad 
frente a sus destinatarios, desde su entrada en vigencia, autorizando su ejecución de oficio por la 
autoridad administrativa, salvo que mediare una orden de suspensión dispuesta por la autoridad 
administrativa dentro del procedimiento impugnatorio o por el juez, conociendo por la vía 
jurisdiccional. 

Artículo 4º. Principios del procedimiento. El procedimiento administrativo estará 
sometido a los principios de escrituración, gratuidad, celeridad, conclusivo, economía 
procedimental, contradictoriedad, imparcialidad, abstención, no formalización, inexcusabilidad, 
impugnabilidad, transparencia y publicidad. 

Artículo 5º. Principio de escrituración. El procedimiento administrativo y los actos 
administrativos a los cuales da origen, se expresarán por escrito o por medios electrónicos, a 
menos que su naturaleza exija o permita otra forma más adecuada de expresión y constancia. 

Artículo 6º. Principio de gratuidad. En el procedimiento administrativo, las actuaciones 
que deban practicar los órganos de la Administración del Estado serán gratuitas para los 
interesados, salvo disposición legal en contrario. 

Artículo 7º. Principio de celeridad. El procedimiento, sometido al criterio de celeridad, se 
impulsará de oficio en todos sus trámites. 

Las autoridades y funcionarios de los órganos de la Administración del Estado deberán 
actuar por propia iniciativa en la iniciación del procedimiento de que se trate y en su prosecución, 
haciendo expeditos los trámites que debe cumplir el expediente y removiendo todo obstáculo que 
pudiere afectar a su pronta y debida decisión. 

En el despacho de los expedientes originados en una solicitud o en el ejercicio de un derecho 
se guardará el orden riguroso de ingreso en asuntos de similar naturaleza, salvo que por el titular 
de la unidad administrativa se dé orden motivada en contrario, de la que quede constancia. 

Artículo 8º. Principio conclusivo. Todo el procedimiento administrativo está destinado a 
que la Administración dicte un acto decisorio que se pronuncie sobre la cuestión de fondo y en el 
cual exprese su voluntad. 

Artículo 9º. Principio de economía procedimental. La Administración debe responder a 
la máxima economía de medios con eficacia, evitando trámites dilatorios. 

Se decidirán en un solo acto todos los trámites que, por su naturaleza, admitan un impulso 
simultáneo, siempre que no sea obligatorio su cumplimiento sucesivo. 
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Al solicitar los trámites que deban ser cumplidos por otros órganos, deberá consignarse en 
la comunicación cursada el plazo establecido al efecto. 

Las cuestiones incidentales que se susciten en el procedimiento, incluso las que se refieran 
a la nulidad de actuaciones, no suspenderán la tramitación del mismo, a menos que la 
Administración, por resolución fundada, determine lo contrario. 

Artículo 10. Principio de contradictoriedad. Los interesados podrán, en cualquier 
momento del procedimiento, aducir alegaciones y aportar documentos u otros elementos de 
juicio. 

Los interesados podrán, en todo momento, alegar defectos de tramitación, especialmente los 
que supongan paralización, infracción de los plazos señalados o la omisión de trámites que 
pueden ser subsanados antes de la resolución definitiva del asunto. Dichas alegaciones podrán 
dar lugar, si hubiere razones para ello, a la exigencia de la correspondiente responsabilidad 
disciplinaria. 

Los interesados podrán, en todo caso, actuar asistidos de asesor cuando lo consideren 
conveniente en defensa de sus intereses. 

En cualquier caso, el órgano instructor adoptará las medidas necesarias para lograr el pleno 
respeto a los principios de contradicción y de igualdad de los interesados en el procedimiento. 

Artículo 11. Principio de imparcialidad. La Administración debe actuar con objetividad y 
respetar el principio de probidad consagrado en la legislación, tanto en la substanciación del 
procedimiento como en las decisiones que adopte. 

Los hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos actos que 
afectaren los derechos de los particulares, sea que los limiten, restrinjan, priven de ellos, perturben 
o amenacen su legítimo ejercicio, así como aquellos que resuelvan recursos administrativos. 

Artículo 12. Principio de abstención. Las autoridades y los funcionarios de la 
Administración en quienes se den algunas de las circunstancias señaladas a continuación, se 
abstendrán de intervenir en el procedimiento y lo comunicarán a su superior inmediato, quien 
resolverá lo procedente. 

Son motivos de abstención los siguientes: 

1. Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolución pudiera 
influir la de aquél; ser administrador de sociedad o entidad interesada, o tener cuestión litigiosa 
pendiente con algún interesado. 

2. Tener parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del 
segundo, con cualquiera de los interesados, con los administradores de entidades o sociedades 
interesadas y también con los asesores, representantes legales o mandatarios que intervengan en 
el procedimiento, así como compartir despacho profesional o estar asociado con éstos para el 
asesoramiento, la representación o el mandato. 

3. Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas mencionadas 
anteriormente. 

4. Haber tenido intervención como perito o como testigo en el procedimiento de que se trate. 

5. Tener relación de servicio con persona natural o jurídica interesada directamente en el 
asunto, o haberle prestado en los dos últimos años servicios profesionales de cualquier tipo y en 
cualquier circunstancia o lugar. 

La actuación de autoridades y los funcionarios de la Administración en los que concurran 
motivos de abstención no implicará, necesariamente, la invalidez de los actos en que hayan 
intervenido. 
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La no abstención en los casos en que proceda dará lugar a responsabilidad. 

En los casos previstos en los incisos precedentes podrá promoverse inhabilitación por los 
interesados en cualquier momento de la tramitación del procedimiento. 

La inhabilitación se planteará ante la misma autoridad o funcionario afectado, por escrito, 
en el que se expresará la causa o causas en que se funda. 

Artículo 13. Principio de la no formalización. El procedimiento debe desarrollarse con 
sencillez y eficacia, de modo que las formalidades que se exijan sean aquéllas indispensables para 
dejar constancia indubitada de lo actuado y evitar perjuicios a los particulares. 

El vicio de procedimiento o de forma sólo afecta la validez del acto administrativo cuando 
recae en algún requisito esencial del mismo, sea por su naturaleza o por mandato del 
ordenamiento jurídico y genera perjuicio al interesado. 

La Administración podrá subsanar los vicios de que adolezcan los actos que emita, siempre 
que con ello no se afectaren intereses de terceros. 

Artículo 14. Principio de inexcusabilidad. La Administración estará obligada a dictar 
resolución expresa en todos los procedimientos y a notificarla, cualquiera que sea su forma de 
iniciación. 

Requerido un órgano de la Administración para intervenir en un asunto que no sea de su 
competencia, enviará de inmediato los antecedentes a la autoridad que deba conocer según el 
ordenamiento jurídico, informando de ello al interesado. 

En los casos de prescripción, renuncia del derecho, abandono del procedimiento o 
desistimiento de la solicitud, así como la desaparición sobreviniente del objeto del procedimiento, 
la resolución consistirá en la declaración de la circunstancia que concurra en cada caso, con 
indicación de los hechos producidos y las normas aplicables. 

Artículo 15. Principio de impugnabilidad. Todo acto administrativo es impugnable por el 
interesado mediante los recursos administrativos de reposición y jerárquico, regulados en esta 
ley, sin perjuicio del recurso extraordinario de revisión y de los demás recursos que establezcan 
las leyes especiales. 

Sin embargo, los actos de mero trámite son impugnables sólo cuando determinen la 
imposibilidad de continuar un procedimiento o produzcan indefensión. 

La autoridad que acogiere un recurso interpuesto en contra de un acto administrativo podrá 
dictar por sí misma el acto de reemplazo. 

Artículo 16. Principio de Transparencia y de Publicidad2. El procedimiento 
administrativo se realizará con transparencia, de manera que permita y promueva el 
conocimiento, contenidos y fundamentos de las decisiones que se adopten en él. 

En consecuencia, salvo las excepciones establecidas en la Ley de Transparencia de la 
Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado y en otras 
disposiciones legales aprobadas con quórum calificado, son públicos los actos y resoluciones de 
los órganos de la Administración del Estado, así como sus fundamentos y documentos en que 
éstos se contengan, y los procedimientos que utilicen en su elaboración o dictación.  

Artículo 17. Derechos de las personas. Las personas, en sus relaciones con la 
Administración, tienen derecho a: 

 
2  Modificado por Ley 20285. 
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a) Conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de los procedimientos en los 
que tengan la condición de interesados, y obtener copia autorizada de los documentos que rolan 
en el expediente y la devolución de los originales, salvo que por mandato legal o reglamentario 
éstos deban ser acompañados a los autos, a su costa; 

b) Identificar a las autoridades y al personal al servicio de la Administración, bajo cuya 
responsabilidad se tramiten los procedimientos; 

c) Eximirse de presentar documentos que no correspondan al procedimiento, o que ya se 
encuentren en poder de la Administración; 

d) Acceder a los actos administrativos y sus documentos, en los términos previstos en la ley; 

e) Ser tratados con respeto y deferencia por las autoridades y funcionarios, que habrán de 
facilitarles el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones. Los actos de 
instrucción que requieran la intervención de los interesados habrán de practicarse en la forma que 
resulte más cómoda para ellos y sea compatible, en la medida de lo posible, con sus obligaciones 
laborales o profesionales; 

f) Formular alegaciones y aportar documentos en cualquier fase del procedimiento anterior 
al trámite de audiencia, que deberán ser tenidos en cuenta por el órgano competente al redactar 
la propuesta de resolución; 

g) Exigir las responsabilidades de la Administración Pública y del personal a su servicio, 
cuando así corresponda legalmente; 

h) Obtener información acerca de los requisitos jurídicos o técnicos que las disposiciones 
vigentes impongan a los proyectos, actuaciones o solicitudes que se propongan realizar, e 

i) Cualesquiera otros que les reconozcan la Constitución y las leyes. 

CAPITULO II. 

EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

Párrafo 1º. Normas básicas 

Artículo 18. Definición. El procedimiento administrativo es una sucesión de actos trámite 
vinculados entre sí, emanados de la Administración y, en su caso, de particulares interesados, que 
tiene por finalidad producir un acto administrativo terminal. 

El procedimiento administrativo consta de las siguientes etapas: iniciación, instrucción y 
finalización. 

Todo el procedimiento administrativo deberá constar en un expediente, escrito o electrónico, 
en el que se asentarán los documentos presentados por los interesados, por terceros y por otros 
órganos públicos, con expresión de la fecha y hora de su recepción, respetando su orden de 
ingreso. Asimismo, se incorporarán las actuaciones y los documentos y resoluciones que el 
órgano administrativo remita a los interesados, a terceros o a otros órganos públicos y las 
notificaciones y comunicaciones a que éstas den lugar, con expresión de la fecha y hora de su 
envío, en estricto orden de ocurrencia o egreso. 

Además, deberá llevarse un registro actualizado, escrito o electrónico, al que tendrán acceso 
permanente los interesados, en el que consten las actuaciones señaladas en el inciso precedente, 
con indicación de la fecha y hora de su presentación, ocurrencia o envío. 

Artículo 19. Utilización de medios electrónicos. El procedimiento administrativo podrá 
realizarse a través de técnicas y medios electrónicos. 

Los órganos de la Administración procurarán proveerse de los medios compatibles para ello, 
ajustándose al procedimiento regulado por las leyes. 
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Artículo 20. Capacidad para actuar. Tendrán capacidad de actuar ante la Administración, 
además de las personas que gocen de ella o la ejerzan con arreglo a las normas generales, los 
menores de edad para el ejercicio y defensa de aquellos de sus derechos e intereses cuya actuación 
esté permitida por el ordenamiento jurídico-administrativo sin la asistencia de la persona que 
ejerza la patria potestad, tutela o curatela. Se exceptúa el supuesto de los menores incapacitados, 
cuando la extensión de la incapacitación afecte al ejercicio y defensa de los derechos o intereses 
de que se trate. 

Artículo 21. Interesados. Se consideran interesados en el procedimiento administrativo: 

1. Quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses individuales o colectivos. 

2. Los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar 
afectados por la decisión que en el mismo se adopte. 

3. Aquéllos cuyos intereses, individuales o colectivos, puedan resultar afectados por la 
resolución y se apersonen en el procedimiento en tanto no haya recaído resolución definitiva. 

Artículo 22. Apoderados. Los interesados podrán actuar por medio de apoderados, 
entendiéndose que éstos tienen todas las facultades necesarias para la consecución del acto 
administrativo, salvo manifestación expresa en contrario. 

El poder deberá constar en escritura pública o documento privado suscrito ante notario. Se 
requerirá siempre de escritura pública cuando el acto administrativo de que se trate produzca 
efectos que exijan esa solemnidad. 

Artículo 23. Obligación de cumplimiento de los plazos. Los términos y plazos 
establecidos en esta u otras leyes obligan a las autoridades y personal al servicio de la 
Administración en la tramitación de los asuntos, así como los interesados en los mismos. 

Artículo 24. El funcionario del organismo al que corresponda resolver, que reciba una 
solicitud, documento o expediente, deberá hacerlo llegar a la oficina correspondiente a más tardar 
dentro de las 24 horas siguientes a su recepción. 

Las providencias de mero trámite deberán dictarse por quien deba hacerlo, dentro del plazo 
de 48 horas contado desde la recepción de la solicitud, documento o expediente. 

Los informes, dictámenes u otras actuaciones similares, deberán evacuarse dentro del plazo 
de 10 días, contado desde la petición de la diligencia. 

Las decisiones definitivas deberán expedirse dentro de los 20 días siguientes, contados desde 
que, a petición del interesado, se certifique que el acto se encuentra en estado de resolverse. La 
prolongación injustificada de la certificación dará origen a responsabilidad administrativa. 

Artículo 25. Cómputo de los plazos del procedimiento administrativo. Los plazos de 
días establecidos en esta ley son de días hábiles, entendiéndose que son inhábiles los días sábados, 
los domingos y los festivos. 

Los plazos se computarán desde el día siguiente a aquél en que se notifique o publique el 
acto de que se trate o se produzca su estimación o su desestimación en virtud del silencio 
administrativo. Si en el mes de vencimiento no hubiere equivalente al día del mes en que 
comienza el cómputo, se entenderá que el plazo expira el último día de aquel mes. 

Cuando el último día del plazo sea inhábil, éste se entenderá prorrogado al primer día hábil 
siguiente. 

Artículo 26. Ampliación de los plazos.  La Administración, salvo disposición en contrario, 
podrá conceder, de oficio o a petición de los interesados, una ampliación de los plazos 
establecidos, que no exceda de la mitad de los mismos, si las circunstancias lo aconsejan y con 
ello no se perjudican derechos de tercero. 
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Tanto la petición de los interesados como la decisión sobre la ampliación deberán 
producirse, en todo caso, antes del vencimiento del plazo de que se trate. 

En ningún caso podrá ser objeto de ampliación un plazo ya vencido. 

Artículo 27. Salvo caso fortuito o fuerza mayor, el procedimiento administrativo no podrá 
exceder de 6 meses, desde su iniciación hasta la fecha en que se emita la decisión final. 

Párrafo 2º. Iniciación del procedimiento 

Artículo 28. Inicio. Los procedimientos podrán iniciarse de oficio o a solicitud de persona 
interesada. 

Artículo 29. Inicio de oficio. Los procedimientos se iniciarán de oficio por propia iniciativa, 
como consecuencia de una orden superior, a petición de otros órganos o por denuncia. 

Con anterioridad al acuerdo de iniciación, podrá el órgano competente abrir un período de 
información previa con el fin de conocer las circunstancias del caso concreto y la conveniencia o 
no de iniciar el procedimiento. 

Artículo 30. Inicio a solicitud de parte. En caso que el procedimiento se inicie a petición 
de parte interesada, la solicitud que se formule deberá contener: 

a) Nombre y apellidos del interesado y, en su caso, de su apoderado, así como la 
identificación del medio preferente o del lugar que se señale, para los efectos de las notificaciones. 

b) Hechos, razones y peticiones en que consiste la solicitud. 

c) Lugar y fecha. 

d) Firma del solicitante o acreditación de la autenticidad de su voluntad expresada por 
cualquier medio habilitado. 

e) Órgano administrativo al que se dirige. 

Cuando las pretensiones correspondientes a una pluralidad de personas tengan un contenido 
y fundamento idéntico o sustancialmente similar, podrán ser formuladas en una única solicitud, 
salvo que las normas reguladoras de los procedimientos específicos dispongan otra cosa. 

De las solicitudes, comunicaciones y escritos que presenten los interesados en las oficinas 
de la Administración, podrán éstos exigir el correspondiente recibo que acredite la fecha de 
presentación, admitiéndose como tal una copia en la que figure la fecha de presentación anotada 
por la oficina. 

La Administración deberá establecer formularios de solicitudes, cuando se trate de 
procedimientos que impliquen la resolución numerosa de una serie de procedimientos. Los 
formularios mencionados estarán a disposición de los ciudadanos en las dependencias 
administrativas. 

Los solicitantes podrán acompañar los documentos que estimen convenientes para precisar 
o completar los datos del formulario, los cuales deberán ser admitidos y tenidos en cuenta por el 
órgano al que se dirijan. 

Artículo 31. Antecedentes adicionales. Si la solicitud de iniciación no reúne los requisitos 
señalados en el artículo precedente y los exigidos, en su caso, por la legislación específica 
aplicable, se requerirá al interesado para que, en un plazo de cinco días, subsane la falta o 
acompañe los documentos respectivos, con indicación de que, si así no lo hiciere, se le tendrá por 
desistido de su petición. 

En los procedimientos iniciados a solicitud de los interesados, el órgano competente podrá 
recabar del solicitante la modificación o mejora voluntarias de los términos de aquélla. De ello 
se levantará acta sucinta, que se incorporará al procedimiento. 
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Artículo 32. Medidas provisionales. Iniciado el procedimiento, el órgano administrativo 
podrá adoptar, de oficio o a petición de parte, las medidas provisionales que estime oportunas 
para asegurar la eficacia de la decisión que pudiera recaer, si existiesen elementos de juicio 
suficientes para ello. 

Sin embargo, antes de la iniciación del procedimiento administrativo, el órgano competente, 
de oficio o a petición de parte, en los casos de urgencia y para la protección provisional de los 
intereses implicados, podrá adoptar las medidas correspondientes. Estas medidas provisionales 
deberán ser confirmadas, modificadas o levantadas en la iniciación del procedimiento, que deberá 
efectuarse dentro de los quince días siguientes a su adopción, el cual podrá ser objeto del recurso 
que proceda. 

En todo caso, las medidas a que se refiere el inciso anterior quedarán sin efecto si no se 
inicia el procedimiento en dicho plazo, o cuando la decisión de iniciación no contenga un 
pronunciamiento expreso acerca de las mismas. 

No se podrán adoptar medidas provisionales que puedan causar perjuicio de difícil o 
imposible reparación a los interesados, o que impliquen violación de derechos amparados por las 
leyes. 

Las medidas provisionales podrán ser alzadas o modificadas durante la tramitación del 
procedimiento, de oficio o a petición de parte, en virtud de circunstancias sobrevinientes o que 
no pudieron ser tenidas en cuenta en el momento de su adopción. 

En todo caso, las medidas de que trata este artículo se extinguirán con la eficacia de la 
resolución administrativa que ponga fin al procedimiento correspondiente. 

Artículo 33. Acumulación o desacumulación de procedimientos. 

El órgano administrativo que inicie o tramite un procedimiento, cualquiera que haya sido la 
forma de su iniciación, podrá disponer su acumulación a otros más antiguos con los que guarde 
identidad sustancial o íntima conexión, o su desacumulación. 

Contra esta resolución no procederá recurso alguno. 

Párrafo 3º. Instrucción del procedimiento 

Artículo 34. Actos de instrucción. Los actos de instrucción son aquéllos necesarios para la 
determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales deba 
pronunciarse el acto. 

Se realizarán de oficio por el órgano que tramite el procedimiento, sin perjuicio del derecho 
de los interesados a proponer aquellas actuaciones que requieran su intervención, o constituyan 
trámites legal o reglamentariamente establecidos. 

Artículo 35. Prueba. Los hechos relevantes para la decisión de un procedimiento, podrán 
acreditarse por cualquier medio de prueba admisible en derecho, apreciándose en conciencia. 

Cuando a la Administración no le consten los hechos alegados por los interesados o la 
naturaleza del procedimiento lo exija, el instructor del mismo ordenará la apertura de un período 
de prueba, por un plazo no superior a treinta días ni inferior a diez, a fin de que puedan practicarse 
cuantas juzgue pertinentes. 

El instructor del procedimiento sólo podrá rechazar las pruebas propuestas por los 
interesados cuando sean manifiestamente improcedentes o innecesarias, mediante resolución 
motivada. 

Artículo 36. Momento de la prueba. La Administración comunicará a los interesados, con 
la suficiente antelación, el inicio de las actuaciones necesarias para la realización de las pruebas 
que hayan sido admitidas. 
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En la notificación se consignará el lugar, fecha y hora en que se practicará la prueba, con la 
advertencia, en su caso, de que el interesado puede nombrar peritos para que le asistan. 

Artículo 37. Informes. Para los efectos de la resolución del procedimiento, se solicitarán 
aquellos informes que señalen las disposiciones legales, y los que se juzguen necesarios para 
resolver, citándose el precepto que los exija o fundamentando, en su caso, la conveniencia de 
requerirlos. 

Artículo 37bis3.  Cuando un órgano de la Administración del Estado deba evacuar un acto 
administrativo de carácter general que tenga claros efectos en los ámbitos de competencia de 
otro órgano, le remitirá todos los antecedentes y requerirá de éste un informe para efectos de 
evitar o precaver conflictos de normas, con el objeto de resguardar la coordinación, cooperación 
y colaboración entre los órganos involucrados en su dictación. Los órganos administrativos cuyo 
informe se solicite deberán evacuarlo dentro del plazo de treinta días corridos, contado desde la 
fecha en que hubieren recibido el requerimiento a que se refiere el inciso precedente. El 
requirente valorará el contenido de la opinión del órgano administrativo requerido, 
expresándolo en la motivación del acto administrativo de carácter general que dicte, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 41. Transcurrido el plazo sin que se hubiere recibido 
el correspondiente informe, se procederá conforme al inciso segundo del artículo 38. 

El requerimiento y los informes que emitan los órganos administrativos en virtud de los 
incisos anteriores se sujetarán en su forma, valor y tramitación a lo señalado en los artículos 37 
y 38. 

No regirá lo establecido en los incisos anteriores en los casos en que el acto administrativo 
de carácter general requiera aplicación inmediata o en el más breve plazo posible, atendida su 
naturaleza y urgencia, circunstancia que deberá ser justificada y de la cual se dejará constancia 
en su texto. 

Con todo, el órgano administrativo autor de dicho acto, con posterioridad a su dictación, 
deberá remitirles a los otros órganos administrativos competentes todos los antecedentes tenidos 
a la vista y requerir de éstos un informe, con el propósito de cumplir con los objetivos señalados 
en el inciso primero, en la aplicación del acto administrativo respectivo. 

Artículo 38. Valor de los informes. Salvo disposición expresa en contrario, los informes 
serán facultativos y no vinculantes. 

Si el informe debiera ser emitido por un órgano de la Administración distinto del que tramita 
el procedimiento en orden a expresar el punto de vista correspondiente a sus competencias 
respectivas, y transcurriera el plazo sin que aquél se hubiera evacuado, se podrán proseguir las 
actuaciones. 

Artículo 39. Información pública. El órgano al que corresponda la resolución del 
procedimiento, cuando la naturaleza de éste lo requiera, podrá ordenar un período de información 
pública. 

Para tales efectos, se anunciará en el Diario Oficial o en un diario de circulación nacional, a 
fin de que cualquier persona pueda examinar el procedimiento, o la parte del mismo que se indique. 

El anuncio señalará el lugar de exhibición y determinará el plazo para formular 
observaciones, que en ningún caso podrá ser inferior a diez días. 

 
3  Esta artículo 37 bis fue intercalado en la Ley Nº 19.880 que establece bases de los procedimientos 

administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado, por disposición del 
artículo art. 4 de la ley 21000, publicada el 23 de febrero de 2017, Ministerio de Hacienda, que crea la 
Comisión para el Mercado Financiero, que entrará en vigor una vez aprobado el Reglamento de 
Desarrollo respectivo. 



 

 

 

 

 
CHILE: LEY DE BASES DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 

340 

La falta de actuación en este trámite no impedirá a los interesados interponer los recursos 
procedentes contra la resolución definitiva del procedimiento. 

La actuación en el trámite de información pública no otorga, por sí misma, la condición de 
interesado. En todo caso, la Administración otorgará una respuesta razonada, en lo pertinente, 
que podrá ser común para todas aquellas observaciones que planteen cuestiones sustancialmente 
iguales. 

Párrafo 4º. Finalización del procedimiento 

Artículo 40. Conclusión del procedimiento. Pondrán término al procedimiento la 
resolución final, el desistimiento, la declaración de abandono y la renuncia al derecho en que se 
funde la solicitud, cuando tal renuncia no esté prohibida por el ordenamiento jurídico. 

También producirá la terminación del procedimiento la imposibilidad material de 
continuarlo por causas sobrevinientes. La resolución que se dicte deberá ser fundada en todo caso. 

Artículo 41. Contenido de la resolución final. La resolución que ponga fin al 
procedimiento decidirá las cuestiones planteadas por los interesados. 

Cuando en la elaboración de la resolución final se adviertan cuestiones conexas, ellas serán 
puestas en conocimiento de los interesados, quienes dispondrán de un plazo de quince días para 
formular las alegaciones que estimen pertinentes y aportar, en su caso, medios de prueba. 
Transcurrido ese plazo el órgano competente decidirá sobre ellas en la resolución final. 

En los procedimientos tramitados a solicitud del interesado, la resolución deberá ajustarse a 
las peticiones formuladas por éste, sin que en ningún caso pueda agravar su situación inicial y sin 
perjuicio de la potestad de la Administración de incoar de oficio un nuevo procedimiento, si fuere 
procedente. 

Las resoluciones contendrán la decisión, que será fundada. Expresarán, además, los recursos 
que contra la misma procedan, órgano administrativo o judicial ante el que hubieran de 
presentarse y plazo para interponerlos, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar 
cualquier otro que estimen oportuno. 

En ningún caso podrá la Administración abstenerse de resolver so pretexto de silencio, 
oscuridad o insuficiencia de los preceptos legales aplicables al caso, aunque podrá resolver la 
inadmisibilidad de las solicitudes de reconocimiento de derechos no previstos en el ordenamiento 
jurídico o manifiestamente carentes de fundamento. 

La aceptación de informes o dictámenes servirá de motivación a la resolución cuando se 
incorporen al texto de la misma. 

Artículo 42. Renuncia y Desistimiento. Todo interesado podrá desistirse de su solicitud o, 
cuando ello no esté prohibido por el ordenamiento jurídico, renunciar a sus derechos. 

Si el escrito de iniciación se hubiera formulado por dos o más interesados, el desistimiento 
o la renuncia sólo afectará a aquéllos que la hubiesen formulado. 

Tanto el desistimiento como la renuncia podrán hacerse por cualquier medio que permita su 
constancia. 

Artículo 43. Abandono. Cuando por la inactividad de un interesado se produzca por más 
de treinta días la paralización del procedimiento iniciado por él, la Administración le advertirá 
que, si no efectúa las diligencias de su cargo en el plazo de siete días, declarará el abandono de 
ese procedimiento. 

Transcurrido el plazo señalado precedentemente, sin que el particular requerido realice las 
actividades necesarias para reanudar la tramitación, la Administración declarará abandonado el 
procedimiento y ordenará su archivo, notificándoselo al interesado. 
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El abandono no producirá por sí solo la prescripción de las acciones del particular o de la 
Administración. En todo caso, los procedimientos abandonados no interrumpirán el plazo de 
prescripción. 

Artículo 44. Excepción del abandono. La Administración podrá no declarar el abandono, 
cuando la cuestión suscitada afecte al interés general o fuera conveniente continuarla para su 
definición y esclarecimiento. 

CAPITULO III. 

PUBLICIDAD Y EJECUTIVIDAD DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

Párrafo 1º. Notificación 

Artículo 45. Procedencia. Los actos administrativos de efectos individuales, deberán ser 
notificados a los interesados conteniendo su texto íntegro. 

Las notificaciones deberán practicarse, a más tardar, en los cinco días siguientes a aquél en 
que ha quedado totalmente tramitado el acto administrativo. 

No obstante lo anterior, los actos administrativos que afectaren a personas cuyo paradero 
fuere ignorado, deberán publicarse en el Diario Oficial. 

Artículo 46. Procedimiento. Las notificaciones se harán por escrito, mediante carta 
certificada dirigida al domicilio que el interesado hubiere designado en su primera presentación 
o con posterioridad. 

Las notificaciones por carta certificada se entenderán practicadas a contar del tercer día 
siguiente a su recepción en la oficina de Correos que corresponda. 

Las notificaciones podrán, también, hacerse de modo personal por medio de un empleado 
del órgano correspondiente, quien dejará copia íntegra del acto o resolución que se notifica en el 
domicilio del interesado, dejando constancia de tal hecho. 

Asimismo, las notificaciones podrán hacerse en la oficina o servicio de la Administración, 
si el interesado se apersonare a recibirla, firmando en el expediente la debida recepción. Si el 
interesado requiriere copia del acto o resolución que se le notifica, se le dará sin más trámite en 
el mismo momento. 

Artículo 47. Notificación tácita. Aun cuando no hubiere sido practicada notificación 
alguna, o la que existiere fuere viciada, se entenderá el acto debidamente notificado si el 
interesado a quien afectare hiciere cualquier gestión en el procedimiento, con posterioridad al 
acto, que suponga necesariamente su conocimiento, sin haber reclamado previamente de su falta 
o nulidad. 

Párrafo 2º. Publicación 

Artículo 48. Obligación de publicar. Deberán publicarse en el Diario Oficial los siguientes 
actos administrativos: 

a) Los que contengan normas de general aplicación o que miren al interés general; 

b) Los que interesen a un número indeterminado de personas; 

c) Los que afectaren a personas cuyo paradero fuere ignorado, de conformidad a lo 
establecido en el artículo 45; 

d) Los que ordenare publicar el Presidente de la República; y 

e) Los actos respecto de los cuales la ley ordenare especialmente este trámite. 

Tratándose de los actos a que se refiere la letra c), la publicación deberá efectuarse los días 
1º o 15 de cada mes o al día siguiente, si fuese inhábil. 
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Artículo 49. Autenticación. Los actos publicados en el Diario Oficial se tendrán como 
auténticos y oficialmente notificados, obligando desde esa fecha a su íntegro y cabal 
cumplimiento, salvo que se establecieren reglas diferentes sobre la fecha en que haya de entrar 
en vigencia. 

Párrafo 3º. Ejecución 

Artículo 50. Título. La Administración Pública no iniciará ninguna actuación material de 
ejecución de resoluciones que limite derechos de los particulares sin que previamente haya sido 
adoptada la resolución que le sirva de fundamento jurídico. 

El órgano que ordene un acto de ejecución material de resoluciones estará obligado a 
notificar al particular interesado la resolución que autorice la actuación administrativa. 

Artículo 51. Ejecutoriedad. Los actos de la Administración Pública sujetos al Derecho 
Administrativo causan inmediata ejecutoriedad, salvo en aquellos casos en que una disposición 
establezca lo contrario o necesiten aprobación o autorización superior. 

Los decretos y las resoluciones producirán efectos jurídicos desde su notificación o 
publicación, según sean de contenido individual o general. 

Artículo 52. Retroactividad. Los actos administrativos no tendrán efecto retroactivo, salvo 
cuando produzcan consecuencias favorables para los interesados y no lesionen derechos de 
terceros. 

CAPITULO IV. 

REVISIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

Párrafo 1º. Principios generales 

Artículo 53. Invalidación. La autoridad administrativa podrá, de oficio o a petición de 
parte, invalidar los actos contrarios a derecho, previa audiencia del interesado, siempre que lo 
haga dentro de los dos años contados desde la notificación o publicación del acto. 

La invalidación de un acto administrativo podrá ser total o parcial. La invalidación parcial 
no afectará las disposiciones que sean independientes de la parte invalidada. 

El acto invalidatorio será siempre impugnable ante los Tribunales de Justicia, en 
procedimiento breve y sumario. 

Artículo 54. Interpuesta por un interesado una reclamación ante la Administración no podrá 
el mismo reclamante deducir igual pretensión ante los Tribunales de Justicia, mientras aquélla no 
haya sido resuelta o no haya transcurrido el plazo para que deba entenderse desestimada. 

Planteada la reclamación se interrumpirá el plazo para ejercer la acción jurisdiccional. Este 
volverá a contarse desde la fecha en que se notifique el acto que la resuelve o, en su caso, desde 
que la reclamación se entienda desestimada por el transcurso del plazo. 

Si respecto de un acto administrativo se deduce acción jurisdiccional por el interesado, la 
Administración deberá inhibirse de conocer cualquier reclamación que éste interponga sobre la 
misma pretensión. 

Artículo 55. Notificación a terceros. Se notificará a los interesados que hubieren 
participado en el procedimiento, la interposición de los recursos, para que en el plazo de cinco 
días aleguen cuanto consideren procedente en defensa de sus intereses. 

Artículo 56. La autoridad correspondiente ordenará que se corrijan por la Administración o 
por el interesado, en su caso, los vicios que advierta en el procedimiento, fijando plazos para tal 
efecto. 
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Artículo 57. Suspensión del acto. La interposición de los recursos administrativos no 
suspenderá la ejecución del acto impugnado. 

Con todo, la autoridad llamada a resolver el recurso, a petición fundada del interesado, podrá 
suspender la ejecución cuando el cumplimiento del acto recurrido pudiere causar daño irreparable 
o hacer imposible el cumplimiento de lo que se resolviere, en caso de acogerse el recurso. 

Artículo 58. Publicidad de los actos recurridos. Las resoluciones que acogieren recursos 
interpuestos contra actos que hayan sido publicados en el Diario Oficial, deberán ser publicadas 
en extracto en dicho periódico en la edición correspondiente a los días 1º o 15 de cada mes o al 
día siguiente si fuere inhábil. 

Párrafo 2º. De los recursos de reposición y jerárquico 

Artículo 59. Procedencia. El recurso de reposición se interpondrá dentro del plazo de cinco 
días ante el mismo órgano que dictó el acto que se impugna; en subsidio, podrá interponerse el 
recurso jerárquico. 

Rechazada total o parcialmente una reposición, se elevará el expediente al superior que 
corresponda si junto con ésta se hubiere interpuesto subsidiariamente recurso jerárquico. 

Cuando no se deduzca reposición, el recurso jerárquico se interpondrá para ante el superior 
jerárquico de quien hubiere dictado el acto impugnado, dentro de los 5 días siguientes a su 
notificación. 

No procederá recurso jerárquico contra los actos del Presidente de la República, de los 
Ministros de Estado, de los alcaldes y los jefes superiores de los servicios públicos 
descentralizados. En estos casos, el recurso de reposición agotará la vía administrativa. 

La autoridad llamada a pronunciarse sobre los recursos a que se refieren los incisos 
anteriores tendrá un plazo no superior a 30 días para resolverlos. 

Si se ha deducido recurso jerárquico, la autoridad llamada a resolverlo deberá oír 
previamente al órgano recurrido el que podrá formular sus descargos por cualquier medio, escrito 
o electrónico. 

La resolución que acoja el recurso podrá modificar, reemplazar o dejar sin efecto el acto 
impugnado. 

Párrafo 3º. Del recurso extraordinario de revisión 

Artículo 60. En contra de los actos administrativos firmes podrá interponerse el recurso de 
revisión ante el superior jerárquico, si lo hubiere o, en su defecto, ante la autoridad que lo hubiere 
dictado, cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias. 

a) Que la resolución se hubiere dictado sin el debido emplazamiento; 

b) Que, al dictarlo, se hubiere incurrido en manifiesto error de hecho y que éste haya sido 
determinante para la decisión adoptada, o que aparecieren documentos de valor esencial para la 
resolución del asunto, ignorados al dictarse el acto o que no haya sido posible acompañarlos al 
expediente administrativo en aquel momento; 

c) Que por sentencia ejecutoriada se haya declarado que el acto se dictó como consecuencia 
de prevaricación, cohecho, violencia u otra maquinación fraudulenta, y d) Que en la resolución 
hayan influido de modo esencial documentos o testimonios declarados falsos por sentencia 
ejecutoriada posterior a aquella resolución, o que siendo anterior, no hubiese sido conocida 
oportunamente por el interesado. 

El plazo para interponer el recurso será de un año que se computará desde el día siguiente a 
aquél en que se dictó la resolución en los casos de las letras a) y b). 
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Respecto de las letras c) y d), dicho plazo se contará desde que la sentencia quede 
ejecutoriada, salvo que ella preceda a la resolución cuya revisión se solicita, caso en el cual el 
plazo se computará desde el día siguiente al de la notificación de ésta. 

Párrafo 4º. De la revisión de oficio de la Administración 

Artículo 61. Procedencia. Los actos administrativos podrán ser revocados por el órgano 
que los hubiere dictado. 

La revocación no procederá en los siguientes casos: 

a) Cuando se trate de actos declarativos o creadores de derechos adquiridos legítimamente; 

b) Cuando la ley haya determinado expresamente otra forma de extinción de los actos; o 

c) Cuando, por su naturaleza, la regulación legal del acto impida que sean dejados sin efecto. 

Artículo 62. Aclaración del acto. En cualquier momento, la autoridad administrativa que 
hubiere dictado una decisión que ponga término a un procedimiento podrá, de oficio o a petición 
del interesado, aclarar los puntos dudosos u obscuros y rectificar los errores de copia, de 
referencia, de cálculos numéricos y, en general, los puramente materiales o de hechos que 
aparecieren de manifiesto en el acto administrativo. 

CAPITULO V 

DISPOSICIONES FINALES 

Artículo 63. Procedimiento de urgencia. Cuando razones de interés público lo aconsejen, 
se podrá ordenar, de oficio o a petición del interesado, que al procedimiento se le aplique la 
tramitación de urgencia. 

En tales circunstancias, los plazos establecidos para el procedimiento ordinario se reducirán 
a la mitad, salvo los relativos a la presentación de solicitudes y recursos. 

No cabrá recurso alguno en contra de la decisión que ordene la aplicación de la tramitación 
de urgencia al procedimiento. 

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

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

En los casos del inciso precedente, el interesado podrá pedir que se certifique que su solicitud 
no ha sido resuelta dentro del plazo legal. Dicho certificado será expedido sin más trámite. 

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

En los casos del inciso precedente, el interesado podrá pedir que se certifique que su solicitud 
no ha sido resuelta dentro de plazo legal. El certificado se otorgará sin más trámite, entendiéndose 
que desde la fecha en que ha sido expedido empiezan a correr los plazos para interponer los 
recursos que procedan. 
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Artículo 66. Efectos del silencio administrativo. Los actos administrativos que concluyan 
por aplicación de las disposiciones de los artículos precedentes tendrán los mismos efectos que 
aquéllos que culminaren con una resolución expresa de la Administración, desde la fecha de la 
certificación respectiva. 

Artículo 67. Facúltese al Presidente de la República para que en el plazo de un año, contado 
desde la publicación de esta ley en el Diario Oficial, mediante uno o más decretos con fuerza de 
ley del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que deberá llevar también la firma del 
Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, del Ministro de Vivienda y Urbanismo, del 
Ministro de Transportes y Telecomunicaciones y del Ministro del Interior, reduzca los plazos de 
los procedimientos administrativos que rigen el otorgamiento de las patentes municipales 
señaladas en el decreto ley Nº 3.063, de 1979; y los permisos, estudios de impacto vial, 
certificados y recepción de obras de construcción y urbanismo que se indican en el Título III de 
la Ley General de Urbanismo y Construcciones. 

Para el adecuado cumplimiento de esta obligación, el Presidente de la República podrá fijar 
o modificar plazos, sin que éstos puedan durar más de noventa días ni que se amplíen los ya 
existentes. En ningún caso, se podrán establecer etapas o procedimientos distintos a los 
establecidos por la ley. 

Artículo 68. Facúltese al Presidente de la República para que en el plazo de un año, contado 
desde la publicación de esta ley en el Diario Oficial, mediante un decreto con fuerza de ley 
expedido a través del Ministerio de Salud, y con la firma del Ministro Secretario General de la 
Presidencia, determine las materias que, conforme a lo dispuesto en el artículo 7º del Código 
Sanitario, requieren de autorización sanitaria expresa y de los elementos centrales de 
procedimiento de tramitación de la misma, con el propósito de simplificarlo y reducir sus plazos 
de tramitación. 

Artículo 69. Facúltese al Presidente de la República para que en el plazo de un año, mediante 
un decreto con fuerza de ley del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, modifique el 
sistema destinado a calificar ambientalmente un estudio o una declaración de impacto ambiental 
de la ley Nº 19.300, con el propósito de simplificarlo y reducir sus plazos de tramitación. En 
ningún caso, el plazo total de tramitación podrá exceder de noventa días. 

 



 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

COLOMBIA 

 

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO 

 
Ley 1437 de 18 de enero de 2011, por la cual se expide el Código 

de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 

Administrativo, reformada por Ley 2080 de 25 de enero de 2021 

PARTE PRIMERA 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

TÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

CAPÍTULO I 

FINALIDAD, ÁMBITO DE APLICACIÓN Y PRINCIPIOS 

Artículo 1°. Finalidad de la parte primera. Las normas de esta Parte Primera tienen como 
finalidad proteger y garantizar los derechos y libertades de las personas, la primacía de los 
intereses generales, la sujeción de las autoridades a la Constitución y demás preceptos del 
ordenamiento jurídico, el cumplimiento de los fines estatales, el funcionamiento eficiente y 
democrático de la administración, y la observancia de los deberes del Estado y de los particulares. 

Artículo 2°. Ámbito de aplicación. Las normas de esta Parte Primera del Código se aplican 
a todos los organismos y entidades que conforman las ramas del poder público en sus distintos 
órdenes, sectores y niveles, a los órganos autónomos e independientes del Estado y a los 
particulares, cuando cumplan funciones administrativas. A todos ellos se les dará el nombre de 
autoridades. 

Las disposiciones de esta Parte Primera no se aplicarán en los procedimientos militares o de 
policía que por su naturaleza requieran decisiones de aplicación inmediata, para evitar o remediar 
perturbaciones de orden público en los aspectos de defensa nacional, seguridad, tranquilidad, 
salubridad, y circulación de personas y cosas. Tampoco se aplicarán para ejercer la facultad de 
libre nombramiento y remoción. 
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Las autoridades sujetarán sus actuaciones a los procedimientos que se establecen en este 
Código, sin perjuicio de los procedimientos regulados en leyes especiales. En lo no previsto en 
los mismos se aplicarán las disposiciones de este Código. 

Artículo 3°. Principios. Todas las autoridades deberán interpretar y aplicar las disposiciones 
que regulan las actuaciones y procedimientos administrativos a la luz de los principios consagrados 
en la Constitución Política, en la Parte Primera de este Código y en las leyes especiales. 

Las actuaciones administrativas se desarrollarán, especialmente, con arreglo a los principios 
del debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participación, responsabilidad, 
transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, economía y celeridad. 

1. En virtud del principio del debido proceso, las actuaciones administrativas se adelantarán 
de conformidad con las normas de procedimiento y competencia establecidas en la Constitución 
y la ley, con plena garantía de los derechos de representación, defensa y contradicción. 

En materia administrativa sancionatoria, se observarán adicionalmente los principios de 
legalidad de las faltas y de las sanciones, de presunción de inocencia, de no reformatio in pejus 
y non bis in idem. 

2. En virtud del principio de igualdad, las autoridades darán el mismo trato y protección a 
las personas e instituciones que intervengan en las actuaciones bajo su conocimiento. No 
obstante, serán objeto de trato y protección especial las personas que por su condición económica, 
física o mental se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta. 

3. En virtud del principio de imparcialidad, las autoridades deberán actuar teniendo en cuenta 
que la finalidad de los procedimientos consiste en asegurar y garantizar los derechos de todas las 
personas sin discriminación alguna y sin tener en consideración factores de afecto o de interés y, 
en general, cualquier clase de motivación subjetiva. 

4. En virtud del principio de buena fe, las autoridades y los particulares presumirán el 
comportamiento leal y fiel de unos y otros en el ejercicio de sus competencias, derechos y 
deberes. 

5. En virtud del principio de moralidad, todas las personas y los servidores públicos están 
obligados a actuar con rectitud, lealtad y honestidad en las actuaciones administrativas. 

6. En virtud del principio de participación, las autoridades promoverán y atenderán las 
iniciativas de los ciudadanos, organizaciones y comunidades encaminadas a intervenir en los 
procesos de deliberación, formulación, ejecución, control y evaluación de la gestión pública. 

7. En virtud del principio de responsabilidad, las autoridades y sus agentes asumirán las 
consecuencias por sus decisiones, omisiones o extralimitación de funciones, de acuerdo con la 
Constitución, las leyes y los reglamentos. 

8. En virtud del principio de transparencia, la actividad administrativa es del dominio 
público, por consiguiente, toda persona puede conocer las actuaciones de la administración, salvo 
reserva legal. 

9. En virtud del principio de publicidad, las autoridades darán a conocer al público y a los 
interesados, en forma sistemática y permanente, sin que medie petición alguna, sus actos, 
contratos y resoluciones, mediante las comunicaciones, notificaciones y publicaciones que 
ordene la ley, incluyendo el empleo de tecnologías que permitan difundir de manera masiva tal 
información de conformidad con lo dispuesto en este Código. Cuando el interesado deba asumir 
el costo de la publicación, esta no podrá exceder en ningún caso el valor de la misma. 

10. En virtud del principio de coordinación, las autoridades concertarán sus actividades con 
las de otras instancias estatales en el cumplimiento de sus cometidos y en el reconocimiento de 
sus derechos a los particulares. 
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11. En virtud del principio de eficacia, las autoridades buscarán que los procedimientos 
logren su finalidad y, para el efecto, removerán de oficio los obstáculos puramente formales, 
evitarán decisiones inhibitorias, dilaciones o retardos y sanearán, de acuerdo con este Código las 
irregularidades procedimentales que se presenten, en procura de la efectividad del derecho 
material objeto de la actuación administrativa. 

12. En virtud del principio de economía, las autoridades deberán proceder con austeridad y 
eficiencia, optimizar el uso del tiempo y de los demás recursos, procurando el más alto nivel de 
calidad en sus actuaciones y la protección de los derechos de las personas. 

13. En virtud del principio de celeridad, las autoridades impulsarán oficiosamente los 
procedimientos, e incentivarán el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, 
a efectos de que los procedimientos se adelanten con diligencia, dentro de los términos legales y 
sin dilaciones injustificadas.  

Artículo 4°. Formas de iniciar las actuaciones administrativas. Las actuaciones 
administrativas podrán iniciarse: 

1. Por quienes ejerciten el derecho de petición, en interés general. 

2. Por quienes ejerciten el derecho de petición, en interés particular. 

3. Por quienes obren en cumplimiento de una obligación o deber legal. 

4. Por las autoridades, oficiosamente. 

CAPÍTULO II. 

DERECHOS, DEBERES, PROHIBICIONES, IMPEDIMENTOS Y RECUSACIONES 

Artículo 5. Derechos de las personas ante las autoridades1. En sus relaciones con las 
autoridades toda persona tiene derecho a: 

1. Presentar peticiones en cualquiera de sus modalidades, verbalmente, o por escrito, o por 
cualquier otro medio idóneo y sin necesidad de apoderado, así como a obtener información 
oportuna y orientación acerca de los requisitos que las disposiciones vigentes exijan para tal 
efecto.  

Las anteriores actuaciones podrán ser adelantadas o promovidas por cualquier medio 
tecnológico o electrónico disponible en la entidad o integradas en medios de acceso unificado a 
la administración pública, aún por fuera de las horas y días de atención al público. 

2. Conocer, salvo expresa reserva legal, el estado de cualquier actuación o trámite y obtener 
copias, a su costa, de los respectivos documentos. 

3. Salvo reserva legal, obtener información que repose en los registros y archivos públicos 
en los términos previstos por la Constitución y las leyes. 

4. Obtener respuesta oportuna y eficaz a sus peticiones en los plazos establecidos para el 
efecto. 

5. Ser tratado con el respeto y la consideración debida a la dignidad de la persona humana. 

6. Recibir atención especial y preferente si se trata de personas en situación de discapacidad, 
niños, niñas, adolescentes, mujeres gestantes o adultos mayores, y en general de personas en 
estado de indefensión o de debilidad manifiesta de conformidad con el artículo 13 de la 
Constitución Política. 

 
1  Modificado por Ley 2080 de 2021. 
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7. Exigir el cumplimiento de las responsabilidades de los servidores públicos y de los 
particulares que cumplan funciones administrativas. 

8. A formular alegaciones y aportar documentos u otros elementos de prueba en cualquier 
actuación administrativa en la cual tenga interés, a que dichos documentos sean valorados y 
tenidos en cuenta por las autoridades al momento de decidir y a que estas le informen al 
interviniente cuál ha sido el resultado de su participación en el procedimiento correspondiente. 

9. A relacionarse con las autoridades por cualquier medio tecnológico o electrónico disponible 
en la entidad o integrados en medios de acceso unificado a la administración pública 

10. Identificarse ante las autoridades a través de medios de autenticación digital.  

11. Cualquier otro que le reconozca la Constitución y las leyes. 

Artículo 6°. Deberes de las personas. Correlativamente con los derechos que les asisten, 
las personas tienen, en las actuaciones ante las autoridades, los siguientes deberes: 

1. Acatar la Constitución y las leyes. 

2. Obrar conforme al principio de buena fe, absteniéndose de emplear maniobras dilatorias 
en las actuaciones, y de efectuar o aportar, a sabiendas, declaraciones o documentos falsos o hacer 
afirmaciones temerarias, entre otras conductas. 

3. Ejercer con responsabilidad sus derechos, y en consecuencia abstenerse de reiterar 
solicitudes evidentemente improcedentes. 

4. Observar un trato respetuoso con los servidores públicos. 

Parágrafo. El incumplimiento de estos deberes no podrá ser invocado por la administración 
como pretexto para desconocer el derecho reclamado por el particular. Empero podrá dar lugar a 
las sanciones penales, disciplinarias o de policía que sean del caso según la ley. 

Artículo 7°. Deberes de las autoridades en la atención al público. Las autoridades 
tendrán, frente a las personas que ante ellas acudan y en relación con los asuntos que tramiten, 
los siguientes deberes: 

1. Dar trato respetuoso, considerado y diligente a todas las personas sin distinción. 

2. Garantizar atención personal al público, como mínimo durante cuarenta (40) horas a la 
semana, las cuales se distribuirán en horarios que satisfagan las necesidades del servicio. 

3. Atender a todas las personas que hubieran ingresado a sus oficinas dentro del horario 
normal de atención. 

4. Establecer un sistema de turnos acorde con las necesidades del servicio y las nuevas 
tecnologías, para la ordenada atención de peticiones, quejas, denuncias o reclamos, sin perjuicio 
de lo señalado en el numeral 6 del artículo 5° de este Código. 

5. Expedir, hacer visible y actualizar anualmente una carta de trato digno al usuario donde 
la respectiva autoridad especifique todos los derechos de los usuarios y los medios puestos a su 
disposición para garantizarlos efectivamente. 

6. Tramitar las peticiones que lleguen vía fax o por medios electrónicos, de conformidad con 
lo previsto en el numeral 1 del artículo 5° de este Código. 

7. Atribuir a dependencias especializadas la función de atender quejas y reclamos, y dar 
orientación al público. 

8. Adoptar medios tecnológicos para el trámite y resolución de peticiones, y permitir el uso 
de medios alternativos para quienes no dispongan de aquellos. 

9. Habilitar espacios idóneos para la consulta de expedientes y documentos, así como para 
la atención cómoda y ordenada del público. 
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10. Todos los demás que señalen la Constitución, la ley y los reglamentos. 

Artículo 8°. Deber de información al público. Las autoridades deberán mantener a 
disposición de toda persona información completa y actualizada, en el sitio de atención y en la 
página electrónica, y suministrarla a través de los medios impresos y electrónicos de que 
disponga, y por medio telefónico o por correo, sobre los siguientes aspectos: 

1. Las normas básicas que determinan su competencia. 

2. Las funciones de sus distintas dependencias y los servicios que prestan. 

3. Las regulaciones, procedimientos, trámites y términos a que están sujetas las actuaciones 
de los particulares frente al respectivo organismo o entidad. 

4. Los actos administrativos de carácter general que expidan y los documentos de interés 
público relativos a cada uno de ellos. 

5. Los documentos que deben ser suministrados por las personas según la actuación de que 
se trate. 

6. Las dependencias responsables según la actuación, su localización, los horarios de trabajo 
y demás indicaciones que sean necesarias para que toda persona pueda cumplir sus obligaciones 
o ejercer sus derechos. 

7. La dependencia, y el cargo o nombre del servidor a quien debe dirigirse en caso de una 
queja o reclamo. 

 8. Los proyectos específicos de regulación y la información en que se fundamenten, con el 
objeto de recibir opiniones, sugerencias o propuestas alternativas. Para el efecto, deberán señalar 
el plazo dentro del cual se podrán presentar observaciones, de las cuales se dejará registro público. 
En todo caso la autoridad adoptará autónomamente la decisión que a su juicio sirva mejor el 
interés general. 

Parágrafo. Para obtener estas informaciones en ningún caso se requerirá la presencia del 
interesado. 

Artículo 9°. Prohibiciones. A las autoridades les queda especialmente prohibido: 

1.  Negarse a recibir las peticiones o a expedir constancias sobre las mismas. 

2.  Negarse a recibir los escritos, las declaraciones o liquidaciones privadas necesarias para 
cumplir con una obligación legal, lo cual no obsta para prevenir al peticionario sobre eventuales 
deficiencias de su actuación o del escrito que presenta. 

3.  Exigir la presentación personal de peticiones, recursos o documentos cuando la ley no 
lo exija. 

4.  Exigir constancias, certificaciones o documentos que reposen en la respectiva entidad. 

5.  Exigir documentos no previstos por las normas legales aplicables a los procedimientos 
de que trate la gestión o crear requisitos o formalidades adicionales de conformidad con el artículo 
84 de la Constitución Política. 

6. Reproducir actos suspendidos o anulados por la Jurisdicción de lo Contencioso 
Administrativo cuando no hayan desaparecido los fundamentos legales de la anulación o 
suspensión. 

7.  Asignar la orientación y atención del ciudadano a personal no capacitado para ello. 

8.  Negarse a recibir los escritos de interposición y sustentación de recursos. 

9.  No dar traslado de los documentos recibidos a quien deba decidir, dentro del término legal. 

10.  Demorar en forma injustificada la producción del acto, su comunicación o notificación. 
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11.  Ejecutar un acto que no se encuentre en firme. 

12.  Dilatar o entrabar el cumplimiento de las decisiones en firme o de las providencias 
judiciales. 

13.  No hacer lo que legalmente corresponda para que se incluyan dentro de los presupuestos 
públicos apropiaciones suficientes para el cumplimiento de las sentencias que condenen a la 
administración. 

14.  No practicar oportunamente las pruebas decretadas o denegar sin justa causa las 
solicitadas. 

15.  Entrabar la notificación de los actos y providencias que requieran esa formalidad. 

16.  Intimidar de alguna manera a quienes quieran acudir ante la Jurisdicción de lo 
Contencioso Administrativo para el control de sus actos. 

Artículo 10. Deber de aplicación uniforme de las normas y la jurisprudencia2. Al 
resolver los asuntos de su competencia, las autoridades aplicarán las disposiciones 
constitucionales, legales y reglamentarias de manera uniforme a situaciones que tengan los 
mismos supuestos fácticos y jurídicos. Con este propósito, al adoptar las decisiones de su 
competencia, deberán tener en cuenta las sentencias de unificación jurisprudencial del Consejo 
de Estado en las que se interpreten y apliquen dichas normas. 

Artículo 11. Conflictos de interés y causales de impedimento y recusación. Cuando el 
interés general propio de la función pública entre en conflicto con el interés particular y directo 
del servidor público, este deberá declararse impedido. Todo servidor público que deba adelantar 
o sustanciar actuaciones administrativas, realizar investigaciones, practicar pruebas o pronunciar 
decisiones definitivas podrá ser recusado si no manifiesta su impedimento por: 

1. Tener interés particular y directo en la regulación, gestión, control o decisión del asunto, 
o tenerlo su cónyuge, compañero o compañera permanente, o alguno de sus parientes dentro del 
cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, o su socio o socios de hecho 
o de derecho. 

2. Haber conocido del asunto, en oportunidad anterior, el servidor, su cónyuge, compañero 
permanente o alguno de sus parientes indicados en el numeral precedente. 

3. Ser el servidor, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes arriba 
indicados, curador o tutor de persona interesada en el asunto. 

4. Ser alguno de los interesados en la actuación administrativa: representante, apoderado, 
dependiente, mandatario o administrador de los negocios del servidor público. 

5. Existir litigio o controversia ante autoridades administrativas o jurisdiccionales entre el 
servidor, su cónyuge, compañero permanente, o alguno de sus parientes indicados en el numeral 
1, y cualquiera de los interesados en la actuación, su representante o apoderado. 

6. Haber formulado alguno de los interesados en la actuación, su representante o apoderado, 
denuncia penal contra el servidor, su cónyuge, compañero permanente, o pariente hasta el 
segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, antes de iniciarse la 
actuación administrativa; o después, siempre que la denuncia se refiera a hechos ajenos a la 
actuación y que el denunciado se halle vinculado a la investigación penal. 

7. Haber formulado el servidor, su cónyuge, compañero permanente o pariente hasta el 
segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, denuncia penal contra 
una de las personas interesadas en la actuación administrativa o su representante o apoderado, o 
estar aquellos legitimados para intervenir como parte civil en el respectivo proceso penal. 

 
2  Artículo declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-634 de 2011. 
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8. Existir enemistad grave por hechos ajenos a la actuación administrativa, o amistad 
entrañable entre el servidor y alguna de las personas interesadas en la actuación administrativa, 
su representante o apoderado. 

9. Ser el servidor, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes en segundo 
grado de consanguinidad, primero de afinidad o primero civil, acreedor o deudor de alguna de las 
personas interesadas en la actuación administrativa, su representante o apoderado, salvo cuando 
se trate de persona de derecho público, establecimiento de crédito o sociedad anónima. 

10. Ser el servidor, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes indicados 
en el numeral anterior, socio de alguna de las personas interesadas en la actuación administrativa 
o su representante o apoderado en sociedad de personas. 

11. Haber dado el servidor consejo o concepto por fuera de la actuación administrativa sobre 
las cuestiones materia de la misma, o haber intervenido en esta como apoderado, Agente del 
Ministerio Público, perito o testigo. Sin embargo, no tendrán el carácter de concepto las 
referencias o explicaciones que el servidor público haga sobre el contenido de una decisión 
tomada por la administración. 

12. Ser el servidor, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes indicados 
en el numeral 1, heredero o legatario de alguna de las personas interesadas en la actuación 
administrativa. 

13. Tener el servidor, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes en 
segundo grado de consanguinidad o primero civil, decisión administrativa pendiente en que se 
controvierta la misma cuestión jurídica que él debe resolver. 

14. Haber hecho parte de listas de candidatos a cuerpos colegiados de elección popular 
inscritas o integradas también por el interesado en el período electoral coincidente con la 
actuación administrativa o en alguno de los dos períodos anteriores. 

15. Haber sido recomendado por el interesado en la actuación para llegar al cargo que ocupa 
el servidor público o haber sido señalado por este como referencia con el mismo fin. 

16. Dentro del año anterior, haber tenido interés directo o haber actuado como representante, 
asesor, presidente, gerente, director, miembro de Junta Directiva o socio de gremio, sindicato, 
sociedad, asociación o grupo social o económico interesado en el asunto objeto de definición. 

Artículo 12. Trámite de los impedimentos y recusaciones. En caso de impedimento el 
servidor enviará dentro de los tres (3) días siguientes a su conocimiento la actuación con escrito 
motivado al superior, o si no lo tuviere, a la cabeza del respectivo sector administrativo. A falta 
de todos los anteriores, al Procurador General de la Nación cuando se trate de autoridades 
nacionales o del Alcalde Mayor del Distrito Capital, o al procurador regional en el caso de las 
autoridades territoriales. 

La autoridad competente decidirá de plano sobre el impedimento dentro de los diez (10) días 
siguientes a la fecha de su recibo. Si acepta el impedimento, determinará a quién corresponde el 
conocimiento del asunto, pudiendo, si es preciso, designar un funcionario ad hoc. En el mismo 
acto ordenará la entrega del expediente. 

Cuando cualquier persona presente una recusación, el recusado manifestará si acepta o no la 
causal invocada, dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha de su formulación. Vencido 
este término, se seguirá el trámite señalado en el inciso anterior. 

La actuación administrativa se suspenderá desde la manifestación del impedimento o desde 
la presentación de la recusación, hasta cuando se decida. Sin embargo, el cómputo de los términos 
para que proceda el silencio administrativo se reiniciará una vez vencidos los plazos a que hace 
referencia el inciso 1 de este artículo. 
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TÍTULO II. 

DERECHO DE PETICIÓN 

CAPÍTULO I. 

DERECHO DE PETICIÓN ANTE AUTORIDADES. REGLAS GENERALES 

Artículo 13. Objeto y modalidades del derecho de petición ante autoridades3. Toda 
persona tiene derecho de presentar peticiones respetuosas a las autoridades, en los términos 
señalados en este Código, por motivos de interés general o particular, y a obtener pronta 
resolución. 

Toda actuación que inicie cualquier persona ante las autoridades implica el ejercicio del 
derecho de petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política, sin que sea necesario 
invocarlo. Mediante él, entre otras actuaciones, se podrá solicitar el reconocimiento de un derecho 
o que se resuelva una situación jurídica, que se le preste un servicio, pedir información, consultar, 
examinar y requerir copias de documentos, formular consultas, quejas, denuncias y reclamos e 
interponer recursos. 

El ejercicio del derecho de petición es gratuito y puede realizarse sin necesidad de 
representación a través de abogado. 

Artículo 14. Términos para resolver las distintas modalidades de peticiones4. Salvo 
norma legal especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse dentro de 
los quince (15) días siguientes a su recepción. 

Estará sometida a término especial la resolución de las siguientes peticiones: 

1. Las peticiones de documentos deberán resolverse dentro de los diez (10) días siguientes 
a su recepción. Si en ese lapso no se ha dado respuesta al peticionario, se entenderá, para todos 
los efectos legales, que la respectiva solicitud ha sido aceptada y, por consiguiente, la 
administración ya no podrá negar la entrega de dichos documentos al peticionario, y como 
consecuencia las copias se entregarán dentro de los tres (3) días siguientes. 

2. Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en relación con 
las materias a su cargo deberán resolverse dentro de los treinta (30) días siguientes a su recepción. 

Parágrafo. Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los plazos 
aquí señalados, la autoridad deberá informar de inmediato, y en todo caso antes del vencimiento 
del término señalado en la ley, esta circunstancia al interesado expresando los motivos de la 
demora y señalando a la vez el plazo razonable en que se resolverá o dará respuesta, el cual no 
podrá exceder del doble del inicialmente previsto. 

Artículo 15. Presentación y radicación de peticiones5. Las peticiones podrán presentarse 
verbalmente o por escrito, y a través de cualquier medio idóneo para la comunicación o 
transferencia de datos. Los recursos se presentarán conforme a las normas especiales de este 
Código. 

Cuando una petición no se acompañe de los documentos e informaciones requeridos por la 
ley, en el acto de recibo la autoridad deberá indicar al peticionario los que falten. Si este insiste 
en que se radique, así se hará dejando constancia de los requisitos o documentos faltantes. 

 
3  Declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-818 de 2011. 
4  Declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-818 de 2011. 
5  Declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-818 de 2011. 
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Si quien presenta una petición verbal pide constancia de haberla presentado, el funcionario 
la expedirá en forma sucinta. 

Las autoridades podrán exigir que ciertas peticiones se presenten por escrito, y pondrán a 
disposición de los interesados, sin costo, a menos que una ley expresamente señale lo contrario, 
formularios y otros instrumentos estandarizados para facilitar su diligenciamiento. En todo caso, 
los peticionarios no quedarán impedidos para aportar o formular con su petición argumentos, 
pruebas o documentos adicionales que los formularios por su diseño no contemplen, sin que por 
su utilización las autoridades queden relevadas del deber de resolver sobre todos los aspectos y 
pruebas que les sean planteados o presentados más allá del contenido de dichos formularios. 

A la petición escrita se podrá acompañar una copia que, autenticada por el funcionario 
respectivo con anotación de la fecha y hora de su presentación, y del número y clase de los 
documentos anexos, tendrá el mismo valor legal del original y se devolverá al interesado. Esta 
autenticación no causará costo alguno al peticionario. 

Artículo 16. Contenido de las peticiones6. Toda petición deberá contener, por lo menos: 

1. La designación de la autoridad a la que se dirige. 

2. Los nombres y apellidos completos del solicitante y de su representante y o apoderado, si 
es el caso, con indicación de su documento de identidad y de la dirección donde recibirá 
correspondencia. El peticionario podrá agregar el número de fax o la dirección electrónica. Si el 
peticionario es una persona privada que deba estar inscrita en el registro mercantil, estará obligada 
a indicar su dirección electrónica. 

3. El objeto de la petición. 

4. Las razones en las que fundamenta su petición. 

5. La relación de los requisitos exigidos por la ley y de los documentos que desee presentar 
para iniciar el trámite. 

6. La firma del peticionario cuando fuere el caso. 

Parágrafo. La autoridad tiene la obligación de examinar integralmente la petición, y en 
ningún caso la estimará incompleta por falta de requisitos o documentos que no se encuentren 
dentro del marco jurídico vigente y que no sean necesarios para resolverla. 

Artículo 17. Peticiones incompletas y desistimiento tácito7. En virtud del principio de 
eficacia, cuando la autoridad constate que una petición ya radicada está incompleta pero la 
actuación puede continuar sin oponerse a la ley, requerirá al peticionario dentro de los diez (10) 
días siguientes a la fecha de radicación para que la complete en el término máximo de un (1) mes. 
A partir del día siguiente en que el interesado aporte los documentos o informes requeridos 
comenzará a correr el término para resolver la petición. 

Cuando en el curso de una actuación administrativa la autoridad advierta que el peticionario 
debe realizar una gestión de trámite a su cargo, necesaria para adoptar una decisión de fondo, lo 
requerirá por una sola vez para que la efectúe en el término de un (1) mes, lapso durante el cual 
se suspenderá el término para decidir. 

Se entenderá que el peticionario ha desistido de su solicitud o de la actuación cuando no 
satisfaga el requerimiento, salvo que antes de vencer el plazo concedido solicite prórroga hasta 
por un término igual. 

 
6  Declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-818 de 2011. 
7  Declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-818 de 2011. 
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Vencidos los términos establecidos en este artículo, la autoridad decretará el desistimiento 
y el archivo del expediente, mediante acto administrativo motivado, que se notificará 
personalmente, contra el cual únicamente procede recurso de reposición, sin perjuicio de que la 
respectiva solicitud pueda ser nuevamente presentada con el lleno de los requisitos legales. 

Artículo 18. Desistimiento expreso de la petición8. Los interesados podrán desistir en 
cualquier tiempo de sus peticiones, sin perjuicio de que la respectiva solicitud pueda ser 
nuevamente presentada con el lleno de los requisitos legales, pero las autoridades podrán 
continuar de oficio la actuación si la consideran necesaria por razones de interés público; en tal 
caso expedirán resolución motivada. 

Artículo 19. Peticiones irrespetuosas, oscuras o reiterativas9. Toda petición debe ser 
respetuosa. Sólo cuando no se comprenda su finalidad u objeto, se devolverá al interesado para 
que la corrija o aclare dentro de los diez (10) días siguientes. En caso de no corregirse o aclararse, 
se archivará la petición. 

Respecto de peticiones reiterativas ya resueltas, la autoridad podrá remitirse a las respuestas 
anteriores. 

Artículo 20. Atención prioritaria de autoridades darán atención prioritaria a las peticiones 
de reconocimiento de un derecho fundamental cuando deban ser resueltas para evitar un perjuicio 
irremediable al peticionario, quien deberá probar sumariamente la titularidad del derecho y el 
riesgo de perjuicio invocados. 

Cuando por razones de salud o de seguridad personal esté en peligro inminente la vida o la 
integridad del destinatario de la medida solicitada, la autoridad deberá adoptar de inmediato las 
medidas de urgencia necesarias para conjurar dicho peligro, sin perjuicio del trámite que deba 
darse a la petición. 

Artículo 21. Funcionario sin competencia10. Si la autoridad a quien se dirige la petición 
no es la competente, informará de inmediato al interesado si este actúa verbalmente, o dentro de 
los diez (10) días siguientes al de la recepción, si obró por escrito. 

Dentro del término señalado remitirá la petición al competente y enviará copia del oficio 
remisorio al peticionario. 

Los términos para decidir se contarán a partir del día siguiente a la recepción de la petición 
por la autoridad competente. 

Artículo 22. Organización para el trámite interno y decisión de las peticiones11. Las 
autoridades deberán reglamentar la tramitación interna de las peticiones que les corresponda 
resolver, y la manera de atender las quejas para garantizar el buen funcionamiento de los servicios 
a su cargo. 

Cuando más de diez (10) ciudadanos formulen peticiones de información análogas, la 
Administración podrá dar una única respuesta que publicará en un diario de amplia circulación, 
la pondrá en su página web y entregará copias de la misma a quienes las soliciten. 

Artículo 23. Deberes especiales de los Personeros Distritales y Municipales y de los 
servidores de la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo12. Los servidores de la Procuraduría 
General de la Nación, de la Defensoría del Pueblo, así como los Personeros Distritales y 

 
8  Declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-818 de 2011. 
9  Declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-818 de 2011. 
10  Declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-818 de 2011. 
11  Declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-818 de 2011. 
12  Declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-818 de 2011. 
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Municipales, según la órbita de competencia, tienen el deber de prestar asistencia eficaz e 
inmediata a toda persona que la solicite, para garantizarle el ejercicio del derecho constitucional 
de petición. Si fuere necesario, deberán intervenir ante las autoridades competentes con el objeto 
de exigirles, en cada caso concreto, el cumplimiento de sus deberes legales. Así mismo recibirán, 
en sustitución de dichas autoridades, las peticiones, quejas, reclamos o recursos que aquellas se 
hubieren abstenido de recibir, y se cerciorarán de su debida tramitación. 

CAPÍTULO II 

DERECHO DE PETICIÓN ANTE AUTORIDADES. REGLAS ESPECIALES 

Artículo 24. Informaciones y documentos reservados13. Sólo tendrán carácter reservado 
las informaciones y documentos expresamente sometidos a reserva por la Constitución o la ley, 
y en especial: 

1. Los protegidos por el secreto comercial o industrial. 

2. Los relacionados con la defensa o seguridad nacionales. 

3. Los amparados por el secreto profesional. 

4. Los que involucren derechos a la privacidad e intimidad de las personas, incluidas en las 
hojas de vida, la historia laboral y los expedientes pensionales y demás registros de personal que 
obren en los archivos de las instituciones públicas o privadas, así como la historia clínica, salvo 
que sean solicitados por los propios interesados o por sus apoderados con facultad expresa para 
acceder a esa información. 

5. Los relativos a las condiciones financieras de las operaciones de crédito público y tesorería 
que realice la Nación, así como a los estudios técnicos de valoración de los activos de la Nación. 
Estos documentos e informaciones estarán sometidos a reserva por un término de seis (6) meses 
contados a partir de la realización de la respectiva operación. 

Artículo 25. Rechazo de las peticiones de información por motivo de reserva.14 Toda 
decisión que rechace la petición de informaciones o documentos será motivada, indicará en forma 
precisa las disposiciones legales pertinentes y deberá notificarse al peticionario. Contra la 
decisión que rechace la petición de informaciones o documentos por motivos de reserva legal, no 
procede recurso alguno, salvo lo previsto en el artículo siguiente. 

La restricción por reserva legal no se extenderá a otras piezas del respectivo expediente o 
actuación que no estén cubiertas por ella. 

Artículo 26. Insistencia del solicitante en caso de reserva.15 Si la persona interesada 
insistiere en su petición de información o de documentos ante la autoridad que invoca la reserva, 
corresponderá al Tribunal Administrativo con jurisdicción en el lugar donde se encuentren los 
documentos, si se trata de autoridades nacionales, departamentales o del Distrito Capital de 
Bogotá, o al juez administrativo si se trata de autoridades distritales y municipales decidir en 
única instancia si se niega o se acepta, total o parcialmente, la petición formulada. 

Para ello, el funcionario respectivo enviará la documentación correspondiente al tribunal o 
al juez administrativo, el cual decidirá dentro de los diez (10) días siguientes. Este término se 
interrumpirá en los siguientes casos: 

 
13  Declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-818 de 2011. 
14  Declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-818 de 2011. 
15  Declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-818 de 2011. 
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1. Cuando el tribunal o el juez administrativo solicite copia o fotocopia de los documentos 
sobre cuya divulgación deba decidir, o cualquier otra información que requieran, y hasta la fecha 
en la cual las reciba oficialmente. 

2. Cuando la autoridad solicite, a la sección del Consejo de Estado que el reglamento 
disponga, asumir conocimiento del asunto en atención a su importancia jurídica o con el objeto 
de unificar criterios sobre el tema. Si al cabo de cinco (5) días la sección guarda silencio, o decide 
no avocar conocimiento, la actuación continuará ante el respectivo tribunal o juzgado 
administrativo. 

Artículo 27. Inaplicabilidad de las excepciones.16 El carácter reservado de una información 
o de determinados documentos, no será oponible a las autoridades judiciales ni a las autoridades 
administrativas que siendo constitucional o legalmente competentes para ello, los soliciten para 
el debido ejercicio de sus funciones. Corresponde a dichas autoridades asegurar la reserva de las 
informaciones y documentos que lleguen a conocer en desarrollo de lo previsto en este artículo. 

Artículo 28. Alcance de los conceptos17. Salvo disposición legal en contrario, los 
conceptos emitidos por las autoridades como respuestas a peticiones realizadas en ejercicio del 
derecho a formular consultas no serán de obligatorio cumplimiento o ejecución. 

Artículo 29. Reproducción de documentos18. En ningún caso el precio de las copias podrá 
exceder el valor de la reproducción. Los costos de la expedición de las copias correrán por cuenta 
del interesado en obtenerlas. 

Artículo 30. Peticiones entre autoridades19. Cuando una autoridad formule una petición 
de información a otra, esta deberá resolverla en un término no mayor de diez (10) días. En los 
demás casos, resolverá las solicitudes dentro de los plazos previstos en el artículo 14. 

Artículo 31. Falta disciplinaria20. La falta de atención a las peticiones y a los términos para 
resolver, la contravención a las prohibiciones y el desconocimiento de los derechos de las 
personas de que trata esta Parte Primera del Código; constituirán falta gravísima para el servidor 
público y darán lugar a las sanciones correspondientes de acuerdo con la ley disciplinaria. 

CAPÍTULO III 

DERECHO DE PETICIÓN ANTE ORGANIZACIONES E 
 INSTITUCIONES PRIVADAS 

Artículo 32. Derecho de petición ante organizaciones privadas para garantizar los 
derechos fundamentales.21 Toda persona podrá ejercer el derecho de petición para garantizar 
sus derechos fundamentales ante organizaciones privadas con o sin personería jurídica, tales como 
sociedades, corporaciones, fundaciones, asociaciones, organizaciones religiosas, cooperativas, 
instituciones financieras o clubes. 

Salvo norma legal especial, el trámite y resolución de estas peticiones estarán sometidos a 
los principios y reglas establecidos en el Capítulo Primero de este Título. 

Las organizaciones privadas sólo podrán invocar la reserva de la información solicitada en 
los casos expresamente establecidos en la Constitución y la ley. 

 
16   Declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-818 de 2011. 
17   Declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-818 de 2011. 
18   Declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-818 de 2011. 
19   Declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-818 de 2011. 
20   Declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-818 de 2011. 
21   Declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-818 de 2011. 
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Las peticiones ante las empresas o personas que administran archivos y bases de datos de 
carácter financiero, crediticio, comercial, de servicios y las provenientes de terceros países se 
regirán por lo dispuesto en la Ley Estatutaria del Hábeas Data. 

Parágrafo 1°. Este derecho también podrá ejercerse ante personas naturales cuando frente 
a ellas el solicitante se encuentre en situaciones de indefensión, subordinación o la persona natural 
se encuentre ejerciendo una función o posición dominante frente al peticionario. 

Parágrafo 2°. Los personeros municipales y distritales y la Defensoría del Pueblo prestarán 
asistencia eficaz e inmediata a toda persona que la solicite, para garantizarle el ejercicio del 
derecho constitucional de petición que hubiere ejercido o desee ejercer ante organizaciones o 
instituciones privadas. 

Artículo 33. Derecho de petición de los usuarios ante instituciones privadas22. Sin 
perjuicio de lo dispuesto en leyes especiales, a las Cajas de Compensación Familiar, y a las 
Instituciones del Sistema de Seguridad Social Integral, que sean de carácter privado, se les 
aplicarán en sus relaciones con los usuarios, en lo pertinente, las disposiciones sobre derecho de 
petición previstas en los dos capítulos anteriores. 

TÍTULO III 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL 

CAPÍTULO I 

REGLAS GENERALES 

Artículo 34. Procedimiento administrativo común y principal. Las actuaciones adminis-
trativas se sujetarán al procedimiento administrativo común y principal que se establece en este 
Código, sin perjuicio de los procedimientos administrativos regulados por leyes especiales. En lo 
no previsto en dichas leyes se aplicarán las disposiciones de esta Parte Primera del Código. 

Artículo 35. Trámite de la actuación y audiencias. Los procedimientos administrativos se 
adelantarán por escrito, verbalmente, o por medios electrónicos de conformidad con lo dispuesto 
en este Código o la ley. 

Cuando las autoridades procedan de oficio, los procedimientos administrativos únicamente 
podrán iniciarse mediante escrito, y por medio electrónico sólo cuando lo autoricen este Código 
o la ley, debiendo informar de la iniciación de la actuación al interesado para el ejercicio del 
derecho de defensa. 

Las autoridades podrán decretar la práctica de audiencias en el curso de las actuaciones con 
el objeto de promover la participación ciudadana, asegurar el derecho de contradicción, o 
contribuir a la pronta adopción de decisiones. De toda audiencia se dejará constancia de lo 
acontecido en ella. 

Artículo 36. Formación y examen de expedientes. Los documentos y diligencias relacio-
nados con una misma actuación se organizarán en un solo expediente, al cual se acumularán, con 
el fin de evitar decisiones contradictorias, de oficio o a petición de interesado, cualesquiera otros 
que se tramiten ante la misma autoridad. 

Si las actuaciones se tramitaren ante distintas autoridades, la acumulación se hará en la 
entidad u organismo donde se realizó la primera actuación. Si alguna de ellas se opone a la 
acumulación, podrá acudirse, sin más trámite, al mecanismo de definición de competencias 
administrativas. 

 
22  Declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-818 de 2011. 
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Con los documentos que por mandato de la Constitución Política o de la ley tengan el 
carácter de reservados y obren dentro de un expediente, se hará cuaderno separado. 

Cualquier persona tendrá derecho a examinar los expedientes en el estado en que se 
encuentren, salvo los documentos o cuadernos sujetos a reserva y a obtener copias y certificaciones 
sobre los mismos, las cuales se entregarán en los plazos señalados en el artículo 14. 

Artículo 37. Deber de comunicar las actuaciones administrativas a terceros23. Cuando 
en una actuación administrativa de contenido particular y concreto la autoridad advierta que 
terceras personas puedan resultar directamente afectadas por la decisión, les comunicará la 
existencia de la actuación, el objeto de la misma y el nombre del peticionario, si lo hubiere, para 
que puedan constituirse como parte y hacer valer sus derechos. 

La comunicación se remitirá a la dirección o correo electrónico que se conozca si no hay 
otro medio más eficaz. De no ser posible dicha comunicación, o tratándose de terceros 
indeterminados, la información se divulgará a través de un medio masivo de comunicación 
nacional o local, según el caso, o a través de cualquier otro mecanismo eficaz, habida cuenta de 
las condiciones de los posibles interesados. De tales actuaciones se dejará constancia escrita en 
el expediente. 

Artículo 38. Intervención de terceros. Los terceros podrán intervenir en las actuaciones 
administrativas con los mismos derechos, deberes y responsabilidades de quienes son parte 
interesada, en los siguientes casos: 

1. Cuando hayan promovido la actuación administrativa sancionatoria en calidad de 
denunciantes, resulten afectados con la conducta por la cual se adelanta la investigación, o estén 
en capacidad de aportar pruebas que contribuyan a dilucidar los hechos materia de la misma. 

2. Cuando sus derechos o su situación jurídica puedan resultar afectados con la actuación 
administrativa adelantada en interés particular, o cuando la decisión que sobre ella recaiga pueda 
ocasionarles perjuicios. 

3. Cuando la actuación haya sido iniciada en interés general. 

Parágrafo. La petición deberá reunir los requisitos previstos en el artículo 16 y en ella se 
indicará cuál es el interés de participar en la actuación y se allegarán o solicitarán las pruebas que 
el interesado pretenda hacer valer. La autoridad que la tramita la resolverá de plano y contra esta 
decisión no procederá recurso alguno. 

Artículo 39. Conflictos de competencia administrativa24. Los conflictos de competencia 
administrativa se promoverán de oficio o por solicitud de la persona interesada. La autoridad que 
se considere incompetente remitirá la actuación a la que estime competente; si esta también se 
declara incompetente, remitirá inmediatamente la actuación a la Sala de Consulta y Servicio Civil 
del Consejo de Estado en relación con autoridades del orden nacional o al Tribunal 
Administrativo correspondiente en relación con autoridades del orden departamental, distrital o 
municipal. En caso de que el conflicto involucre autoridades nacionales y territoriales, o 
autoridades territoriales de distintos departamentos, conocerá la Sala de Consulta y Servicio Civil 
del Consejo de Estado. 

De igual manera se procederá cuando dos autoridades administrativas se consideren compe-
tentes para conocer y definir un asunto determinado.  

En los dos eventos descritos se observará el siguiente procedimiento: recibida la actuación 
en Secretaría se comunicará por el medio más eficaz a las autoridades involucradas y a los 
particulares interesados y se fijara un edicto por el término de cinco (5) días, plazo en el que estas 

 
23  Artículo declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-341 de 2014. 
24  Modificado por Ley 2080 de 2021. 
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podrán presentar alegatos o consideraciones. Vencido el anterior término, la Sala de Consulta y 
Servicio Civil del Consejo de Estado o el tribunal, según el caso, decidirá dentro de los cuarenta 
(40) días siguientes. Contra esta decisión no procederá recurso alguno.  

Mientras se resuelve el conflicto, los términos señalados en el artículo 14 se suspenderán. 

Artículo 40. Pruebas. Durante la actuación administrativa y hasta antes de que se profiera 
la decisión de fondo se podrán aportar, pedir y practicar pruebas de oficio o a petición del 
interesado sin requisitos especiales. Contra el acto que decida la solicitud de pruebas no proceden 
recursos. El interesado contará con la oportunidad de controvertir las pruebas aportadas o 
practicadas dentro de la actuación, antes de que se dicte una decisión de fondo. 

Los gastos que ocasione la práctica de pruebas correrán por cuenta de quien las pidió. Si son 
varios los interesados, los gastos se distribuirán en cuotas iguales. 

Serán admisibles todos los medios de prueba señalados en el Código de Procedimiento Civil. 

Artículo 41. Corrección de irregularidades en la actuación administrativa. La autoridad, 
en cualquier momento anterior a la expedición del acto, de oficio o a petición de parte, corregirá 
las irregularidades que se hayan presentado en la actuación administrativa para ajustarla a 
derecho, y adoptará las medidas necesarias para concluirla. 

Artículo 42. Contenido de la decisión. Habiéndose dado oportunidad a los interesados para 
expresar sus opiniones, y con base en las pruebas e informes disponibles, se tomará la decisión, 
que será motivada. 

La decisión resolverá todas las peticiones que hayan sido oportunamente planteadas dentro 
de la actuación por el peticionario y por los terceros reconocidos. 

Artículo 43. Actos definitivos. Son actos definitivos los que decidan directa o indirectamente 
el fondo del asunto o hagan imposible continuar la actuación. 

Artículo 44. Decisiones discrecionales. En la medida en que el contenido de una decisión 
de carácter general o particular sea discrecional, debe ser adecuada a los fines de la norma que la 
autoriza, y proporcional a los hechos que le sirven de causa. 

Artículo 45. Corrección de errores formales. En cualquier tiempo, de oficio o a petición 
de parte, se podrán corregir los errores simplemente formales contenidos en los actos 
administrativos, ya sean aritméticos, de digitación, de transcripción o de omisión de palabras. En 
ningún caso la corrección dará lugar a cambios en el sentido material de la decisión, ni revivirá 
los términos legales para demandar el acto. Realizada la corrección, esta deberá ser notificada o 
comunicada a todos los interesados, según corresponda. 

CAPÍTULO II 

MECANISMOS DE CONSULTA PREVIA 

Artículo 46. Consulta obligatoria. Cuando la Constitución o la ley ordenen la realización 
de una consulta previa a la adopción de una decisión administrativa, dicha consulta deberá 
realizarse dentro de los términos señalados en las normas respectivas, so pena de nulidad de la 
decisión que se llegare a adoptar. 

CAPÍTULO III 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO 

Artículo 47. Procedimiento administrativo sancionatorio25. Los procedimientos admi-
nistrativos de carácter sancionatorio no regulados por leyes especiales o por el Código Disci-
plinario Único se sujetarán a las disposiciones de esta Parte Primera del Código. Los preceptos 
de este Código se aplicarán también en lo no previsto por dichas leyes. 

 
25  Modificado por Ley 2080 de 2021. 
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Las actuaciones administrativas de naturaleza sancionatoria podrán iniciarse de oficio o por 
solicitud de cualquier persona. Cuando como resultado de averiguaciones preliminares, la 
autoridad establezca que existen méritos para adelantar un procedimiento sancionatorio, así lo 
comunicará al interesado. Concluidas las averiguaciones preliminares, si fuere del caso, formu-
lará cargos mediante acto administrativo en el que señalará, con precisión y claridad, los hechos 
que lo originan, las personas naturales o jurídicas objeto de la investigación, las disposiciones 
presuntamente vulneradas y las sanciones o medidas que serian procedentes Este acto 
administrativo deberá ser notificado personalmente a los investigados. Contra esta decisión no 
procede recurso. 

Los investigados podrán, dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación de la 
formulación de cargos, presentar los descargos y solicitar o aportar las pruebas que pretendan 
hacer valer. Serán rechazadas de manera motivada, las inconducentes, las impertinentes y las 
superfluas y no se atenderán las practicadas ilegalmente. 

Parágrafo 1. Las actuaciones administrativas contractuales sancionatorias, incluyendo los 
recursos, se regirán por lo dispuesto en las normas especiales sobre la materia.  

Parágrafo 2. En los procedimientos administrativos sancionatorios fiscales el término para 
presentar descargos y solicitar o aportar pruebas será de cinco (5) días. 

Artículo 47A. Suspensión provisional en el procedimiento administrativo sancionatorio 
fiscal26. Durante el procedimiento administrativo sancionatorio fiscal, el funcionario que lo esté 
adelantando podrá ordenar motivadamente la suspensión provisional del servidor público, sin 
derecho a remuneración alguna, siempre y cuando se evidencien serios elementos de juicio que 
permitan establecer que la permanencia en el cargo, función o servicio público posibilita la 
interferencia del autor de la conducta en el trámite del proceso o permite que continúe 
cometiéndola o que la reitere.  

El término de la suspensión provisional será de un (1) mes, prorrogable hasta en otro tanto. 
En todo caso, cuando desaparezcan los motivos que dieron lugar a la medida, la suspensión 
provisional deberá ser revocada por quien la profirió, o por el superior funcional del funcionario 
competente para dictar el fallo de primera instancia.  

El acto que decreta la suspensión provisional y las decisiones de prórroga serán objeto de 
consulta, previo a su cumplimiento.  

Para los efectos propios de la consulta, el funcionario competente comunicará la decisión al 
afectado, quien contará con tres (3) días para presentar alegaciones en su favor y las pruebas en 
las que se sustente. Vencido el término anterior, se remitirá de inmediato el proceso al superior, 
quien contará con diez (10) días para decidir sobre su procedencia o modificación. En todo caso, 
en sede de consulta no podrá agravarse la medida provisional impuesta.  

Cuando la sanción impuesta fuere de suspensión, para su cumplimiento se tendrá en cuenta 
el lapso cumplido de la suspensión provisional.  

Parágrafo 1. Quien hubiere sido suspendido provisionalmente será reintegrado a su cargo 
o función y tendrá derecho al reconocimiento y pago de la remuneración dejada de percibir 
durante el período de suspensión, cuando el procedimiento administrativo sancionatorio fiscal 
termine o sea archivado sin imposición de sanción. 

No obstante, la suspensión del pago de la remuneración subsistirá a cargo de la entidad la 
obligación de hacer los aportes a la seguridad social y los parafiscales respectivos. 

 
26  Agregado por Ley 2080 de 2021. 
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 Parágrafo 2. La facultad prevista en el presente artículo será ejercida exclusivamente por 
la Contraloría General de la República.  

Artículo 48. Período probatorio27. Cuando deban practicarse pruebas se señalará un 
término no mayor a treinta (30) días. Cuando sean tres (3) o más investigados o se deban practicar 
en el exterior el término probatorio podrá ser hasta de sesenta (60) días. 

Vencido el período probatorio se dará traslado al investigado por diez (10) días para que 
presente los alegatos respectivos. 

Parágrafo. En los procedimientos administrativos sancionatorios fiscales el término para la 
práctica de pruebas no será mayor a diez (10) días, si fueran tres (3) o más investigados o se deban 
practicar en el exterior podrá ser hasta de treinta (30) días. El traslado al investigado será por 
cinco (5) días. 

Artículo 49. Contenido de la decisión28. El funcionario competente proferirá el acto 
administrativo definitivo dentro de los treinta (30) días siguientes a la presentación de los 
alegatos. 

El acto administrativo que ponga fin al procedimiento administrativo de carácter 
sancionatorio deberá contener: 

1. La individualización de la persona natural o jurídica a sancionar. 

2. El análisis de hechos y pruebas con base en los cuales se impone la sanción. 

3. Las normas infringidas con los hechos probados. 

4. La decisión final de archivo o sanción y la correspondiente fundamentación. 

Parágrafo. En los procedimientos administrativos sancionatorios fiscales se proferirá el 
acto administrativo definitivo dentro de los quince (15) días siguientes a la presentación de los 
alegatos. 

 Los términos dispuestos para el procedimiento administrativo sancionatorio fiscal deberán 
cumplirse oportunamente so pena de las sanciones disciplinarias a las que haya lugar.  

Artículo 49A. Recursos en el procedimiento administrativo sancionatorio fiscal29. 
Contra las decisiones que imponen una sanción fiscal proceden los recursos de reposición, 
apelación y queja. Los recursos de reposición y apelación se podrán interponer y sustentar dentro 
de los cinco (5) días siguientes a la notificación de la respectiva decisión al interesado.  

El recurso de reposición deberá resolverse dentro de los quince (15) días siguientes a su 
interposición. Cuando se interponga recurso de apelación el funcionario competente lo concederá 
en el efecto suspensivo y enviará el expediente al superior funcional o jerárquico según el caso, 
dentro de los cinco (5) días siguientes a su interposición o a la última notificación del acto que 
resuelve el recurso de reposición, si a ello hubiere lugar.  

El recurso de apelación contra el acto administrativo que impone sanción deberá ser 
decidido, en un término de tres (3) meses contados a partir de su debida y oportuna interposición. 
Si los recursos no se deciden en el término fijado en esta disposición, se entenderán fallados a 
favor del recurrente.  

 
27  Modificado por Ley 2080 de 2021. 
28  Modificado por Ley 2080 de 2021. 
29  Agregado por Ley 2080 de 2021. 
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Dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación de la decisión que niega el recurso 
de apelación, se podrá interponer y sustentar el recurso de queja. Si no se hiciere oportunamente, 
se rechazará. 

 Parágrafo. Contra las decisiones de simple trámite no procede recurso alguno.  

Artículo 50. Graduación de las sanciones. Salvo lo dispuesto en leyes especiales, la 
gravedad de las faltas y el rigor de las sanciones por infracciones administrativas se graduarán 
atendiendo a los siguientes criterios, en cuanto resultaren aplicables: 

1. Daño o peligro generado a los intereses jurídicos tutelados. 

2. Beneficio económico obtenido por el infractor para sí o a favor de un tercero. 

3. Reincidencia en la comisión de la infracción. 

4. Resistencia, negativa u obstrucción a la acción investigadora o de supervisión. 

5. Utilización de medios fraudulentos o utilización de persona interpuesta para ocultar la 
infracción u ocultar sus efectos. 

6. Grado de prudencia y diligencia con que se hayan atendido los deberes o se hayan aplicado 
las normas legales pertinentes. 

7. Renuencia o desacato en el cumplimiento de las órdenes impartidas por la autoridad 
competente 

8. Reconocimiento o aceptación expresa de la infracción antes del decreto de pruebas. 

Artículo 51. De la renuencia a suministrar información. Las personas particulares, sean 
estas naturales o jurídicas, que se rehúsen a presentar los informes o documentos requeridos en 
el curso de las investigaciones administrativas, los oculten, impidan o no autoricen el acceso a 
sus archivos a los funcionarios competentes, o remitan la información solicitada con errores 
significativos o en forma incompleta, serán sancionadas con multa a favor del Tesoro Nacional o 
de la respectiva entidad territorial, según corresponda, hasta de cien (100) salarios mínimos 
mensuales legales vigentes al momento de la ocurrencia de los hechos. La autoridad podrá 
imponer multas sucesivas al renuente, en los términos del artículo 90 de este Código. 

La sanción a la que se refiere el anterior inciso se aplicará sin perjuicio de la obligación de 
suministrar o permitir el acceso a la información o a los documentos requeridos. 

Dicha sanción se impondrá mediante resolución motivada, previo traslado de la solicitud de 
explicaciones a la persona a sancionar, quien tendrá un término de diez (10) días para presentarlas. 

La resolución que ponga fin a la actuación por renuencia deberá expedirse y notificarse 
dentro de los dos (2) meses siguientes al vencimiento del término para dar respuesta a la solicitud 
de explicaciones. Contra esta resolución procede el recurso de reposición, el cual deberá 
interponerse dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha de la notificación. 

Parágrafo. Esta actuación no suspende ni interrumpe el desarrollo del procedimiento 
administrativo sancionatorio que se esté adelantando para establecer la comisión de infracciones 
a disposiciones administrativas. 

Artículo 52. Caducidad de la facultad sancionatoria30. Salvo lo dispuesto en leyes 
especiales, la facultad que tienen las autoridades para imponer sanciones, caduca a los tres (3) 
años de ocurrido el hecho, la conducta u omisión que pudiere ocasionarlas, término dentro del 
cual el acto administrativo que impone la sanción debe haber sido expedido y notificado. Dicho 
acto sancionatorio es diferente de los actos que resuelven los recursos, los cuales deberán ser 
decididos, so pena de pérdida de competencia, en un término de un (1) año contado a partir de su 

 
30  Artículo declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-875 de 2011. 
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debida y oportuna interposición. Si los recursos no se deciden en el término fijado en esta 
disposición, se entenderán fallados a favor del recurrente, sin perjuicio de la responsabilidad 
patrimonial y disciplinaria que tal abstención genere para el funcionario encargado de resolver. 

Cuando se trate de un hecho o conducta continuada, este término se contará desde el día 
siguiente a aquel en que cesó la infracción y/o la ejecución. 

La sanción decretada por acto administrativo prescribirá al cabo de cinco (5) años contados 
a partir de la fecha de la ejecutoria. 

CAPÍTULO IV 

UTILIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS EN EL PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO 

Artículo 53. Procedimientos y trámites administrativos a través de medios electrónicos. 

Los procedimientos y trámites administrativos podrán realizarse a través de medios 
electrónicos. Para garantizar la igualdad de acceso a la administración, la autoridad deberá 
asegurar mecanismos suficientes y adecuados de acceso gratuito a los medios electrónicos, o 
permitir el uso alternativo de otros procedimientos. 

En cuanto sean compatibles con la naturaleza de los procedimientos administrativos, se 
aplicarán las disposiciones de la Ley 527 de 1999 y las normas que la sustituyan, adicionen o 
modifiquen. 

Artículo 53A. Uso de medios electrónicos31. Cuando las autoridades habiliten canales 
digitales para comunicarse entre ellas, tienen el deber de utilizar este medio en el ejercicio de sus 
competencias.  

 Las personas naturales y jurídicas podrán hacer uso de los canales digitales cuando así lo 
disponga el proceso, trámite o procedimiento. 

El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, podrá a través de reglamento establecer para cuáles procedimientos, trámites o 
servicios será obligatorio el uso de los medios electrónicos por parte de las personas y entidades 
públicas. El ministerio garantizará las condiciones de acceso a las autoridades para las personas 
que no puedan acceder a ellos.  

Artículo 54. Registro para el uso de medios electrónicos32. Toda persona tiene el derecho 
de actuar ante las autoridades utilizando medios electrónicos, caso en el cual deberá realizar sin 
ningún costo un registro previo como usuario ante la autoridad competente. Sí así lo hace, las 
autoridades continuarán la actuación por este medio. 

 Las peticiones de información y consulta hechas a través de medios electrónicos no 
requerirán del referido registro y podrán ser atendidas por la misma vía.  

El registro del que trata el presente artículo deberá contemplar el Régimen General de 
Protección de Datos Personales.  

Artículo 55. Documento público en medio electrónico. Los documentos públicos autorizados 
o suscritos por medios electrónicos tienen la validez y fuerza probatoria que le confieren a los 
mismos las disposiciones del Código de Procedimiento Civil. 

Las reproducciones efectuadas a partir de los respectivos archivos electrónicos se reputarán 
auténticas para todos los efectos legales. 

 
31  Agregado por Ley 2080 de 2021. 
32  Modificado por Ley 2080 de 2021. 
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Artículo 56. Notificación electrónica33. Las autoridades podrán notificar sus actos a través 
de medios electrónicos, siempre que el administrado haya aceptado este medio de notificación.  

Sin embargo, durante el desarrollo de la actuación el interesado podrá solicitar a la autoridad 
que las notificaciones sucesivas no se realicen por medios electrónicos, sino de conformidad con 
los otros medios previstos en el Capítulo Quinto del presente Título, a menos que el uso de medios 
electrónicos sea obligatorio en los términos del inciso tercero del artículo 53A del presente título.  

Las notificaciones por medios electrónicos se practicarán a través del servicio de notificaciones 
que ofrezca la sede electrónica de la autoridad.  

Los interesados podrán acceder a las notificaciones en el portal único del Estado, que 
funcionará como un portal de acceso. 

 La notificación quedará surtida a partir de la fecha y hora en que el administrado acceda a 
la misma, hecho que deberá ser certificado por la administración. 

Artículo 57. Acto administrativo electrónico. Las autoridades, en el ejercicio de sus 
funciones, podrán emitir válidamente actos administrativos por medios electrónicos siempre y 
cuando se asegure su autenticidad, integridad y disponibilidad de acuerdo con la ley. 

Artículo 58. Archivo electrónico de documentos. Cuando el procedimiento administrativo 
se adelante utilizando medios electrónicos, los documentos deberán ser archivados en este mismo 
medio. Podrán almacenarse por medios electrónicos, todos los documentos utilizados en las 
actuaciones administrativas. 

La conservación de los documentos electrónicos que contengan actos administrativos de 
carácter individual deberá asegurar la autenticidad e integridad de la información necesaria para 
reproducirlos, y registrar las fechas de expedición, notificación y archivo. 

Artículo 59. Expediente electrónico34. El expediente electrónico es el conjunto de 
documentos electrónicos correspondientes a un procedimiento administrativo, cualquiera que sea 
el tipo de información que contengan. El expediente electrónico deberá garantizar condiciones 
de autenticidad, integridad y disponibilidad. 

La autoridad respectiva garantizará la seguridad digital del expediente y el cumplimiento de 
los requisitos de archivo y conservación en medios electrónicos, de conformidad con la ley. 

Las entidades que tramiten procesos a través de expediente electrónico trabajarán coordina-
damente para la optimización de estos, su interoperabilidad y el cumplimiento de estándares 
homogéneos de gestión documental. 

Artículo 60. Sede electrónica35. Se entiende por sede electrónica, la dirección electrónica 
oficial de titularidad, administración y gestión de cada autoridad competente, dotada de las 
medidas jurídicas, organizativas y técnicas que garanticen calidad, seguridad, disponibilidad, 
accesibilidad, neutralidad e interoperabilidad de la información y de los servicios, de acuerdo con 
los estándares que defina el Gobierno nacional.  

Toda autoridad deberá tener al menos una dirección electrónica. 

Artículo 60A. Sede electrónica compartida36. La sede electrónica compartida será el 
Portal Único del Estado colombiano a través de la cual la ciudadanía accederá a los contenidos, 
procedimientos, servicios y trámites disponibles por las autoridades. La titularidad, gestión y 

 
33  Modificado por Ley 2080 de 2021. 
34  Modificado por Ley 2080 de 2021. 
35  Modificado por Ley 2080 de 2021. 
36  Agregado por Ley 2080 de 2021. 
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administración de la sede electrónica compartida será del Estado colombiano, a través del 
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 

Toda autoridad deberá integrar su dirección electrónica oficial a la sede electrónica compartida, 
acogiendo los lineamientos de integración que expida el Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones.  

La sede electrónica compartida deberá garantizar las condiciones de calidad, seguridad, 
disponibilidad, accesibilidad, neutralidad e interoperabilidad. Las autoridades usuarias de la sede 
electrónica compartida serán responsables de la integridad, confidencialidad, autenticidad y 
actualización de la información y de la disponibilidad de los servicios ofrecidos por este medio 

Artículo 61. Recepción de documentos electrónicos por parte de las autoridades37. Para 
la recepción de documentos electrónicos dentro de una actuación administrativa, las autoridades 
deberán contar con un registro electrónico de documentos, además de:  

1. Llevar un estricto control y relación de los documentos electrónicos enviados y recibidos 
en los sistemas de información, a través de los diversos canales, incluyendo la fecha y hora de 
recepción. 

 2. Mantener los sistemas de información con capacidad suficiente y contar con las medidas 
adecuadas de protección de la información, de los datos y en general de seguridad digital.  

3. Emitir y enviar un mensaje acusando el recibo o salida de las comunicaciones indicando 
la fecha de esta y el número de radicado asignado. 

Artículo 62. Prueba de recepción y envío de mensajes de datos por la autoridad. Para 
efectos de demostrar el envío y la recepción de comunicaciones, se aplicarán las siguientes reglas: 

1. El mensaje de datos emitido por la autoridad para acusar recibo de una comunicación, 
será prueba tanto del envío hecho por el interesado como de su recepción por la autoridad. 

2. Cuando fallen los medios electrónicos de la autoridad, que impidan a las personas enviar 
sus escritos, peticiones o documentos, el remitente podrá insistir en su envío dentro de los tres 
(3) días siguientes, o remitir el documento por otro medio dentro del mismo término, siempre y 
cuando exista constancia de los hechos constitutivos de la falla en el servicio. 

Artículo 63. Sesiones virtuales. Los comités, consejos, juntas y demás organismos colegiados 
en la organización interna de las autoridades, podrán deliberar, votar y decidir en conferencia 
virtual, utilizando los medios electrónicos idóneos y dejando constancia de lo actuado por ese 
mismo medio con los atributos de seguridad necesarios. 

Artículo 64. Estándares y protocolos. Sin perjuicio de la vigencia dispuesta en este Código 
en relación con las anteriores disposiciones, el Gobierno Nacional establecerá los estándares y 
protocolos que deberán cumplir las autoridades para incorporar en forma gradual la aplicación de 
medios electrónicos en los procedimientos administrativos. 

CAPÍTULO V 

PUBLICACIONES, CITACIONES, COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES 

Artículo 65. Deber de publicación de los actos administrativos de carácter general38. 
Los actos administrativos de carácter general no serán obligatorios mientras no hayan sido 
publicados en el Diario Oficial o en las gacetas territoriales, según el caso.  

 
37  Modificado por Ley 2080 de 2021. 
38  Modificado por Ley 2080 de 2021. 
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Cuando se trate de actos administrativos electrónicos a que se refiere el artículo 57 de esta 
Ley, se deberán publicar en el Diario Oficial o gaceta territorial conservando las garantías de 
autenticidad, integridad y disponibilidad  

Las entidades de la administración central y descentralizada de los entes territoriales que no 
cuenten con un órgano oficial de publicidad podrán divulgar esos actos mediante la fijación de 
avisos, la distribución de volantes, la inserción en otros medios, la publicación en la página 
electrónica, o cualquier canal digital habilitado por la entidad, o por bando, en tanto estos medios 
garanticen amplia divulgación.  

Las decisiones que pongan término a una actuación administrativa iniciada con una petición 
de interés general se comunicarán por cualquier medio eficaz.  

En caso de fuerza mayor que impida la publicación en el Diario Oficial, el Gobierno nacional 
podrá disponer que la misma se haga a través de un medio masivo de comunicación eficaz.  

Parágrafo. También deberán publicarse los actos de nombramiento y los actos de elección 
distintos a los de voto popular. 

Artículo 66. Deber de notificación de los actos administrativos de carácter particular y 
concreto. Los actos administrativos de carácter particular deberán ser notificados en los términos 
establecidos en las disposiciones siguientes. 

Artículo 67. Notificación personal. Las decisiones que pongan término a una actuación 
administrativa se notificarán personalmente al interesado, a su representante o apoderado, o a la 
persona debidamente autorizada por el interesado para notificarse. 

En la diligencia de notificación se entregará al interesado copia íntegra, auténtica y gratuita 
del acto administrativo, con anotación de la fecha y la hora, los recursos que legalmente proceden, 
las autoridades ante quienes deben interponerse y los plazos para hacerlo. 

El incumplimiento de cualquiera de estos requisitos invalidará la notificación. 

La notificación personal para dar cumplimiento a todas las diligencias previstas en el inciso 
anterior también podrá efectuarse mediante una cualquiera de las siguientes modalidades: 

1. Por medio electrónico. Procederá siempre y cuando el interesado acepte ser notificado de 
esta manera. 

La administración podrá establecer este tipo de notificación para determinados actos admi-
nistrativos de carácter masivo que tengan origen en convocatorias públicas. En la reglamentación 
de la convocatoria impartirá a los interesados las instrucciones pertinentes, y establecerá mo-
dalidades alternativas de notificación personal para quienes no cuenten con acceso al medio 
electrónico. 

2. En estrados. Toda decisión que se adopte en audiencia pública será notificada verbalmente 
en estrados, debiéndose dejar precisa constancia de las decisiones adoptadas y de la circunstancia 
de que dichas decisiones quedaron notificadas. A partir del día siguiente a la notificación se 
contarán los términos para la interposición de recursos. 

Artículo 68. Citaciones para notificación personal. Si no hay otro medio más eficaz de 
informar al interesado, se le enviará una citación a la dirección, al número de fax o al correo 
electrónico que figuren en el expediente o puedan obtenerse del registro mercantil, para que 
comparezca a la diligencia de notificación personal. El envío de la citación se hará dentro de los 
cinco (5) días siguientes a la expedición del acto, y de dicha diligencia se dejará constancia en el 
expediente. 

Cuando se desconozca la información sobre el destinatario señalada en el inciso anterior, la 
citación se publicará en la página electrónica o en un lugar de acceso al público de la respectiva 
entidad por el término de cinco (5) días. 
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Artículo 69. Notificación por aviso. Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo 
de los cinco (5) días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la 
dirección, al número de fax o al correo electrónico que figuren en el expediente o puedan 
obtenerse del registro mercantil, acompañado de copia íntegra del acto administrativo. El aviso 
deberá indicar la fecha y la del acto que se notifica, la autoridad que lo expidió, los recursos que 
legalmente proceden, las autoridades ante quienes deben interponerse, los plazos respectivos y la 
advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente al de la 
entrega del aviso en el lugar de destino. 

Cuando se desconozca la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del 
acto administrativo, se publicará en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al 
público de la respectiva entidad por el término de cinco (5) días, con la advertencia de que la 
notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente al retiro del aviso. 

En el expediente se dejará constancia de la remisión o publicación del aviso y de la fecha en 
que por este medio quedará surtida la notificación personal. 

Artículo 70. Notificación de los actos de inscripción o registro. Los actos de inscripción 
realizados por las entidades encargadas de llevar los registros públicos se entenderán notificados 
el día en que se efectúe la correspondiente anotación. Si el acto de inscripción hubiere sido 
solicitado por entidad o persona distinta de quien aparezca como titular del derecho, la inscripción 
deberá comunicarse a dicho titular por cualquier medio idóneo, dentro de los cinco (5) días 
siguientes a la correspondiente anotación. 

Artículo 71. Autorización para recibir la notificación39. Cualquier persona que deba 
notificarse de un acto administrativo podrá autorizar a otra para que se notifique en su nombre, 
mediante escrito. El autorizado solo estará facultado para recibir la notificación y, por tanto, 
cualquier manifestación que haga en relación con el acto administrativo se tendrá, de pleno 
derecho, por no realizada. 

Lo anterior sin perjuicio del derecho de postulación. 

En todo caso, será necesaria la presentación personal del poder cuando se trate de notificación 
del reconocimiento de un derecho con cargo a recursos públicos, de naturaleza pública o de 
seguridad social. 

Artículo 72. Falta o irregularidad de las notificaciones y notificación por conducta 

concluyente. Sin el lleno de los anteriores requisitos no se tendrá por hecha la notificación, ni 
producirá efectos legales la decisión, a menos que la parte interesada revele que conoce el acto, 
consienta la decisión o interponga los recursos legales. 

Artículo 73. Publicidad o notificación a terceros de quienes se desconozca su domicilio. 

Cuando, a juicio de las autoridades, los actos administrativos de carácter particular afecten en 
forma directa e inmediata a terceros que no intervinieron en la actuación y de quienes se 
desconozca su domicilio, ordenarán publicar la parte resolutiva en la página electrónica de la 
entidad y en un medio masivo de comunicación en el territorio donde sea competente quien 
expidió las decisiones. En caso de ser conocido su domicilio se procederá a la notificación 
personal. 

 

 

 

 
39  Artículo modificado por el literal a), art. 626, Ley 1564 de 2012. 



 

 

 

 

 
COLOMBIA: CÓDIGO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

370 

CAPÍTULO VI 

 RECURSOS 

Artículo 74. Recursos contra los actos administrativos40. Por regla general, contra los 
actos definitivos procederán los siguientes recursos: 

1. El de reposición, ante quien expidió la decisión para que la aclare, modifique, adicione o 
revoque. 

 2. El de apelación, para ante el inmediato superior administrativo o funcional con el mismo 
propósito. 

No habrá apelación de las decisiones de los Ministros, Directores de Departamento Adminis-
trativo, superintendentes y representantes legales de las entidades descentralizadas ni de los di-
rectores u organismos superiores de los órganos constitucionales autónomos. 

Tampoco serán apelables aquellas decisiones proferidas por los representantes legales y 
jefes superiores de las entidades y organismos del nivel territorial.  

3. El de queja, cuando se rechace el de apelación. 

El recurso de queja es facultativo y podrá interponerse directamente ante el superior del 
funcionario que dictó la decisión, mediante escrito al que deberá acompañarse copia de la 
providencia que haya negado el recurso. 

De este recurso se podrá hacer uso dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación 
de la decisión. 

Recibido el escrito, el superior ordenará inmediatamente la remisión del expediente, y 
decidirá lo que sea del caso. 

Artículo 75. Improcedencia. No habrá recurso contra los actos de carácter general, ni 
contra los de trámite, preparatorios, o de ejecución excepto en los casos previstos en norma 
expresa. 

Artículo 76. Oportunidad y presentación. Los recursos de reposición y apelación deberán 
interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días 
siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según 
el caso. Los recursos contra los actos presuntos podrán interponerse en cualquier tiempo, salvo 
en el evento en que se haya acudido ante el juez. 

Los recursos se presentarán ante el funcionario que dictó la decisión, salvo lo dispuesto para 
el de queja, y si quien fuere competente no quisiere recibirlos podrán presentarse ante el procu-
rador regional o ante el personero municipal, para que ordene recibirlos y tramitarlos, e imponga 
las sanciones correspondientes, si a ello hubiere lugar. 

El recurso de apelación podrá interponerse directamente, o como subsidiario del de repo-
sición y cuando proceda será obligatorio para acceder a la jurisdicción. 

Los recursos de reposición y de queja no serán obligatorios. 

Artículo 77. Requisitos. Por regla general los recursos se interpondrán por escrito que no 
requiere de presentación personal si quien lo presenta ha sido reconocido en la actuación. 
Igualmente, podrán presentarse por medios electrónicos. 

Los recursos deberán reunir, además, los siguientes requisitos: 

 
40  Artículo declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-248 de 2013. 
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1.  Interponerse dentro del plazo legal, por el interesado o su representante o apoderado 
debidamente constituido. 

2.  Sustentarse con expresión concreta de los motivos de inconformidad. 

3.  Solicitar y aportar las pruebas que se pretende hacer valer. 

4.  Indicar el nombre y la dirección del recurrente, así como la dirección electrónica si desea 
ser notificado por este medio. 

Sólo los abogados en ejercicio podrán ser apoderados. Si el recurrente obra como agente 
oficioso, deberá acreditar la calidad de abogado en ejercicio, y prestar la caución que se le señale 
para garantizar que la persona por quien obra ratificará su actuación dentro del término de dos 
(2) meses. 

Si no hay ratificación se hará efectiva la caución y se archivará el expediente. 

Para el trámite del recurso el recurrente no está en la obligación de pagar la suma que el acto 
recurrido le exija. Con todo, podrá pagar lo que reconoce deber. 

Artículo 78. Rechazo del recurso. Si el escrito con el cual se formula el recurso no se 
presenta con los requisitos previstos en los numerales 1, 2 y 4 del artículo anterior, el funcionario 
competente deberá rechazarlo. Contra el rechazo del recurso de apelación procederá el de queja. 

Artículo 79. Trámite de los recursos y pruebas. Los recursos se tramitarán en el efecto 
suspensivo. 

Los recursos de reposición y de apelación deberán resolverse de plano, a no ser que al 
interponerlos se haya solicitado la práctica de pruebas, o que el funcionario que ha de decidir el 
recurso considere necesario decretarlas de oficio. 

Cuando con un recurso se presenten pruebas, si se trata de un trámite en el que interviene 
más de una parte, deberá darse traslado a las demás por el término de cinco (5) días. 

Cuando sea del caso practicar pruebas, se señalará para ello un término no mayor de treinta 
(30) días. Los términos inferiores podrán prorrogarse por una sola vez, sin que con la prórroga el 
término exceda de treinta (30) días. 

En el acto que decrete la práctica de pruebas se indicará el día en que vence el término 
probatorio. 

Artículo 80. Decisión de los recursos. Vencido el período probatorio, si a ello hubiere 
lugar, y sin necesidad de acto que así lo declare, deberá proferirse la decisión motivada que 
resuelva el recurso. 

La decisión resolverá todas las peticiones que hayan sido oportunamente planteadas y las 
que surjan con motivo del recurso. 

Artículo 81. Desistimiento. De los recursos podrá desistirse en cualquier tiempo. 

Artículo 82. Grupos especializados para preparar la decisión de los recursos41. 

La autoridad podrá crear, en su organización, grupos especializados para elaborar los 
proyectos de decisión de los recursos de reposición y apelación. 

El Gobierno Nacional podrá crear mesas de trabajo con carácter temporal o permanente, con 
funcionarios de distintas entidades públicas, para apoyarlas y asesorarlas en la decisión de los 
recursos de apelación interpuestos contra los actos administrativos proferidos por las entidades 
del orden nacional de acuerdo con la reglamentación que para el efecto se expida. Las entidades 
territoriales de conformidad con el reglamento podrán dar aplicación a lo previsto en el presente 
inciso.  

 
41  Modificado por Ley 2080 de 2021. 
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El apoyo y asesoramiento de las mesas de trabajo no es vinculante para el funcionario que 
resuelve el recurso de apelación. 

CAPÍTULO VII 

SILENCIO ADMINISTRATIVO 

Artículo 83. Silencio negativo. Transcurridos tres (3) meses contados a partir de la 
presentación de una petición sin que se haya notificado decisión que la resuelva, se entenderá que 
esta es negativa. 

En los casos en que la ley señale, un plazo superior a los tres (3) meses para resolver la 
petición sin que esta se hubiere decidido, el silencio administrativo se producirá al cabo de un (1) 
mes contado a partir de la fecha en que debió adoptarse la decisión. 

La ocurrencia del silencio administrativo negativo no eximirá de responsabilidad a las 
autoridades. Tampoco las excusará del deber de decidir sobre la petición inicial, salvo que el 
interesado haya hecho uso de los recursos contra el acto presunto, o que habiendo acudido ante 
la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo se haya notificado auto admisorio de la 
demanda. 

Artículo 84. Silencio positivo. Solamente en los casos expresamente previstos en dispo-
siciones legales especiales, el silencio de la administración equivale a decisión positiva. 

Los términos para que se entienda producida la decisión positiva presunta comienzan a 
contarse a partir del día en que se presentó la petición o recurso. 

El acto positivo presunto podrá ser objeto de revocación directa en los términos de este 
Código. 

Artículo 85. Procedimiento para invocar el silencio administrativo positivo. La persona 
que se hallare en las condiciones previstas en las disposiciones legales que establecen el beneficio 
del silencio administrativo positivo, protocolizará la constancia o copia de que trata el artículo 
15, junto con una declaración jurada de no haberle sido notificada la decisión dentro del término 
previsto. 

La escritura y sus copias auténticas producirán todos los efectos legales de la decisión 
favorable que se pidió, y es deber de todas las personas y autoridades reconocerla así. 

Para efectos de la protocolización de los documentos de que trata este artículo se entenderá 
que ellos carecen de valor económico. 

Artículo 86. Silencio administrativo en recursos. Salvo lo dispuesto en el artículo 52 de 
este Código, transcurrido un plazo de dos (2) meses, contados a partir de la interposición de los 
recursos de reposición o apelación sin que se haya notificado decisión expresa sobre ellos, se 
entenderá que la decisión es negativa. 

El plazo mencionado se suspenderá mientras dure la práctica de pruebas. 

La ocurrencia del silencio negativo previsto en este artículo no exime a la autoridad de 
responsabilidad, ni le impide resolver siempre que no se hubiere notificado auto admisorio de 
la demanda cuando el interesado haya acudido ante la Jurisdicción de lo Contencioso 
Administrativo. 

La no resolución oportuna de los recursos constituye falta disciplinaria gravísima. 

CAPÍTULO VIII 

CONCLUSIÓN DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

Artículo 87. Firmeza de los actos administrativos. Los actos administrativos quedarán en 
firme: 
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1. Cuando contra ellos no proceda ningún recurso, desde el día siguiente al de su 
notificación, comunicación o publicación según el caso. 

2. Desde el día siguiente a la publicación, comunicación o notificación de la decisión sobre 
los recursos interpuestos. 

3. Desde el día siguiente al del vencimiento del término para interponer los recursos, si estos 
no fueron interpuestos, o se hubiere renunciado expresamente a ellos. 

4. Desde el día siguiente al de la notificación de la aceptación del desistimiento de los 
recursos. 

5. Desde el día siguiente al de la protocolización a que alude el artículo 85 para el silencio 
administrativo positivo. 

Artículo 88. Presunción de legalidad del acto administrativo. Los actos administrativos 
se presumen legales mientras no hayan sido anulados por la Jurisdicción de lo Contencioso 
Administrativo. Cuando fueren suspendidos, no podrán ejecutarse hasta tanto se resuelva 
definitivamente sobre su legalidad o se levante dicha medida cautelar. 

Artículo 89. Carácter ejecutorio de los actos expedidos por las autoridades. Salvo 
disposición legal en contrario, los actos en firme serán suficientes para que las autoridades, por 
sí mismas, puedan ejecutarlos de inmediato. En consecuencia, su ejecución material procederá 
sin mediación de otra autoridad. Para tal efecto podrá requerirse, si fuere necesario, el apoyo o la 
colaboración de la Policía Nacional. 

Artículo 90. Ejecución en caso de renuencia. Sin perjuicio de lo dispuesto en leyes 
especiales, cuando un acto administrativo imponga una obligación no dineraria a un particular y 
este se resistiere a cumplirla, la autoridad que expidió el acto le impondrá multas sucesivas 
mientras permanezca en rebeldía, concediéndole plazos razonables para que cumpla lo ordenado. 
Las multas podrán oscilar entre uno (1) y quinientos (500) salarios mínimos mensuales legales 
vigentes y serán impuestas con criterios de razonabilidad y proporcionalidad. 

La administración podrá realizar directamente o contratar la ejecución material de los actos 
que corresponden al particular renuente, caso en el cual se le imputarán los gastos en que aquella 
incurra. 

Artículo 91. Pérdida de ejecutoriedad del acto administrativo. Salvo norma expresa en 
contrario, los actos administrativos en firme serán obligatorios mientras no hayan sido anulados 
por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Perderán obligatoriedad y, por lo tanto, no 
podrán ser ejecutados en los siguientes casos: 

1. Cuando sean suspendidos provisionalmente sus efectos por la Jurisdicción de lo 
Contencioso Administrativo. 

2.  Cuando desaparezcan sus fundamentos de hecho o de derecho. 

3.  Cuando al cabo de cinco (5) años de estar en firme, la autoridad no ha realizado los actos 
que le correspondan para ejecutarlos. 

4.  Cuando se cumpla la condición resolutoria a que se encuentre sometido el acto. 

5.  Cuando pierdan vigencia. 

Artículo 92. Excepción de pérdida de ejecutoriedad. Cuando el interesado se oponga a la 
ejecución de un acto administrativo alegando que ha perdido fuerza ejecutoria, quien lo produjo 
podrá suspenderla y deberá resolver dentro de un término de quince (15) días. El acto que decida 
la excepción no será susceptible de recurso alguno, pero podrá ser impugnado por vía juris-
diccional. 

 



 

 

 

 

 
COLOMBIA: CÓDIGO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

374 

CAPÍTULO IX 

REVOCACIÓN DIRECTA DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

Artículo 93. Causales de revocación. Los actos administrativos deberán ser revocados por 
las mismas autoridades que los hayan expedido o por sus inmediatos superiores jerárquicos o 
funcionales, de oficio o a solicitud de parte, en cualquiera de los siguientes casos: 

1. Cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la ley. 

2. Cuando no estén conformes con el interés público o social, o atenten contra él. 

3. Cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona. 

Artículo 94. Improcedencia. La revocación directa de los actos administrativos a solicitud 
de parte no procederá por la causal del numeral 1 del artículo anterior, cuando el peticionario 
haya interpuesto los recursos de que dichos actos sean susceptibles, ni en relación con los cuales 
haya operado la caducidad para su control judicial. 

Artículo 95. Oportunidad. La revocación directa de los actos administrativos podrá 
cumplirse aun cuando se haya acudido ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, 
siempre que no se haya notificado auto admisorio de la demanda. 

Las solicitudes de revocación directa deberán ser resueltas por la autoridad competente 
dentro de los dos (2) meses siguientes a la presentación de la solicitud. 

Contra la decisión que resuelve la solicitud de revocación directa no procede recurso. 

Parágrafo. No obstante, en el curso de un proceso judicial, hasta antes de que se profiera 
sentencia de segunda instancia, de oficio o a petición del interesado o del Ministerio Público, las 
autoridades demandadas podrán formular oferta de revocatoria de los actos administrativos 
impugnados previa aprobación del Comité de Conciliación de la entidad. La oferta de revocatoria 
señalará los actos y las decisiones objeto de la misma y la forma en que se propone restablecer el 
derecho conculcado o reparar los perjuicios causados con los actos demandados. 

Si el Juez encuentra que la oferta se ajusta al ordenamiento jurídico, ordenará ponerla en 
conocimiento del demandante quien deberá manifestar si la acepta en el término que se le señale 
para tal efecto, evento en el cual el proceso se dará por terminado mediante auto que prestará 
mérito ejecutivo, en el que se especificarán las obligaciones que la autoridad demandada deberá 
cumplir a partir de su ejecutoria. 

Artículo 96. Efectos. Ni la petición de revocación de un acto, ni la decisión que sobre ella 
recaiga revivirán los términos legales para demandar el acto ante la Jurisdicción de lo 
Contencioso Administrativo, ni darán lugar a la aplicación del silencio administrativo. 

Artículo 97. Revocación de actos de carácter particular y concreto. Salvo las excepciones 
establecidas en la ley, cuando un acto administrativo, bien sea expreso o ficto, haya creado o 
modificado una situación jurídica de carácter particular y concreto o reconocido un derecho de 
igual categoría, no podrá ser revocado sin el consentimiento previo, expreso y escrito del 
respectivo titular. 

Si el titular niega su consentimiento y la autoridad considera que el acto es contrario a la 
Constitución o a la ley, deberá demandarlo ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. 

Si la Administración considera que el acto ocurrió por medios ilegales o fraudulentos lo 
demandará sin acudir al procedimiento previo de conciliación y solicitará al juez su suspensión 
provisional. 

Parágrafo. En el trámite de la revocación directa se garantizarán los derechos de audiencia 
y defensa. 
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TÍTULO IV 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO 

Artículo 98. Deber de recaudo y prerrogativa del cobro coactivo. Las entidades públicas 
definidas en el parágrafo del artículo 104 deberán recaudar las obligaciones creadas en su favor, 
que consten en documentos que presten mérito ejecutivo de conformidad con este Código. Para 
tal efecto, están revestidas de la prerrogativa de cobro coactivo o podrán acudir ante los jueces 
competentes. 

Artículo 99. Documentos que prestan mérito ejecutivo a favor del Estado. Prestarán 
mérito ejecutivo para su cobro coactivo, siempre que en ellos conste una obligación clara, expresa 
y exigible, los siguientes documentos: 

1. Todo acto administrativo ejecutoriado que imponga a favor de las entidades públicas a las 
que alude el parágrafo del artículo 104, la obligación de pagar una suma líquida de dinero, en los 
casos previstos en la ley. 

2. Las sentencias y demás decisiones jurisdiccionales ejecutoriadas que impongan a favor 
del tesoro nacional, o de las entidades públicas a las que alude el parágrafo del artículo 104, la 
obligación de pagar una suma líquida de dinero. 

3. Los contratos o los documentos en que constan sus garantías, junto con el acto 
administrativo que declara el incumplimiento o la caducidad. Igualmente lo serán el acta de 
liquidación del contrato o cualquier acto administrativo proferido con ocasión de la actividad 
contractual. 

4. Las demás garantías que, a favor de las entidades públicas, antes indicadas, se presten por 
cualquier concepto, las cuales se integrarán con el acto administrativo ejecutoriado que declare 
la obligación. 

5. Las demás que consten en documentos que provengan del deudor. 

Artículo 100. Reglas de procedimiento. Para los procedimientos de cobro coactivo se 
aplicarán las siguientes reglas: 

1. Los que tengan reglas especiales se regirán por ellas. 

2. Los que no tengan reglas especiales se regirán por lo dispuesto en este título y en el 
Estatuto Tributario. 

3. A aquellos relativos al cobro de obligaciones de carácter tributario se aplicarán las 
disposiciones del Estatuto Tributario. 

En todo caso, para los aspectos no previstos en el Estatuto Tributario o en las respectivas 
normas especiales, en cuanto fueren compatibles con esos regímenes, se aplicarán las reglas de 
procedimiento establecidas en la Parte Primera de este Código y, en su defecto, el Código de 
Procedimiento Civil en lo relativo al proceso ejecutivo singular. 

Artículo 101. Control jurisdiccional. Sólo serán demandables ante la Jurisdicción de lo 
Contencioso Administrativo, en los términos de la Parte Segunda de este Código, los actos 
administrativos que deciden las excepciones a favor del deudor, los que ordenan llevar adelante 
la ejecución y los que liquiden el crédito. 

La admisión de la demanda contra los anteriores actos o contra el que constituye el título 
ejecutivo no suspende el procedimiento de cobro coactivo. Únicamente habrá lugar a la 
suspensión del procedimiento administrativo de cobro coactivo: 

1. Cuando el acto administrativo que constituye el título ejecutivo haya sido suspendido 
provisionalmente por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; y 
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2. A solicitud del ejecutado, cuando proferido el acto que decida las excepciones o el que 
ordene seguir adelante la ejecución, según el caso, esté pendiente el resultado de un proceso 
contencioso administrativo de nulidad contra el título ejecutivo, salvo lo dispuesto en leyes 
especiales. Esta suspensión no dará lugar al levantamiento de medidas cautelares, ni impide el 
decreto y práctica de medidas cautelares. 

Parágrafo. Los procesos judiciales contra los actos administrativos proferidos en el 
procedimiento administrativo de cobro coactivo tendrán prelación, sin perjuicio de la que 
corresponda, según la Constitución Política y otras leyes para otros procesos. 

TÍTULO V 

EXTENSIÓN DE LA JURISPRUDENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO 

Artículo 102. Extensión de la jurisprudencia del Consejo de Estado a terceros por parte 

de las autoridades42. Las autoridades deberán extender los efectos de una sentencia de 
unificación jurisprudencial dictada por el Consejo de Estado, en la que se haya reconocido un 
derecho, a quienes lo soliciten y acrediten los mismos supuestos fácticos y jurídicos.  

Para tal efecto el interesado presentará petición ante la autoridad legalmente competente 
para reconocer el derecho, siempre que la pretensión judicial no haya caducado. Dicha petición 
contendrá, además de los requisitos generales, los siguientes:  

1. Justificación razonada que evidencie que el peticionario se encuentra en la misma 
situación de hecho y de derecho en la que se encontraba el demandante al cual se le reconoció el 
derecho en la sentencia de unificación invocada. 

2. Las pruebas que tenga en su poder, enunciando las que reposen en los archivos de la 
entidad, así como las que haría valer si hubiere necesidad de ir a un proceso.  

3. La referencia de la sentencia de unificación que invoca a su favor.  

Si se hubiere formulado una petición anterior con el mismo propósito sin haber solicitado la 
extensión de la jurisprudencia, el interesado deberá indicarlo así, caso en el cual, al resolverse la 
solicitud de extensión, se entenderá resuelta la primera solicitud.  

La autoridad decidirá con fundamento en las disposiciones constitucionales, legales y 
reglamentarias aplicables y teniendo en cuenta la interpretación que de ellas se hizo en la 
sentencia de unificación invocada, así como los demás elementos jurídicos que regulen el fondo 
de la petición y el cumplimiento de todos los presupuestos para que ella sea procedente.  

Esta decisión se adoptará dentro de los treinta (30) días siguientes a su recepción, y la 
autoridad podrá negar la petición con fundamento en las siguientes consideraciones:  

1. Exponiendo las razones por las cuales considera que la decisión no puede adoptarse sin 
que se surta un periodo probatorio en el cual tenga la oportunidad de solicitar las pruebas para 
demostrar que el demandante carece del derecho invocado. En tal caso estará obligada a enunciar 
cuales son tales medios de prueba ya sustentar de forma clara lo indispensable que resultan los 
medios probatorios ya mencionados.  

2. Exponiendo las razones por las cuales estima que la situación del solicitante es distinta a 
la resuelta en la sentencia de unificación invocada y no es procedente la extensión de sus efectos.  

Contra el acto que reconoce el derecho no proceden los recursos administrativos correspon-
dientes, sin perjuicio del control jurisdiccional a que hubiere lugar. Si se niega total o parcial-
mente la petición de extensión de la jurisprudencia o la autoridad guarda silencio sobre ella, no 

 
42  Modificado por Ley 2080 de 2021. 
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habrá tampoco lugar a recursos administrativos ni a control jurisdiccional respecto de lo negado. 
En estos casos, el solicitante podrá acudir dentro de los treinta (30) días siguientes ante el Consejo 
de Estado en los términos del artículo 269 de este Código.  

La solicitud de extensión de la jurisprudencia suspende los términos para la presentación de 
la demanda que procediere ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.  

Los términos para la presentación de la demanda en los casos anteriormente señalados se 
reanudarán al vencimiento del plazo de treinta (30) días establecidos para acudir ante el Consejo 
de Estado cuando el interesado decidiere no hacerlo o, en su caso, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 269 de este Código. 

PARTE SEGUNDA 

ORGANIZACIÓN DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO Y DE SUS FUNCIONES JURISDICCIONAL Y CONSULTIVA 

TÍTULO I 

PRINCIPIOS Y OBJETO DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO 

Artículo 103. Objeto y principios. Los procesos que se adelanten ante la jurisdicción de lo 
Contencioso Administrativo tienen por objeto la efectividad de los derechos reconocidos en la 
Constitución Política y la ley y la preservación del orden jurídico. 

En la aplicación e interpretación de las normas de este Código deberán observarse los 
principios constitucionales y los del derecho procesal. 

En virtud del principio de igualdad, todo cambio de la jurisprudencia sobre el alcance y 
contenido de la norma debe ser expresa y suficientemente explicado y motivado en la providencia 
que lo contenga. 

Quien acuda ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en cumplimiento del 
deber constitucional de colaboración para el buen funcionamiento de la administración de 
justicia, estará en la obligación de cumplir con las cargas procesales y probatorias previstas en 
este Código. 

Artículo 104. De la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. La Jurisdicción de lo 
Contencioso Administrativo está instituida para conocer, además de lo dispuesto en la 
Constitución Política y en leyes especiales, de las controversias y litigios originados en actos, 
contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos al derecho administrativo, en los que estén 
involucradas las entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa. 

Igualmente conocerá de los siguientes procesos: 

1. Los relativos a la responsabilidad extracontractual de cualquier entidad pública, 
cualquiera que sea el régimen aplicable. 

2. Los relativos a los contratos, cualquiera que sea su régimen, en los que sea parte una 
entidad pública o un particular en ejercicio de funciones propias del Estado. 

3. Los relativos a contratos celebrados por cualquier entidad prestadora de servicios públicos 
domiciliarios en los cuales se incluyan o hayan debido incluirse cláusulas exorbitantes. 

4. Los relativos a la relación legal y reglamentaria entre los servidores públicos y el Estado, 
y la seguridad social de los mismos, cuando dicho régimen esté administrado por una persona de 
derecho público. 

5. Los que se originen en actos políticos o de gobierno. 
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6. Los ejecutivos derivados de las condenas impuestas y las conciliaciones aprobadas por 
esta jurisdicción, así como los provenientes de laudos arbitrales en que hubiere sido parte una 
entidad pública; e, igualmente los originados en los contratos celebrados por esas entidades. 

7. Los recursos extraordinarios contra laudos arbitrales que definan conflictos relativos a 
contratos celebrados por entidades públicas o por particulares en ejercicio de funciones propias 
del Estado. 

Parágrafo. Para los solos efectos de este Código, se entiende por entidad pública todo órgano, 
organismo o entidad estatal, con independencia de su denominación; las sociedades o empresas 
en las que el Estado tenga una participación igual o superior al 50% de su capital; y los entes con 
aportes o participación estatal igual o superior al 50%. 

Artículo 105. Excepciones. La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo no conocerá 
de los siguientes asuntos: 

1. Las controversias relativas a la responsabilidad extracontractual y a los contratos 
celebrados por entidades públicas que tengan el carácter de instituciones financieras, aseguradoras, 
intermediarios de seguros o intermediarios de valores vigilados por la Superintendencia 
Financiera, cuando correspondan al giro ordinario de los negocios de dichas entidades, 
incluyendo los procesos ejecutivos. 

2. Las decisiones proferidas por autoridades administrativas en ejercicio de funciones 
jurisdiccionales, sin perjuicio de las competencias en materia de recursos contra dichas decisiones 
atribuidas a esta jurisdicción. Las decisiones que una autoridad administrativa adopte en ejercicio 
de la función jurisdiccional estarán identificadas con la expresión que corresponde hacer a los 
jueces precediendo la parte resolutiva de sus sentencias y deberán ser adoptadas en un proveído 
independiente que no podrá mezclarse con decisiones que correspondan al ejercicio de función 
administrativa, las cuales, si tienen relación con el mismo asunto, deberán constar en acto 
administrativo separado. 

3. Las decisiones proferidas en juicios de policía regulados especialmente por la ley. 

4. Los conflictos de carácter laboral surgidos entre las entidades públicas y sus trabajadores 
oficiales. 

TÍTULO II 

ORGANIZACIÓN DE LA JURISDICCIÓN DE LO 
 CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

CAPÍTULO I 

INTEGRACIÓN 

Artículo 106. Integración de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. La 
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo está integrada por el Consejo de Estado, los 
Tribunales Administrativos y los juzgados administrativos. 

CAPÍTULO II 

DEL CONSEJO DE ESTADO 

Artículo 107. Integración y composición. El Consejo de Estado es el Tribunal Supremo de 
lo Contencioso Administrativo y Cuerpo Supremo Consultivo del Gobierno. Estará integrado por 
treinta y un (31) Magistrados. 

Ejercerá sus funciones por medio de tres (3) salas, integradas así: la Plena, por todos sus 
miembros; la de lo Contencioso Administrativo, por veintisiete (27) Magistrados y la de Consulta 
y Servicio Civil, por los cuatro (4) Magistrados restantes. 
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Igualmente, tendrá una Sala de Gobierno, conformada por el Presidente y el Vicepresidente 
del Consejo de Estado y por los Presidentes de la Sala de Consulta y Servicio Civil y de las 
secciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo. 

Créanse en el Consejo de Estado las salas especiales de decisión, además de las reguladas 
en este Código, encargadas de decidir los procesos sometidos a la Sala Plena de lo Contencioso 
Administrativo, que esta les encomiende, salvo de los procesos de pérdida de investidura y de 
nulidad por inconstitucionalidad. Estas Salas estarán integradas por cuatro (4) Magistrados, uno 
por cada una de las secciones que la conforman, con exclusión de la que hubiere conocido del 
asunto, si fuere el caso. 

La integración y funcionamiento de dichas salas especiales, se hará de conformidad con lo 
que al respecto establezca el reglamento interno. 

Artículo 108. Elección de dignatarios. El Presidente del Consejo de Estado será elegido 
por la misma corporación para el período de un (1) año y podrá ser reelegido indefinidamente y 
ejercerá las funciones que le confieren la Constitución, la ley y el reglamento interno. 

El Consejo también elegirá un Vicepresidente, en la misma forma y para el mismo período 
del Presidente, encargado de reemplazarlo en sus faltas temporales y de ejercer las demás 
funciones que le asigne el reglamento interno. 

Cada sala o sección elegirá un Presidente para el período de un (1) año y podrá ser reelegido 
indefinidamente. 

Artículo 109. Atribuciones de la Sala Plena. La Sala Plena del Consejo de Estado tendrá 
las siguientes atribuciones: 

1.  Darse su propio reglamento. 

2.  Elegir a los Magistrados que integran la Corporación. 

3.  Elegir al Secretario General. 

4.  Elegir los demás empleados de la corporación, con excepción de los de las salas, de las 
secciones y de los despachos, los cuales serán designados por cada una de aquellas o por los 
respectivos Magistrados. Esta atribución podrá delegarse en la Sala de Gobierno. 

5.  Proveer las faltas temporales del Contralor General de la República. 

6.  Distribuir las funciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo que no deban ser 
ejercidas en pleno, entre las Salas de Decisión que organice la ley, las secciones y subsecciones 
que la constituyen, con base en los criterios de especialidad y de volumen de trabajo. 

7.  Integrar las comisiones que deba designar para el buen funcionamiento de la 
Corporación. 

8.  Hacer la evaluación del factor cualitativo de la calificación de servicios de los 
Magistrados de los Tribunales Administrativos, que servirá de base para la calificación integral. 

9.  Elegir, de terna enviada por la Corte Suprema de Justicia, para períodos de dos (2) años, 
al Auditor General de la República o a quien deba reemplazarlo en sus faltas temporales o 
absolutas, sin que en ningún caso pueda reelegirlo. 

10.  Elegir el integrante de la terna para la elección de Procurador General de la Nación. 

11.  Elegir el integrante de la terna para la elección de Contralor General de la República. 

12.  Elegir los integrantes de tres (3) ternas para la elección de Magistrados de la Corte 
Constitucional. 

13.  Elegir tres (3) Magistrados para la Sala Administrativa del Consejo Superior de la 
Judicatura. 
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14.  Emitir concepto en el caso previsto en el inciso 2° del numeral 3 del artículo 237 de la 
Constitución Política. 

15.  Ejercer las demás funciones que le prescriban la Constitución, la ley y el reglamento. 

Parágrafo. El concepto de que trata el numeral 14 del presente artículo no estará sometido 
a reserva. 

Artículo 110. Integración de la Sala de lo Contencioso Administrativo. La Sala de lo 
Contencioso Administrativo se dividirá en cinco (5) secciones, cada una de las cuales ejercerá 
separadamente las funciones que de conformidad con su especialidad y cantidad de trabajo le 
asigne la Sala Plena del Consejo de Estado, de acuerdo con la ley y el reglamento interno de la 
Corporación y estarán integradas de la siguiente manera: 

La Sección Primera, por cuatro (4) Magistrados. 

La Sección Segunda se dividirá en dos (2) subsecciones, cada una de las cuales estará 
integrada por tres (3) Magistrados. 

La Sección Tercera se dividirá en tres (3) subsecciones, cada una de las cuales estará 
integrada por tres (3) Magistrados. 

La Sección Cuarta, por cuatro (4) Magistrados, y 

La Sección Quinta, por cuatro (4) Magistrados. 

Sin perjuicio de las específicas competencias que atribuya la ley, el Reglamento de la 
Corporación determinará y asignará los asuntos y las materias cuyo conocimiento corresponda a 
cada sección y a las respectivas subsecciones. 

Parágrafo. Es atribución del Presidente del Consejo de Estado, resolver los conflictos de 
competencia entre las secciones de la Sala de lo Contencioso de la Corporación. 

Artículo 111. Funciones de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo43. La Sala 
de lo Contencioso administrativo en pleno tendrá las siguientes funciones: 

1.  Conocer de todos los procesos contenciosos administrativos cuyo juzgamiento atribuya 
la ley al Consejo de Estado y que específicamente no se hayan asignado a las secciones. 

2.  Resolver los recursos extraordinarios de revisión contra las sentencias dictadas por las 
secciones o subsecciones y los demás que sean de su competencia. 

3.  Dictar auto o sentencia de unificación en los asuntos indicados en el artículo 271 de este 
código. 

4.  Requerir a los tribunales el envío de determinados asuntos que estén conociendo en 
segunda instancia con el fin de unificar jurisprudencia en los términos del artículo 271 de este 
código. 

5.  Conocer de la nulidad por inconstitucionalidad que se promueva contra los decretos cuyo 
control no corresponda a la Corte Constitucional. 

6.  Conocer de la pérdida de investidura de los congresistas, de conformidad con el 
procedimiento establecido en la ley. 

7.  Conocer del recurso extraordinario especial de revisión de las sentencias de pérdida de 
investidura de los congresistas. En estos casos, los Magistrados del Consejo de Estado que 
participaron en la decisión impugnada no serán recusables ni podrán declararse impedidos por 
ese solo hecho. 

8.  Ejercer el control inmediato de legalidad de los actos de carácter general dictados por 
autoridades nacionales con fundamento y durante los estados de excepción. 

 
43  Modificado por Ley 2080 de 2021. 
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Parágrafo. La Corte Suprema de Justicia conocerá de los procesos contra los actos 
administrativos emitidos por el Consejo de Estado. 

Artículo 112. Integración y funciones de la Sala de Consulta y Servicio Civil44. La Sala 
de Consulta y Servicio Civil cumplirá funciones separadas de las funciones jurisdiccionales y 
actuará en forma autónoma como cuerpo supremo consultivo del gobierno en asuntos de 
administración. Estará integrada por cuatro (4) Magistrados. 

Los conceptos de la Sala no serán vinculantes, salvo que la ley disponga lo contrario. 

La Sala de Consulta y Servicio Civil tendrá las siguientes atribuciones: 

1.  Absolver las consultas generales o particulares que le formule el Gobierno Nacional, a 
través de sus Ministros y Directores de Departamento Administrativo. 

2.  Revisar o preparar a petición del Gobierno Nacional proyectos de ley y de códigos. El 
proyecto se entregará al Gobierno por conducto del Ministro o Director del Departamento 
Administrativo correspondiente, para su presentación a la consideración del Congreso de la 
República. 

3.  Preparar a petición de la Sala Plena del Consejo de Estado o por iniciativa propia 
proyectos de acto legislativo y de ley. 

4.  Revisar a petición del Gobierno los proyectos de compilaciones de normas elaborados 
por este para efectos de su divulgación. 

5.  Realizar los estudios que sobre temas de interés para la Administración Pública la Sala 
estime necesarios para proponer reformas normativas. 

6.  Conceptuar sobre los contratos que se proyecte celebrar con empresas privadas 
colombianas escogidas por concurso público de méritos para efectuar el control fiscal de la 
gestión administrativa nacional, de conformidad con lo previsto en el artículo 267 de la 
Constitución Política. 

7.  Emitir concepto, a petición del Gobierno nacional o de la Agencia Nacional de Defensa 
Jurídica del Estado, en relación con las controversias jurídicas que se presenten entre entidades 
públicas del orden nacional, o entre estas y entidades del orden territorial, con el fin de precaver 
un eventual litigio o poner fin a uno existente. El concepto emitido por la Sala no está sujeto a 
recurso alguno. 

 Cuando la solicitud no haya sido presentada por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica 
del Estado, esta podrá intervenir en el trámite del concepto.  

La solicitud de concepto suspenderá todos los términos legales, incluida la caducidad del 
respectivo medio de control y la prescripción, hasta el día siguiente a la fecha de comunicación 
del concepto.  

En el evento en que se haya interpuesto demanda por la controversia jurídica base del 
concepto, dentro de los dos (2) días siguientes a la radicación de la solicitud, las entidades parte 
del proceso judicial o la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado deberán comunicar al 
juez o magistrado ponente que se solicitó concepto a la Sala. La comunicación suspenderá el 
proceso judicial.  

El ejercicio de la función está sometido a las siguientes reglas:  

a) El escrito que contenga la solicitud deberá relacionar, de forma clara y completa, los 
hechos que dan origen a la controversia, y acompañarse de los documentos que se estimen 
pertinentes. Asimismo, deberán precisarse los asuntos de puro derecho objeto de la discrepancia, 
en relación con los cuales se pida el concepto;   

 
44  Modificado por Ley 2080 de 2021. 



 

 

 

 

 
COLOMBIA: CÓDIGO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

382 

b) El consejero ponente convocará audiencia a las entidades involucradas, a la Agencia 
Nacional de Defensa Jurídica del Estado y al Ministerio Público para que se pronuncien sobre la 
controversia jurídica sometida a consulta y aporten las pruebas documentales que estimen 
procedentes;  

c) Para el ejercicio de la función prevista en este numeral, el consejero ponente podrá 
decretar pruebas en los términos dispuestos en este código;  

d) Una vez cumplido el procedimiento anterior y se cuente con toda la información necesaria, 
la Sala emitirá el concepto solicitado dentro de los noventa (90) días siguientes. No obstante, este 
plazo podrá prorrogarse hasta por treinta (30) días más, de oficio o a petición de la Agencia Nacional 
de Defensa Jurídica del Estado, en el evento de presentarse hechos sobrevinientes o no conocidos 
por la Sala en el trámite del concepto. 

8.  Verificar, de conformidad con el Código Electoral, si cada candidato a la Presidencia de 
la República reúne o no los requisitos constitucionales y expedir la correspondiente certificación. 

9.  Ejercer control previo de legalidad de los Convenios de Derecho Público Interno con las 
Iglesias, Confesiones y Denominaciones Religiosas, sus Federaciones y Confederaciones, de 
conformidad con lo dispuesto en la ley. 

10.  Resolver los conflictos de competencias administrativas entre organismos del orden 
nacional o entre tales organismos y una entidad territorial o descentralizada, o entre cualesquiera 
de estas cuando no estén comprendidas en la jurisdicción territorial de un solo tribunal 
administrativo. Una vez el expediente ingrese al despacho para resolver el conflicto, la Sala lo 
decidirá dentro de los cuarenta (40) días siguientes al recibo de toda la información necesaria 
para el efecto. 

11.  Presentar anualmente un informe público de labores. 

12.  Ejercer las demás funciones que le prescriban la Constitución y la ley. 

Parágrafo 1°. Los conceptos de la Sala de Consulta y Servicio Civil estarán amparados por 
reserva legal de seis (6) meses. Esta podrá ser prorrogada hasta por cuatro (4) años por el 
Gobierno Nacional. Si transcurridos los seis (6) meses a los que se refiere este parágrafo el 
Gobierno Nacional no se ha pronunciado en ningún sentido, automáticamente se levantará la 
reserva. 

En todo caso, el Gobierno Nacional podrá levantar la reserva en cualquier tiempo. 

Parágrafo 2°. A invitación de la Sala, los Ministros, los Jefes de Departamento Administrativo, 
y los funcionarios que unos y otros requieran, podrán concurrir a las deliberaciones del Consejo 
de Estado cuando este haya de ejercer su función consultiva, pero la votación de los Magistrados 
se hará una vez que todos se hayan retirado. La Sala realizará las audiencias y requerirá las 
informaciones y documentación que considere necesarias para el ejercicio de sus funciones. 

Artículo 113. Concepto Previo de la Sala de Consulta y Servicio Civil. La Sala de 
Consulta y Servicio Civil deberá ser previamente oída en los siguientes asuntos: 

1. Proyectos de ley o proyectos de disposiciones administrativas, cualquiera que fuere su rango 
y objeto, que afecten la organización, competencia o funcionamiento del Consejo de Estado. 

2. Todo asunto en que, por precepto expreso de una ley, haya de consultarse a la Sala de 
Consulta y Servicio Civil. 

Parágrafo. En los casos contemplados en el anterior y en el presente artículo, los conceptos 
serán remitidos al Presidente de la República o al Ministro o jefe Departamento Administrativo 
que los haya solicitado, así como a la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República. 

Artículo 114. Funciones de la Sala de Gobierno. Corresponde a la Sala de Gobierno: 
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1. Examinar la hoja de vida de los candidatos para desempeñar cualquier empleo cuya 
elección corresponda a la Sala Plena e informar a esta sobre el resultado respectivo. 

2. Elegir conforme a la delegación de la Sala Plena los empleados de la corporación, con 
excepción de los que deban elegir las salas, secciones y despachos. 

3. Asesorar al Presidente de la Corporación cuando este lo solicite. 

4. Estudiar la hoja de vida de los candidatos al premio José Ignacio de Márquez y presentar 
las evaluaciones a la Sala Plena. 

5. Cumplir las comisiones que le confiera la Sala Plena. 

6. Cumplir las demás funciones que le señalen la ley y el reglamento interno. 

Artículo 115. Conjueces. Los conjueces suplirán las faltas de los Magistrados por 
impedimento o recusación, dirimirán los empates que se presenten en la Sala Plena de lo 
Contencioso Administrativo, en la Sala de lo Contencioso Administrativo en sus diferentes 
secciones y en Sala de Consulta y Servicio Civil, e intervendrán en las mismas para completar la 
mayoría decisoria, cuando esta no se hubiere logrado. 

Serán designados conjueces, por sorteo y según determine el reglamento de la corporación, 
los Magistrados de las Salas de lo Contencioso Administrativo y de Consulta y Servicio Civil de 
la Corporación. 

Cuando por cualquier causa no fuere posible designar a los Magistrados de la Corporación, 
se nombrarán como conjueces, de acuerdo con las leyes procesales y el reglamento interno, a las 
personas que reúnan los requisitos y calidades para desempeñar los cargos de Magistrado en 
propiedad, sin que obste el haber llegado a la edad de retiro forzoso, las cuales en todo caso no 
podrán ser miembros de las corporaciones públicas, empleados o trabajadores de ninguna entidad 
que cumpla funciones públicas, durante el período de sus funciones. Sus servicios serán 
remunerados. 

Los conjueces tienen los mismos deberes y atribuciones que los Magistrados y estarán 
sujetos a las mismas responsabilidades de estos. 

La elección y el sorteo de los conjueces se harán por la Sala Plena de lo Contencioso 
Administrativo, por la Sala de lo Contencioso Administrativo en sus diferentes secciones y por 
la Sala de Consulta y Servicio Civil, según el caso. 

Parágrafo. En los Tribunales Administrativos, cuando no pueda obtenerse la mayoría 
decisoria en sala, por impedimento o recusación de uno de sus Magistrados o por empate entre 
sus miembros, se llamará por turno a otro de los Magistrados de la respectiva corporación, para 
que integre la Sala de Decisión, y solo en defecto de estos, de acuerdo con las leyes procesales y 
el reglamento de la corporación, se sortearán los conjueces necesarios. 

Artículo 116. Posesión y duración del cargo de Conjuez. Designado el conjuez, deberá 
tomar posesión del cargo ante el Presidente de la sala o sección respectiva, por una sola vez, y 
cuando fuere sorteado bastará la simple comunicación para que asuma sus funciones. 

Cuando los Magistrados sean designados conjueces sólo se requerirá la comunicación para 
que asuman su función de integrar la respectiva sala. 

Los conjueces que entren a conocer de un asunto deberán actuar hasta que termine 
completamente la instancia o recurso, aunque concluya el período para el cual fueron elegidos, 
pero si se modifica la integración de la sala, los nuevos Magistrados desplazarán a los conjueces, 
siempre que respecto de aquellos no se les predique causal de impedimento o recusación que dé 
lugar al nombramiento de estos. 
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Artículo 117. Comisión para la práctica de pruebas y diligencias. El Consejo de Estado 
podrá comisionar a los Magistrados Auxiliares, a los Tribunales Administrativos y a los jueces 
para la práctica de pruebas y de diligencias necesarias para el ejercicio de sus funciones. 

Igualmente, podrá comisionar mediante exhorto directamente a los cónsules o a los agentes 
diplomáticos de Colombia en el país respectivo para que practiquen la diligencia, de conformidad 
con las leyes nacionales y la devuelvan directamente. 

Artículo 118. Labores del Consejo de Estado en vacaciones. El Consejo de Estado deberá 
actuar, aún en época de vacaciones, por convocatoria del Gobierno Nacional, cuando sea 
necesario su dictamen, por disposición de la Constitución Política. También podrá el Gobierno 
convocar a la Sala de Consulta y Servicio Civil, cuando a juicio de aquel las necesidades públicas 
lo exijan. 

Artículo 119. Licencias y permisos. El Consejo de Estado podrá conceder licencia a los 
Magistrados del Consejo de Estado y de los Tribunales Administrativos para separarse de sus 
destinos hasta por noventa (90) días en un año y designar los interinos a que haya lugar. 

El Presidente del Consejo de Estado o del respectivo tribunal administrativo podrá conceder 
permiso, hasta por cinco (5) días en cada mes, a los magistrados de la corporación correspondiente. 

Artículo 120. Auxiliares de los Magistrados del Consejo de Estado. Cada Magistrado del 
Consejo de Estado tendrá al menos dos Magistrados auxiliares de su libre nombramiento y remoción. 

Artículo 121. Órgano oficial de divulgación del Consejo de Estado. El Consejo de Estado 
tendrá los medios de divulgación necesarios para realizar la publicidad de sus actuaciones. Para 
cada vigencia fiscal se deberá incluir en el presupuesto de gastos de la Nación una apropiación 
especial destinada a ello. 

CAPÍTULO III 

DE LOS TRIBUNALES ADMINISTRATIVOS 

Artículo 122. Jurisdicción. Los Tribunales Administrativos son creados por la Sala 
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura para el cumplimiento de las funciones que 
determine la ley procesal en cada distrito judicial administrativo. Tienen el número de 
Magistrados que determine la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura que, en 
todo caso, no será menor de tres (3). 

Los Tribunales Administrativos ejercerán sus funciones por conducto de la Sala Plena, 
integrada por la totalidad de los Magistrados; por la Sala de Gobierno, por las salas especializadas 
y por las demás salas de decisión plurales e impares, de acuerdo con la ley. 

Artículo 123. Sala Plena.  La Sala Plena de los Tribunales Administrativos ejercerá las 
siguientes funciones: 

1. Elegir los jueces de lo contencioso administrativo de listas que, conforme a las normas 
sobre carrera judicial le remita la Sala Administrativa del respectivo Consejo Seccional de la 
Judicatura. 

2. Nominar los candidatos que han de integrar las ternas correspondientes a las elecciones 
de contralor departamental y de contralores distritales y municipales, dentro del mes inmediatamente 
anterior a la elección. 

3. Hacer la evaluación del factor cualitativo de la calificación de servicios de los jueces del 
respectivo distrito judicial, que servirá de base para la calificación integral. 

4. Dirimir los conflictos de competencias que surjan entre las secciones o subsecciones del 
mismo tribunal y aquellos que se susciten entre dos jueces administrativos del mismo distrito. 

5. Las demás que le asigne la ley. 
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CAPÍTULO IV 

DE LOS JUECES ADMINISTRATIVOS 

Artículo 124. Régimen. Los juzgados administrativos que de conformidad con las 
necesidades de la administración de justicia establezca la Sala Administrativa del Consejo 
Superior de la Judicatura para el cumplimiento de las funciones que prevea la ley procesal en 
cada circuito o municipio, integran la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Sus carac-
terísticas, denominación y número serán fijados por esa misma Corporación, de conformidad con 
lo dispuesto en la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia. 

CAPÍTULO V 

DECISIONES EN LA JURISDICCIÓN DE LO  
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

Artículo 125. De la expedición de providencias45. La expedición de las providencias 
judiciales se sujetará a las siguientes reglas:  

1. Corresponderá a los jueces proferir los autos y las sentencias.  

2. Las salas, secciones y subsecciones dictarán las sentencias y las siguientes providencias: 

 a) Las que decidan si se avoca conocimiento o no de un asunto de acuerdo con los numerales 
3 y 4 del artículo 111 y con el artículo 271 de este código;  

b) Las que resuelvan los impedimentos y recusaciones, de conformidad con los artículos 131 
y 132 de este código;  

c) Las que resuelvan los recursos de súplica. En este caso, queda excluido el despacho que 
hubiera proferido el auto recurrido;  

d) Las que decreten pruebas de oficio, en el caso previsto en el inciso segundo del artículo 
213 de este código;  

e) Las que decidan de fondo las solicitudes de extensión de jurisprudencia; 

f) En las demandas contra los actos de elección y los de contenido electoral, la decisión de 
las medidas cautelares será de sala;  

g) Las enunciadas en los numerales 1 a 3 y 6 del artículo 243 cuando se profieran en primera 
instancia o decidan el recurso de apelación contra estas;  

h) El que resuelve la apelación del auto que decreta, deniega o modifica una medida cautelar. 
En primera instancia esta decisión será de ponente.  

3. Será competencia del magistrado ponente dictar las demás providencias interlocutorias y 
de sustanciación en el curso de cualquier instancia, incluida la que resuelva el recurso de queja 
secciones y subsecciones de decisión con exclusión del Magistrado que hubiere proferido el auto 
objeto de la súplica. 

Artículo 126. Quórum deliberatorio en el Consejo de Estado. El Consejo de Estado en 
pleno o cualquiera de sus salas, secciones o subsecciones necesitará para deliberar válidamente 
la asistencia de la mayoría de sus miembros. 

Artículo 127. Quórum para elecciones en el Consejo de Estado. El quórum para las 
elecciones que realice el Consejo de Estado en pleno o cualquiera de sus salas, secciones o 
subsecciones será el establecido por el reglamento de la Corporación. 
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Artículo 128. Quórum para otras decisiones en el Consejo de Estado. Toda decisión de 
carácter jurisdiccional o no, diferente de la indicada en el artículo anterior, que tomen el Consejo 
de Estado en Pleno o cualquiera de sus salas, secciones, o subsecciones o los Tribunales 
Administrativos, o cualquiera de sus secciones, requerirá para su deliberación y decisión, de la 
asistencia y voto favorable de la mayoría de sus miembros. 

Si en la votación no se lograre la mayoría absoluta, se repetirá aquella, y si tampoco se 
obtuviere, se procederá al sorteo de conjuez o conjueces, según el caso, para dirimir el empate o 
para conseguir tal mayoría. 

Es obligación de todos los Magistrados participar en la deliberación y decisión de los asuntos 
que deban ser fallados por la corporación en pleno y, en su caso, por la sala o sección a la que 
pertenezcan, salvo cuando medie causa legal de impedimento aceptada por la corporación, 
enfermedad o calamidad doméstica debidamente comprobadas, u otra razón legal que imponga 
separación temporal del cargo. El incumplimiento sin justa causa de este deber es causal de mala 
conducta. 

El reglamento interno señalará los días y horas de cada semana en que ella, sus salas y sus 
secciones celebrarán reuniones para la deliberación y decisión de los asuntos de su competencia. 

Cuando quiera que el número de los Magistrados que deban separarse del conocimiento de 
un asunto por impedimento o recusación o por causal legal de separación del cargo disminuya el 
quórum decisorio, para completarlo se acudirá a la designación de conjueces. 

Artículo 129. Firma de providencias, conceptos, dictámenes, salvamentos de voto y 
aclaraciones de voto. Las providencias, conceptos o dictámenes del Consejo de Estado, o de sus 
salas, secciones, subsecciones, o de los Tribunales Administrativos, o de cualquiera de sus 
secciones, una vez acordados, deberán ser firmados por los miembros de la corporación que 
hubieran intervenido en su adopción, aún por los que hayan disentido. Al pie de la providencia, 
concepto o dictamen se dejará constancia de los Magistrados ausentes. Quienes participaron en 
las deliberaciones, pero no en la votación del proyecto, no tendrán derecho a votarlo. 

Los Magistrados discrepantes tendrán derecho a salvar o aclarar el voto. Para ese efecto, una 
vez firmada y notificada la providencia, concepto o dictamen, el expediente permanecerá en 
Secretaría por el término común de cinco (5) días. La decisión, concepto o dictamen tendrá la 
fecha en que se adoptó. El salvamento o aclaración deberá ser firmado por su autor y se agregará 
al expediente. 

Si dentro del término legal el Magistrado discrepante no sustentare el salvamento o la 
aclaración de voto, sin justa causa, perderá este derecho. 

CAPÍTULO VI 

IMPEDIMENTOS Y RECUSACIONES 

Artículo 130. Causales. Los magistrados y jueces deberán declararse impedidos, o serán 
recusables, en los casos señalados en el artículo 150 del Código de Procedimiento Civil y, 
además, en los siguientes eventos: 

1. Cuando el juez, su cónyuge, compañero o compañera permanente, o alguno de sus 
parientes hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad o único civil, hubieren 
participado en la expedición del acto enjuiciado, en la formación o celebración del contrato o en 
la ejecución del hecho u operación administrativa materia de la controversia. 

2. Cuando el juez, su cónyuge, compañero o compañera permanente, o alguno de sus 
parientes hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad o único civil, hubieren 
intervenido en condición de árbitro, de parte, de tercero interesado, de apoderado, de testigo, de 
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perito o de agente del Ministerio Público, en el proceso arbitral respecto de cuyo laudo se esté 
surtiendo el correspondiente recurso de anulación ante la Jurisdicción de lo Contencioso 
Administrativo. 

3. Cuando el cónyuge, compañero o compañera permanente, o alguno de los parientes del 
juez hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad o único civil, tengan la 
condición de servidores públicos en los niveles directivo, asesor o ejecutivo en una de las 
entidades públicas que concurran al respectivo proceso en calidad de parte o de tercero interesado. 

4. Cuando el cónyuge, compañero o compañera permanente, o alguno de los parientes del 
juez hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad o único civil, tengan la 
calidad de asesores o contratistas de alguna de las partes o de los terceros interesados vinculados 
al proceso, o tengan la condición de representantes legales o socios mayoritarios de una de las 
sociedades contratistas de alguna de las partes o de los terceros interesados. 

Artículo 131. Trámite de los impedimentos46. Para el trámite de los impedimentos se 
observarán las siguientes reglas: 

1. El juez administrativo en quien concurra alguna de las causales de que trata el artículo 
anterior deberá declararse impedido cuando advierta su existencia, expresando los hechos en 
que se fundamenta, en escrito dirigido al juez que le siga en turno para que resuelva de plano 
si es o no fundado y, de aceptarla, asumirá el conocimiento del asunto; si no, lo devolverá para 
que aquel continúe con el trámite. Si se trata de juez único, ordenará remitir el expediente al 
correspondiente tribunal para que decida si el impedimento es fundado, caso en el cual 
designará el juez ad hoc que lo reemplace. En caso contrario, devolverá el expediente para que 
el mismo juez continúe con el asunto. 

2. Si el juez en quien concurra la causal de impedimento estima que comprende a todos los 
jueces administrativos, pasará el expediente al superior expresando los hechos en que se 
fundamenta. De aceptarse el impedimento, el tribunal designará conjuez para el conocimiento del 
asunto. 

3. Cuando en un Magistrado concurra alguna de las causales señaladas en el artículo anterior, 
deberá declararse impedido en escrito dirigido al ponente, o a quien le siga en turno si el impedido 
es este, expresando los hechos en que se fundamenta tan pronto como advierta su existencia, para 
que la sala, sección o subsección resuelva de plano sobre la legalidad del impedimento. Si lo 
encuentra fundado, lo aceptará. Cuando se afecte el quórum decisorio, se integrará la nueva sala 
con los magistrados que integren otras subsecciones o secciones de conformidad con el regla-
mento interno.  

Sólo se ordenará sorteo de conjuez, cuando lo anterior no fuere suficiente.  

4. Si el impedimento comprende a todos los integrantes de la sección o subsección del 
Consejo de Estado o del tribunal, el expediente se enviará a la sección o subsección que le siga 
de conformidad con el reglamento, para que decida de plano sobre el impedimento; si lo declara 
fundado, avocará el conocimiento del proceso. En caso contrario, devolverá el expediente para 
que la misma sección o subsección continúe el trámite del mismo. 

 5. Si el impedimento comprende a todo el Tribunal Administrativo, el expediente se enviará 
a la Sección o Subsección del Consejo de Estado que conoce la materia objeto de controversia, 
para que decida de plano. Si se declara fundado, devolverá el expediente al tribunal de origen 
para el sorteo de conjueces, quienes deberán conocer del asunto. En caso contrario, devolverá el 
expediente al referido tribunal para que continúe su trámite. 

 
46  Modificado por Ley 2080 de 2021. 
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6. Si el impedimento comprende a todos los miembros de la Sala Plena de lo Contencioso 
Administrativo, o de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, sus integrantes 
deberán declararse impedidos en forma conjunta o separada, expresando los hechos en que se 
fundamenta. Declarado el impedimento por la sala respectiva se procederá al sorteo de conjueces 
quienes de encontrar fundado el impedimento asumirán el conocimiento del asunto. 

7. Las decisiones que se profieran durante el trámite de los impedimentos no son susceptibles 
de recurso alguno. 

Artículo 132. Trámite de las recusaciones47. Para el trámite de las recusaciones se 
observarán las siguientes reglas: 

1. La recusación se propondrá por escrito ante el juez o Magistrado Ponente con expresión 
de la causal legal y de los hechos en que se fundamente, acompañando las pruebas que se 
pretendan hacer valer. 

2. Cuando el recusado sea un juez administrativo, mediante auto expresará si acepta los 
hechos y la procedencia de la causal y enviará el expediente al juez que le siga en turno para que 
resuelva de plano si es o no fundada la recusación; en caso positivo, asumirá el conocimiento del 
asunto, si lo encuentra infundado, lo devolverá para que aquel continúe el trámite. Si se trata de 
juez único, remitirá el expediente al correspondiente tribunal para que decida si la recusación es 
fundada, caso en el cual designará juez ad hoc que lo reemplace; en caso contrario, devolverá el 
expediente para que el mismo juez continúe el trámite del proceso. Si la recusación comprende a 
todos los jueces administrativos, el juez recusado pasará el expediente al superior expresando los 
hechos en que se fundamenta. De aceptarse, el tribunal designará conjuez para el conocimiento 
del asunto. 

3. Cuando el recusado sea un Magistrado, mediante escrito dirigido al ponente, o a quien le 
siga en turno si el recusado es este, expresará si acepta o no la procedencia de la causal y los 
hechos en que se fundamenta, para que la sala, sección o subsección resuelva de plano sobre la 
recusación. Si la encuentra fundada, la aceptará. Cuando se afecte el quórum decisorio, se 
integrará la nueva sala con los magistrados de otras subsecciones o secciones que indique el 
reglamento interno. Sólo se ordenará sorteo de conjuez, cuando lo anterior no fuere suficiente. 

4. Si la recusación comprende a toda la sección o subsección del Consejo de Estado o del 
tribunal, se presentará ante los recusados para que manifiesten conjunta o separadamente si 
aceptan o no la recusación. El expediente se enviará a la sección o subsección que le siga en 
turno, para que decida de plano sobre la recusación; si la declara fundada, avocará el 
conocimiento del proceso, en caso contrario, devolverá el expediente para que la misma sección 
o subsección continúe el trámite del mismo. 

5. Si la recusación comprende a todo el Tribunal Administrativo, se presentará ante los 
recusados para que manifiesten conjunta o separadamente si aceptan o no la recusación. El 
expediente se enviará a la Sección o Subsección del Consejo de Estado que conoce la materia 
objeto de controversia, para que decida de plano. Si se declara fundada la recusación, enviará el 
expediente al tribunal de origen para el sorteo de conjueces, quienes deberán conocer del asunto. 
En caso contrario, devolverá el expediente al referido tribunal para que continúe su trámite. 

6. Cuando la recusación comprenda a todos los miembros de la Sala Plena de lo Contencioso 
Administrativo o de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, se presentará a 
los recusados para que manifiesten en forma conjunta o separada si la aceptan o no. Aceptada la 
recusación por la sala respectiva, se procederá al sorteo de Conjueces para que asuman el 
conocimiento del proceso, en caso contrario, la misma sala continuará el trámite del proceso. 

 
47  Modificado por Ley 2080 de 2021. 
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7. Las decisiones que se profieran durante el trámite de las recusaciones no son susceptibles 
de recurso alguno. 

En el mismo auto mediante el cual se declare infundada la recusación, si se encontrare que 
la parte recusante y su apoderado han actuado con temeridad o mala fe, se les condenará 
solidariamente a pagar una multa en favor del Consejo Superior de la Judicatura de cinco (5) a 
diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes, sin perjuicio de la investigación discipli-
naria a que hubiere lugar. 

La decisión, en cuanto a la multa, será susceptible únicamente de reposición. 

CAPÍTULO VII. 

IMPEDIMENTOS Y RECUSACIONES DE LOS AGENTES  
DEL MINISTERIO PÚBLICO 

Artículo 133. Impedimentos y recusaciones de los agentes del Ministerio Público ante 
esta jurisdicción. Las causales de recusación y de impedimento previstas en este Código para 
los Magistrados del Consejo de Estado, Magistrados de los Tribunales y jueces administrativos, 
también son aplicables a los agentes del Ministerio Público cuando actúen ante la Jurisdicción de 
lo Contencioso Administrativo. 

Artículo 134. Oportunidad y Trámite. El agente del Ministerio Público, en quien concurra 
algún motivo de impedimento, deberá declararse impedido expresando la causal y los hechos en 
que se fundamente, mediante escrito dirigido al juez, sala, sección o subsección que esté 
conociendo del asunto para que decida si se acepta o no el impedimento. En caso positivo, se 
dispondrá su reemplazo por quien le siga en orden numérico atendiendo a su especialidad. Si se 
tratare de agente único se solicitará a la Procuraduría General de la Nación, la designación del 
funcionario que lo reemplace. 

La recusación del agente del Ministerio Público se propondrá ante el juez, sala, sección o 
subsección del tribunal o del Consejo de Estado que conozca del asunto, para que resuelva de 
plano, previa manifestación del recusado, sobre si acepta o no la causal y los hechos. Si se acepta 
la recusación, dispondrá su reemplazo por quien le siga en orden numérico atendiendo a su 
especialidad. Si se tratare de agente único, se solicitará a la Procuraduría General de la Nación la 
designación del funcionario que lo reemplace. 

Parágrafo. Si el Procurador General de la Nación es separado del conocimiento del proceso, 
por causa de impedimento o recusación, lo reemplazará el Viceprocurador. 

 

TÍTULO III 

MEDIOS DE CONTROL 

Artículo 135. Nulidad por inconstitucionalidad48. Los ciudadanos podrán, en cualquier 
tiempo, solicitar por sí, o por medio de representante, que se declare la nulidad de los decretos de 
carácter general dictados por el Gobierno Nacional, cuya revisión no corresponda a la Corte 
Constitucional en los términos de los artículos 237 y 241 de la Constitución Política, por 
infracción directa de la Constitución. 

 También podrán pedir la nulidad por inconstitucionalidad de los actos de carácter general 
que por expresa disposición constitucional sean expedidos por entidades u organismos distintos 
del Gobierno Nacional.  

 
48  Artículo declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-400 de 2013. 
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 Parágrafo49. El Consejo de Estado no estará limitado para proferir su decisión a los cargos 
formulados en la demanda. En consecuencia, podrá fundar la declaración de nulidad por 
inconstitucionalidad en la violación de cualquier norma constitucional. Igualmente podrá 
pronunciarse en la sentencia sobre las normas que, a su juicio, conforman unidad normativa con 
aquellas otras demandadas que declare nulas por inconstitucionales. 

Artículo 136. Control inmediato de legalidad. Las medidas de carácter general que sean 
dictadas en ejercicio de la función administrativa y como desarrollo de los decretos legislativos 
durante los Estados de Excepción, tendrán un control inmediato de legalidad, ejercido por la 
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en el lugar donde se expidan, si se tratare de 
entidades territoriales, o del Consejo de Estado si emanaren de autoridades nacionales, de acuerdo 
con las reglas de competencia establecidas en este Código. 

Las autoridades competentes que los expidan enviarán los actos administrativos a la 
autoridad judicial indicada, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a su expedición. 
Si no se efectuare el envío, la autoridad judicial competente aprehenderá de oficio su 
conocimiento. 

Artículo 136A. Control automático de legalidad de fallos con responsabilidad fiscal50. 
Los fallos con responsabilidad fiscal tendrán control automático e integral de legalidad ante la 
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, ejercido por salas especiales conformadas por el 
Consejo de Estado cuando sean expedidos por la Contraloría General de la República o la 
Auditoría General de la República, o por los Tribunales Administrativos cuando emanen de las 
contralorías territoriales. 

Para el efecto, el fallo con responsabilidad fiscal y el antecedente administrativo que lo 
contiene, serán remitidos en su integridad a la secretaría del respectivo despacho judicial para su 
reparto, dentro de los cinco (5) días siguientes a la firmeza del acto definitivo. 

Artículo 137. Nulidad. Toda persona podrá solicitar por sí, o por medio de representante, 
que se declare la nulidad de los actos administrativos de carácter general. 

Procederá cuando hayan sido expedidos con infracción de las normas en que deberían 
fundarse, o sin competencia, o en forma irregular, o con desconocimiento del derecho de 
audiencia y defensa, o mediante falsa motivación, o con desviación de las atribuciones propias 
de quien los profirió. 

También puede pedirse que se declare la nulidad de las circulares de servicio y de los actos 
de certificación y registro. 

Excepcionalmente podrá pedirse la nulidad de actos administrativos de contenido particular 
en los siguientes casos: 

1. Cuando con la demanda no se persiga o de la sentencia de nulidad que se produjere no se 
genere el restablecimiento automático de un derecho subjetivo a favor del demandante o de un 
tercero. 

2. Cuando se trate de recuperar bienes de uso público. 

3. Cuando los efectos nocivos del acto administrativo afecten en materia grave el orden 
público, político, económico, social o ecológico. 

4. Cuando la ley lo consagre expresamente. 

 
49  Parágrafo declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-415 de 2012. 
50  Agregado por Ley 2080 de 2021. 
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Parágrafo. Si de la demanda se desprendiere que se persigue el restablecimiento automático 
de un derecho, se tramitará conforme a las reglas del artículo siguiente. 

Artículo 138. Nulidad y restablecimiento del derecho. Toda persona que se crea lesionada 
en un derecho subjetivo amparado en una norma jurídica podrá pedir que se declare la nulidad 
del acto administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca el derecho; también 
podrá solicitar que se le repare el daño. La nulidad procederá por las mismas causales establecidas 
en el inciso segundo del artículo anterior. 

Igualmente podrá pretenderse la nulidad del acto administrativo general y pedirse el 
restablecimiento del derecho directamente violado por este al particular demandante o la 
reparación del daño causado a dicho particular por el mismo, siempre y cuando la demanda se 
presente en tiempo, esto es, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su publicación. Si existe 
un acto intermedio, de ejecución o cumplimiento del acto general, el término anterior se contará 
a partir de la notificación de aquel. 

Artículo 139. Nulidad electoral. Cualquier persona podrá pedir la nulidad de los actos de 
elección por voto popular o por cuerpos electorales, así como de los actos de nombramiento que 
expidan las entidades y autoridades públicas de todo orden. Igualmente podrá pedir la nulidad de 
los actos de llamamiento para proveer vacantes en las corporaciones públicas. 

En elecciones por voto popular, las decisiones adoptadas por las autoridades electorales que 
resuelvan sobre reclamaciones o irregularidades respecto de la votación o de los escrutinios, 
deberán demandarse junto con el acto que declara la elección. El demandante deberá precisar en 
qué etapas o registros electorales se presentan las irregularidades o vicios que inciden en el acto 
de elección. 

En todo caso, las decisiones de naturaleza electoral no serán susceptibles de ser controvertidas 
mediante la utilización de los mecanismos para proteger los derechos e intereses colectivos 
regulados en la Ley 472 de 1998. 

Artículo 140. Reparación directa.51 En los términos del artículo 90 de la Constitución 
Política, la persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daño antijurídico 
producido por la acción u omisión de los agentes del Estado. 

De conformidad con el inciso anterior, el Estado responderá, entre otras, cuando la causa del 
daño sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o 
permanente de inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquiera otra causa imputable a 
una entidad pública o a un particular que haya obrado siguiendo una expresa instrucción de la 
misma. Las entidades públicas deberán promover la misma pretensión cuando resulten 
perjudicadas por la actuación de un particular o de otra entidad pública. 

En todos los casos en los que en la causación del daño estén involucrados particulares y 
entidades públicas, en la sentencia se determinará la proporción por la cual debe responder 
cada una de ellas, teniendo en cuenta la influencia causal del hecho o la omisión en la 
ocurrencia del daño. 

Artículo 141. Controversias contractuales. Cualquiera de las partes de un contrato del 
Estado podrá pedir que se declare su existencia o su nulidad, que se ordene su revisión, que se 
declare su incumplimiento, que se declare la nulidad de los actos administrativos contractuales, 
que se condene al responsable a indemnizar los perjuicios, y que se hagan otras declaraciones y 
condenas. Así mismo, el interesado podrá solicitar la liquidación judicial del contrato cuando esta 

 
51  Artículo declarado Exequible por el cargo examinado, mediante Sentencia de la Corte Constitucional 

C-644 de 2011. 
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no se haya logrado de mutuo acuerdo y la entidad estatal no lo haya liquidado unilateralmente 
dentro de los dos (2) meses siguientes al vencimiento del plazo convenido para liquidar de mutuo 
acuerdo o, en su defecto, del término establecido por la ley. 

Los actos proferidos antes de la celebración del contrato, con ocasión de la actividad 
contractual, podrán demandarse en los términos de los artículos 137 y 138 de este Código, según 
el caso. 

El Ministerio Público o un tercero que acredite un interés directo podrán pedir que se declare 
la nulidad absoluta del contrato. El juez administrativo podrá declararla de oficio cuando esté 
plenamente demostrada en el proceso, siempre y cuando en él hayan intervenido las partes 
contratantes o sus causahabientes. 

Artículo 142. Repetición. Cuando el Estado haya debido hacer un reconocimiento indemni-
zatorio con ocasión de una condena, conciliación u otra forma de terminación de conflictos que 
sean consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa del servidor o exservidor público 
o del particular en ejercicio de funciones públicas, la entidad respectiva deberá repetir contra 
estos por lo pagado. 

La pretensión de repetición también podrá intentarse mediante el llamamiento en garantía 
del servidor o ex servidor público o del particular en ejercicio de funciones públicas, dentro del 
proceso de responsabilidad contra la entidad pública. 

Cuando se ejerza la pretensión autónoma de repetición, el certificado del pagador, tesorero 
o servidor público que cumpla tales funciones en el cual conste que la entidad realizó el pago será 
prueba suficiente para iniciar el proceso con pretensión de repetición contra el funcionario 
responsable del daño. 

Artículo 143. Pérdida de Investidura. A solicitud de la Mesa Directiva de la Cámara 
correspondiente o de cualquier ciudadano y por las causas establecidas en la Constitución, se 
podrá demandar la pérdida de investidura de congresistas. 

Igualmente, la Mesa Directiva de la Asamblea Departamental, del Concejo Municipal, o de 
la junta administradora local, así como cualquier ciudadano, podrá pedir la pérdida de investidura 
de diputados, concejales y ediles. 

Artículo 144. Protección de los derechos e intereses colectivos52. Cualquier persona puede 
demandar la protección de los derechos e intereses colectivos para lo cual podrá pedir que se 
adopten las medidas necesarias con el fin de evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la 
amenaza, la vulneración o agravio sobre los mismos, o restituir las cosas a su estado anterior 
cuando fuere posible. 

Cuando la vulneración de los derechos e intereses colectivos provenga de la actividad de 
una entidad pública, podrá demandarse su protección, inclusive cuando la conducta vulnerante 
sea un acto administrativo o un contrato, sin que, en uno u otro evento, pueda el juez anular el 
acto o el contrato, sin perjuicio de que pueda adoptar las medidas que sean necesarias para hacer 
cesar la amenaza o vulneración de los derechos colectivos. 

Antes de presentar la demanda para la protección de los derechos e intereses colectivos, el 
demandante debe solicitar a la autoridad o al particular en ejercicio de funciones administrativas 
que adopte las medidas necesarias de protección del derecho o interés colectivo amenazado o 
violado. Si la autoridad no atiende dicha reclamación dentro de los quince (15) días siguientes a 
la presentación de la solicitud o se niega a ello, podrá acudirse ante el juez. Excepcionalmente, 

 
52  Artículo declarado Exequible por los cargos analizados, mediante Sentencia de la Corte Constitucional 

C-644 de 2011. 
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se podrá prescindir de este requisito, cuando exista inminente peligro de ocurrir un perjuicio 
irremediable en contra de los derechos e intereses colectivos, situación que deberá sustentarse en 
la demanda. 

Artículo 145. Reparación de los perjuicios causados a un grupo. Cualquier persona 
perteneciente a un número plural o a un conjunto de personas que reúnan condiciones uniformes 
respecto de una misma causa que les originó perjuicios individuales, puede solicitar en nombre 
del conjunto la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado y el reconocimiento y pago 
de indemnización de los perjuicios causados al grupo, en los términos preceptuados por la norma 
especial que regula la materia. 

Cuando un acto administrativo de carácter particular afecte a veinte (20) o más personas 
individualmente determinadas, podrá solicitarse su nulidad si es necesaria para determinar la 
responsabilidad, siempre que algún integrante del grupo hubiere agotado el recurso administrativo 
obligatorio. 

Artículo 146. Cumplimiento de normas con fuerza material de ley o de actos 
administrativos. Toda persona podrá acudir ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, 
previa constitución de renuencia, para hacer efectivo el cumplimiento de cualesquiera normas 
aplicables con fuerza material de ley o actos administrativos. 

Artículo 147. Nulidad de las cartas de naturaleza y de las resoluciones de autorización 
de inscripción. Cualquier persona podrá pedir que se declare la nulidad de cartas de naturaleza 
y de resoluciones de autorización de inscripción dentro de la oportunidad y por las causales 
prescritas en los artículos 20 y 21 de la Ley 43 de 1993. 

Proferida la sentencia en la que se declare la nulidad del respectivo acto, se notificará 
legalmente y se remitirá al Ministerio de Relaciones Exteriores dentro de los diez (10) días 
siguientes a su ejecutoria copia certificada de la misma. Igualmente, si fuere del caso, en la 
sentencia se ordenará tomar las copias pertinentes y remitirlas a las autoridades competentes para 
que investiguen las posibles infracciones de carácter penal. 

Artículo 148. Control por vía de excepción. En los procesos que se adelanten ante la 
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, el juez podrá, de oficio o a petición de parte, 
inaplicar con efectos interpartes los actos administrativos cuando vulneren la Constitución 
Política o la ley. 

La decisión consistente en inaplicar un acto administrativo sólo producirá efectos en relación 
con el proceso dentro del cual se adopte. 

TÍTULO IV 

DISTRIBUCIÓN DE LAS COMPETENCIAS 

CAPÍTULO I 

COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO 

Artículo 149. Competencia del Consejo de Estado en única instancia53. El Consejo de 
Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus secciones, 
subsecciones o salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que el reglamento 
disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos:  

 

 

 

 
53  Modificado por Ley 2080 de 2021. 
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1. De la nulidad de los actos administrativos expedidos por las autoridades del orden 
nacional, o por las personas o entidades de derecho privado que cumplan funciones administrativas 
en el mismo orden, salvo que se trate de actos de certificación o registro, respecto de los cuales 
la competencia está radicada en los tribunales administrativos.  

2. De la nulidad del acto electoral que declare los resultados del referendo, el plebiscito y la 
consulta popular del orden nacional.  

3. De la nulidad del acto de elección o llamamiento a ocupar la curul, según el caso, del 
Presidente y el Vicepresidente de la República, de los Senadores, de los representantes a la 
Cámara, de los representantes al Parlamento Andino, de los gobernadores, del Alcalde Mayor de 
Bogotá, de los miembros de la junta directiva o consejo directivo de las entidades públicas del 
orden nacional, de los entes autónomos del orden nacional y de las comisiones de regulación. Se 
exceptúan aquellos regulados en el numeral 7, literal a), del artículo 152 de esta ley.  

4. De la nulidad de los actos de elección expedidos por el Congreso de la República, sus 
Cámaras y sus comisiones, la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, el Consejo 
Superior de la Judicatura, la junta directiva o consejo directivo de los entes autónomos del orden 
nacional y las comisiones de regulación. Igualmente, de la nulidad del acto de nombramiento del 
Viceprocurador General de la Nación, del Vicecontralor General de la República, del Vicefiscal 
General de la Nación y del Vicedefensor del Pueblo.  

5. De la nulidad de los actos de nombramiento de los representantes legales de las entidades 
públicas del orden nacional.  

6. De los que se promuevan contra actos administrativos relativos a la nacionalidad y a la 
ciudadanía.  

7. Del recurso de anulación contra laudos arbitrales proferidos en conflictos originados en 
contratos celebrados por una entidad pública, por las causales y dentro del término prescrito en 
las normas que rigen la materia. Contra la sentencia que resuelva este recurso, solo procederá el 
recurso de revisión.  

Parágrafo. La Corte Suprema de Justicia conocerá de la nulidad contra los actos de elección 
y nombramiento efectuados por el Consejo de Estado, y aquellos respecto de los cuales el elegido 
o nombrado haya sido postulado por esta última corporación. 

Artículo 149A. Competencia del Consejo de Estado con garantía de doble conformi-
dad54. El Consejo de Estado conocerá de los siguientes asuntos: 1. De la repetición que el Estado 
ejerza contra el Presidente de la República o quien haga sus veces, el Vicepresidente de la 
República, congresistas, ministros del despacho, directores de departamento administrativo, 
Procurador General de la Nación, Contralor General de la República, Fiscal General de la Nación, 
magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte Constitucional, del Consejo de Estado, 
del Consejo Superior de la Judicatura, de la Jurisdicción Especial para la Paz, miembros de la 
Comisión Nacional de Disciplina Judicial, Registrador Nacional del Estado Civil, Auditor 
General de la República, magistrados de los tribunales superiores de distrito judicial, de los 
tribunales administrativos, de las comisiones seccionales de disciplina judicial, de los consejos 
seccionales de la judicatura, del Tribunal Superior Militar, y de los delegados de la Fiscalía 
General de la Nación o del Ministerio Público ante las autoridades judiciales señaladas en este 
numeral. 

 

 

 
54  Agregado por Ley 2080 de 2021. 
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 En estos casos, la Sección Tercera, a través de sus subsecciones, conocerá en única 
instancia. Sin embargo, si la sentencia es condenatoria contra ella será procedente el recurso de 
apelación, el cual decidirá la Sala Plena de la Sección Tercera, con exclusión de los consejeros 
que hayan participado en la decisión de primera instancia.  

2. De los de nulidad y restablecimiento del derecho en que se controviertan actos 
administrativos de carácter disciplinario expedidos contra el Vicepresidente de la República o los 
congresistas, sin importar el tipo de sanción.  

En este caso, la Sección Segunda, a través de sus subsecciones, conocerá en única instancia. 
Sin embargo, si la sentencia declara la legalidad de la sanción disciplinaria contra ella será 
procedente el recurso de apelación, el cual decidirá la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, 
con exclusión de los consejeros que hayan participado en la decisión de primera instancia. 

Artículo 150. Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y cambio de 
radicación55. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá en 
segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los 
tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugna-
ción. También conocerá del recurso de queja que se formule contra decisiones de los tribunales, 
según lo regulado en el artículo 245 de este código. 

CAPÍTULO II 

COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES ADMINISTRATIVOS 

Artículo 151. Competencia de los Tribunales Administrativos en única instancia56. Los 
Tribunales Administrativos conocerán de los siguientes procesos privativamente y en única 
instancia: 

1. De los de nulidad y restablecimiento del derecho que carezcan de cuantía y en los cuales 
se controviertan actos administrativos del orden departamental, distrital o municipal. 

2. De los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho que carezcan de cuantía, en 
que se controviertan sanciones disciplinarias administrativas distintas a las que originen retiro 
temporal o definitivo del servicio, impuestas por las autoridades departamentales. 

3. De los de definición de competencias administrativas entre entidades públicas del orden 
departamental, distrital o municipal o entre cualesquiera de ellas cuando estén comprendidas en 
el territorio de su jurisdicción. 

4. De las observaciones que formula el gobernador del departamento acerca de la 
constitucionalidad y legalidad de los acuerdos municipales, y sobre las objeciones, por los 
mismos motivos, a los proyectos de ordenanzas. 

5. De las observaciones que los gobernadores formulen a los actos de los alcaldes, por 
razones de inconstitucionalidad o ilegalidad. 

6. De las objeciones que formulen los alcaldes a los proyectos de acuerdos municipales o 
distritales, por ser contrarios al ordenamiento jurídico superior. 

7. Del recurso de insistencia previsto en la parte primera de este Código, cuando la autoridad 
que profiera o deba proferir la decisión sea del orden nacional o departamental o del Distrito 
Capital de Bogotá. 

8. De la nulidad y restablecimiento del derecho contra los actos de expropiación de que 
tratan las leyes sobre reforma urbana. 

 
55  Modificado por Ley 2080 de 2021. 
56  Modificado por Ley 2080 de 2021. 
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9. De la nulidad del acto de elección de alcaldes y de miembros de corporaciones públicas 
de municipios con menos de setenta mil (70.000) habitantes que no sean capital de departamento. 
El número de habitantes se acreditará con la información oficial del Departamento Administrativo 
Nacional de Estadísticas –DANE–. 

La competencia por razón del territorio le corresponderá al tribunal con jurisdicción en el 
respectivo departamento. 

10. De la nulidad de los actos de elección expedidos por las asambleas departamentales y 
por los concejos municipales en municipios de setenta mil (70.000) habitantes o más que no sean 
capital de departamento. El número de habitantes se acreditará con la información oficial del 
Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE); 

La competencia por razón del territorio le corresponderá al tribunal con jurisdicción en el 
respectivo departamento. 

11. De la nulidad del acto de elección de miembros de juntas o consejos directivos de 
entidades públicas del orden departamental, distrital o municipal. 

12. De los de nulidad contra el acto de elección de los empleados públicos del orden nacional 
de los niveles asesor, profesional, técnico y asistencial o el equivalente a cualquiera de estos 
niveles efectuado por las autoridades del orden nacional, los entes autónomos y las comisiones 
de regulación. 

La competencia por razón del territorio corresponde al tribunal del lugar donde el nombrado 
preste o deba prestar los servicios. 

13. De los de nulidad electoral del acto de elección de los empleados públicos de los niveles 
asesor, profesional, técnico y asistencial o el equivalente a cualquiera de estos niveles efectuado 
por las autoridades del orden distrital y departamental. 

La competencia por razón del territorio corresponde al tribunal del lugar donde el nombrado 
preste o deba prestar los servicios. 

14. Del control inmediato de legalidad de los actos de carácter general que sean proferidos 
en ejercicio de la función administrativa durante los Estados de Excepción y como desarrollo de 
los decretos legislativos que fueren dictados por autoridades territoriales departamentales y 
municipales, cuya competencia corresponderá al tribunal del lugar donde se expidaLos tribunales 
administrativos conocerán de los siguientes procesos privativamente y en única instancia: 

1. De los de definición de competencias administrativas entre entidades públicas del orden 
departamental, distrital o municipal, o entre cualquiera de ellas cuando estén comprendidas en el 
territorio de su jurisdicción.  

2. De las observaciones que formulen los gobernadores de los departamentos acerca de la 
constitucionalidad y legalidad de los acuerdos municipales, y sobre las objeciones a los proyectos 
de ordenanzas, por los mismos motivos.  

3. De las observaciones que los gobernadores formulen a los actos de los alcaldes, por 
razones de inconstitucionalidad o ilegalidad.  

4. De las objeciones que formulen los alcaldes a los proyectos de acuerdos municipales o 
distritales, por ser contrarios al ordenamiento jurídico superior.  

5. Del recurso de insistencia previsto en la parte primera de este código, cuando la autoridad 
que profiera o deba proferir la decisión sea del orden nacional o departamental, o del Distrito 
Capital de Bogotá.  

6. De los siguientes asuntos relativos a la nulidad electoral:  
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a) De la nulidad de la elección de los personeros y contralores distritales y municipales de 
municipios con menos de setenta mil (70.000) habitantes, que no sean capital de departamento;  

b) De la nulidad de los actos de elección o llamamiento a ocupar la curul, según el caso, 
distintos de los de voto popular, y de los de nombramiento, sin pretensión de restablecimiento del 
derecho, de empleados públicos del nivel directivo, asesor o sus equivalentes de los distritos y de 
los municipios de menos de setenta mil (70.000) habitantes, que no sean capital de departamento, 
independientemente de la autoridad nominadora. Igualmente, de los que recaigan en miembros 
de juntas o consejos directivos de entidades públicas de los órdenes anteriores;  

El número de habitantes se acreditará con la última información oficial proyectada del 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE);  

c) De los de nulidad electoral de los empleados públicos de los niveles profesional, técnico 
y asistencial o equivalente a cualquiera de estos niveles efectuado por las autoridades del orden 
nacional, departamental, distrital o municipal. La competencia por razón del territorio corresponde 
al tribunal del lugar donde el nombrado preste o deba prestar los servicios.  

7. Del control inmediato de legalidad de los actos de carácter general que sean proferidos en 
ejercicio de la función administrativa durante, los estados de excepción y como desarrollo de los 
decretos legislativos que fueren dictados por autoridades territoriales departamentales y 
municipales. Esta competencia corresponderá al tribunal del lugar donde se expidan.  

8. De la ejecución de condenas impuestas o conciliaciones aprobadas en los procesos que 
haya conocido el respectivo tribunal en única instancia, incluso si la obligación que se persigue 
surge en el trámite de los recursos extraordinarios. En este caso, la competencia se determina por 
el factor de conexidad, sin atención a la cuantía  

Artículo 152. Competencia de los tribunales administrativos en primera instancia57. 
Los tribunales administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos:  

1. De la nulidad de actos administrativos expedidos por funcionarios u organismos del orden 
departamental, o por las personas o entidades de derecho privado que cumplan funciones 
administrativas en el mismo orden.  

 Igualmente, de los de nulidad contra los actos administrativos proferidos por funcionarios 
u organismos del orden distrital y municipal, relativos a impuestos, tasas, contribuciones y 
sanciones relacionadas con estos asuntos.  

2. De los de nulidad y restablecimiento del derecho en que se controviertan actos adminis-
trativos de cualquier autoridad, cuando la cuantía exceda de quinientos (500) salarios mínimos 
legales mensuales vigentes.  

3. De los que se promuevan sobre el monto, distribución o asignación de impuestos, 
contribuciones y tasas nacionales, departamentales, municipales o distritales, cuando la cuantía 
sea superior a quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes.  

4. De los relativos a los contratos, cualquiera que sea su régimen, en los que sea parte una 
entidad pública en sus distintos órdenes o un particular en ejercicio de funciones propias del 
Estado, y de los contratos celebrados por cualquier entidad prestadora de servicios públicos 
domiciliarios en los cuales se incluyan cláusulas exorbitantes, cuando la cuantía exceda de 
quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes.  

 
57  Modificado por Ley 2080 de 2021. 
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5. De los de reparación directa, inclusive aquellos provenientes de la acción u omisión de 
los agentes judiciales, cuando la cuantía exceda de mil (1.000) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes.  

6. De la ejecución de condenas impuestas o conciliaciones judiciales aprobadas en los 
procesos que haya conocido el respectivo tribunal en primera instancia, incluso si la obligación 
que se persigue surge en el trámite de los recursos extraordinarios. Asimismo, conocerá de la 
ejecución de las obligaciones contenidas en conciliaciones extrajudiciales cuyo trámite de 
aprobación haya conocido en primera instancia. En los casos señalados en este numeral, la 
competencia se determina por el factor de conexidad, sin atención a la cuantía. 

 Igualmente, de los demás procesos ejecutivos cuya cuantía exceda de mil quinientos (1.500) 
salarios mínimos legales mensuales vigentes.  

7. De los siguientes asuntos relativos a la nulidad electoral:  

a) De la nulidad del acto de elección o llamamiento a ocupar la curul, según el caso, de los 
diputados de las asambleas departamentales, de los concejales del Distrito Capital de Bogotá, de 
los alcaldes municipales y distritales, de los miembros de corporaciones públicas de los 
municipios y distritos, de los miembros de los consejos superiores de las universidades públicas 
de cualquier orden, y de miembros de los consejos directivos de las corporaciones autónomas 
regionales. Igualmente, de la nulidad de las demás elecciones que se realicen por voto popular, 
salvo la de jueces de paz y jueces de reconsideración; 

b) De la nulidad de la elección de los contralores departamentales, y la de los personeros y 
contralores distritales y municipales de municipios con setenta mil (70.000) habitantes o más, o 
de aquellos que sean capital de departamento;  

c) De la nulidad de los actos de elección o llamamiento a ocupar curul, según el caso, 
distintos de los de voto popular, y de los de nombramiento, sin pretensión de restablecimiento del 
derecho, de empleados públicos del nivel directivo, asesor o sus equivalentes en los órdenes 
nacional, departamental y distrital, así como de los municipios de setenta mil (70.000) habitantes 
o más, o que sean capital de departamento, independientemente de la autoridad nominadora. 
Igualmente, de los que recaigan en miembros de juntas o consejos directivos de entidades 
públicas de los órdenes anteriores, siempre y cuando la competencia no esté atribuida 
expresamente al Consejo de Estado;  

d) De la nulidad del acto electoral que declare los resultados del referendo o de la consulta 
popular del orden departamental, distrital o municipal;  

e) De la nulidad del acto electoral que declare los resultados de la revocatoria del mandato 
de gobernadores y alcaldes.  

El número de habitantes se acreditará con la última información oficial proyectada del 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).  

8. De la nulidad de actos administrativos expedidos por los departamentos y las entidades 
descentralizadas de carácter departamental, que deban someterse para su validez a la aprobación 
de autoridad superior, o que haya sido dictados en virtud de delegación de funciones hecha por 
la misma.  

9. De la repetición que el Estado ejerza contra los servidores o exservidores públicos y 
personas privadas que cumplan funciones públicas, incluidos los agentes judiciales, cuando la 
cuantía exceda de quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes, y siempre que 
la competencia no esté asignada al Consejo de Estado.  

10. De la nulidad contra las resoluciones de adjudicación de baldíos.  

11. De los de expropiación de que tratan las leyes agrarias.  
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12. De los que se promuevan contra los actos de expropiación por vía administrativa.  

13. De la pérdida de investidura de diputados, concejales y ediles, de conformidad con el 
procedimiento establecido en la ley. En estos eventos el fallo se proferirá por la Sala Plena del 
tribunal.  

 14. De los relativos a la protección de derechos e intereses colectivos y de cumplimiento, 
contra las autoridades del orden nacional o las personas privadas que dentro de ese mismo ámbito 
desempeñen funciones administrativas.  

15. Del medio de control de reparación de perjuicios causados a un grupo, cuando la cuantía 
exceda de mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Si el daño proviene de un 
acto administrativo de carácter particular, cuando la cuantía exceda de quinientos (500) salarios 
mínimos legales mensuales vigentes.  

16. De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley. 

En este caso, la competencia recaerá exclusivamente en la Sección Primera del Tribunal 
Administrativo de Cundinamarca.  

17. De la nulidad con restablecimiento contra los actos administrativos expedidos por el 
Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder), la Agencia Nacional de Tierras, o las 
entidades que hagan sus veces, que inicien las diligencias administrativas de extinción del 
dominio; clarificación de la propiedad, deslinde y recuperación de baldíos.  

18. De la revisión contra los actos de extinción del dominio agrario, o contra las resoluciones 
que decidan de fondo los procedimientos sobre clarificación, deslinde y recuperación de baldíos. 

19. De los relacionados con la declaración administrativa de extinción del dominio o 
propiedad de inmuebles urbanos y de los muebles de cualquier naturaleza.  

20. De la nulidad de actos del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder), la 
Agencia Nacional de Tierras, o la entidad que haga sus veces, en los casos previstos en la ley.  

21. De la nulidad y restablecimiento del derecho contra los actos de expropiación de que 
tratan las leyes sobre reforma urbana.  

22. De los de nulidad y restablecimiento del derecho que carezcan de cuantía contra actos 
administrativos expedidos por autoridades del orden nacional o departamental, o por las personas 
o entidades de derecho privado que cumplan funciones administrativas en el mismo orden.  

23. Sin atención a la cuantía, de los de nulidad y restablecimiento del derecho contra actos 
administrativos de carácter disciplinario que impongan sanciones de destitución e inhabilidad 
general, separación absoluta del cargo, o suspensión con inhabilidad especial, expedidos contra 
servidores públicos o particulares que cumplan funciones públicas en cualquier orden, incluso los 
de elección popular, cuya competencia no esté asignada al Consejo de Estado, de acuerdo con el 
artículo 149A. 

 24. De los que se promuevan sobre asuntos petroleros o mineros en que sea parte la Nación 
o una entidad territorial o descentralizada por servicios.  

25. De todos los que se promuevan contra los actos de certificación o registro.  

26. De todos los demás de carácter contencioso administrativo que involucren entidades del 
orden nacional o departamental, o particulares que cumplan funciones administrativas en los 
mismos órdenes, para los cuales no exista regla especial de competencia. 

Artículo 153. Competencia de los tribunales administrativos en segunda instancia. Los 
tribunales administrativos conocerán en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias 
dictadas en primera instancia por los jueces administrativos y de las apelaciones de autos 
susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se 
conceda el de apelación o se conceda en un efecto distinto del que corresponda. 
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CAPÍTULO III 

COMPETENCIA DE LOS JUECES ADMINISTRATIVOS 

Artículo 154. Competencia de los jueces administrativos en única instancia. Los juzga-
dos administrativos conocerán en única instancia58:  

1. Del recurso de insistencia previsto en la parte primera de este código, cuando la 
providencia haya sido proferida por funcionario o autoridad del orden municipal o distrital.  

2. De la ejecución de condenas impuestas o conciliaciones judiciales aprobadas en los 
procesos que haya conocido el respectivo juzgado en única instancia, incluso si la obligación que 
se persigue surge en el trámite de los recursos extraordinarios. En este caso, la competencia se 
determina por el factor de conexidad, sin atención a la cuantía. 

Artículo 155. Competencia de los jueces administrativos en primera instancia59. Los 
juzgados administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos:  

1. De la nulidad contra actos administrativos expedidos por funcionarios u organismos del 
orden distrital y municipal, o por las personas o entidades de derecho privado que cumplan 
funciones administrativas en el mismo orden. Se exceptúan los de nulidad contra los actos 
administrativos relativos a impuestos, tasas, contribuciones y sanciones relacionadas con estos 
asuntos, cuya competencia está asignada a los tribunales administrativos.  

2. De los de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral que no provengan de 
un contrato de trabajo, en los cuales se controviertan actos administrativos de cualquier autoridad, 
sin atención a su cuantía.  

 3. De los de nulidad y restablecimiento del derecho contra actos administrativos de 
cualquier autoridad, cuya cuantía no exceda de quinientos (500) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes.  

4. De los procesos que se promuevan sobre el monto, distribución o asignación de impuestos, 
contribuciones y tasas nacionales, departamentales, municipales o distritales, cuya cuantía no 
exceda de quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

 5. De los relativos a los contratos, cualquiera que sea su régimen, en los que sea parte una 
entidad pública en sus distintos órdenes o un particular en ejercicio de funciones propias del 
Estado, y de los contratos celebrados por cualquier entidad prestadora de servicios públicos 
domiciliarios en los cuales se incluyan cláusulas exorbitantes, cuando, la cuantía no exceda de 
quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes.  

6. De los de reparación directa, inclusive aquellos provenientes de la acción u omisión de 
los agentes judiciales, cuando la cuantía no exceda de mil (1000) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes. 

 7. De la ejecución de condenas impuestas o conciliaciones judiciales aprobadas en los 
procesos que haya conocido el respectivo juzgado en primera instancia, incluso si la obligación 
que se persigue surge en el trámite de los recursos extraordinarios. Asimismo, conocerá de la 
ejecución de las obligaciones contenidas en conciliaciones extrajudiciales cuyo trámite de 
aprobación haya conocido en primera instancia. En los casos señalados en este numeral, la 
competencia se determina por el factor de conexidad, sin atención a la cuantía. Igualmente, de 
los demás procesos ejecutivos cuando la cuantía no exceda de mil quinientos (1500) salarios 
mínimos legales mensuales vigentes.  

 
58  Modificado por Ley 2080 de 2021. 
59  Modificado por Ley 2080 de 2021. 
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8. De la repetición que el Estado ejerza contra los servidores o exservidores públicos y 
personas privadas que cumplan funciones públicas, incluidos los agentes judiciales, cuando la 
cuantía no exceda de quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes, y cuya 
competencia no estuviera asignada por el factor subjetivo al Consejo de Estado.  

9. De los asuntos relativos a la nulidad del acto de elección por cuerpos electorales, así como 
de los actos de nombramiento, sin pretensión de restablecimiento del derecho, cuya competencia 
no esté asignada al Consejo de Estado o a los tribunales administrativos. Igualmente, conocerán 
de la nulidad de la elección de los jueces de paz y jueces de reconsideración.  

10. De los relativos a la protección de derechos e intereses colectivos y de cumplimiento, 
contra las autoridades de los niveles departamental, distrital, municipal o local o las personas 
privadas que dentro de esos mismos ámbitos desempeñen funciones administrativas.  

11. Del medio de control de reparación de perjuicios causados a un grupo, cuando la cuantía 
no exceda de mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Si el daño proviene de un 
acto administrativo de carácter particular, cuando la cuantía no exceda de quinientos (500) 
salarios mínimos legales mensuales vigentes.  

12. La de nulidad del acto de calificación y clasificación de los proponentes, expedida por 
las Cámaras de Comercio.  

13. De los de nulidad de los actos administrativos de los distritos y municipios y de las 
entidades descentralizadas de carácter distrital o municipal que deban someterse para su validez 
a la aprobación de autoridad superior, o que hayan sido dictados en virtud de delegación de 
funciones hecha por la misma.  

14. Sin atención a la cuantía, de los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho 
contra actos administrativos de carácter disciplinario que no estén atribuidos a los tribunales o al 
Consejo de Estado. 

15. De los de nulidad y restablecimiento del derecho que carezcan de cuantía contra actos 
administrativos expedidos por autoridades del orden distrital o municipal, o por las personas o 
entidades de derecho privado que cumplan funciones administrativas en el mismo orden.  

16. De todos los demás de carácter contencioso administrativo que involucren entidades del 
orden municipal o distrital o particulares que cumplan funciones administrativas en el mismo 
orden, para los cuales no exista regla especial de competencia.  

17. De los demás asuntos que les asignen leyes especialess. 

CAPÍTULO IV 

DETERMINACIÓN DE COMPETENCIAS 

Artículo 156. Competencia por razón del territorio60. Para la determinación de la 
competencia por razón del territorio se observarán las siguientes reglas:  

1. En los de nulidad y en los que se promuevan contra los actos de certificación o registro, 
por el lugar donde se expidió el acto.  

2. En los de nulidad y restablecimiento se determinará por el lugar donde se expidió el acto, 
o por el del domicilio del demandante, siempre y cuando la entidad demandada tenga sede en 
dicho lugar.  

 

 

 
60  Modificado por Ley 2080 de 2021. 
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3. En los asuntos de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral se determi-
nará por el último lugar donde se prestaron o debieron prestarse los servicios. Cuando se trate de 
derechos pensionales, se determinará por el domicilio del demandante, siempre y cuando la 
entidad demandada tenga sede en dicho lugar. 

 4. En los contractuales y en los ejecutivos originados en contratos estatales o en laudos 
arbitrales derivados de tales contratos, se determinará por el lugar donde se ejecutó o debió 
ejecutarse el contrato.  

5. En los asuntos agrarios y en los demás relacionados con la expropiación, la extinción del 
derecho de dominio, la adjudicación de baldíos, la clarificación y el deslinde de la propiedad y 
otros asuntos similares relacionados directamente con un bien inmueble, por el lugar de ubicación 
del bien.  

6. En los de reparación directa se determinará por el lugar donde se produjeron los hechos, 
las omisiones o las operaciones administrativas, o por el domicilio o sede principal de la entidad 
demandada a elección del demandante. Cuando alguno de los demandantes haya sido víctima de 
desplazamiento forzado de aquel lugar, y así lo acredite, podrá presentar la demanda en su actual 
domicilio o en la sede principal de la entidad demandada a elección de la parte actora.  

7. En los que se promuevan sobre el monto, distribución o asignación de impuestos, tasas y 
contribuciones nacionales, departamentales, municipales o distritales, se determinará por el lugar 
donde se presentó o debió presentarse la declaración, en los casos en que esta proceda; en los 
demás casos, en el lugar donde se practicó la liquidación.  

8. En los casos de imposición de sanciones, la competencia se determinará por el lugar donde 
se realizó el acto o el hecho que dio origen a la sanción.  

9. Cuando el acto o hecho se produzca en el exterior, la competencia se fijará por el lugar de 
la sede principal de la entidad demandada, en Colombia.  

10. En los relativos al medio de control de cumplimiento de normas con fuerza material de 
ley o de actos administrativos, se determinará por el domicilio del accionante.  

11. De repetición conocerá el juez o tribunal con competencia en el domicilio del 
demandado. A falta de determinación del domicilio, conocerá el del último lugar donde se prestó 
o debió prestarse el servicio.  

Parágrafo. Cuando fueren varios los jueces o tribunales competentes para conocer del asunto 
de acuerdo con las reglas previstas en este artículo, conocerá a prevención el juez o tribunal ante 
el cual se hubiere presentado primero la demanda. 

Artículo 157. Competencia por razón de la cuantía.61 Para efectos de la competencia, 
cuando sea del caso, la cuantía se determinará por el valor de la multa impuesta o de los perjuicios 
causados, según la estimación razonada hecha por el actor en la demanda, sin que en ella pueda 
considerarse la estimación de los perjuicios inmateriales, salvo que estos últimos sean los únicos 
que se reclamen. 

 La cuantía se determinará por el valor de las pretensiones al tiempo de la demanda, que 
tomará en cuenta los frutos, intereses, multas o perjuicios reclamados como accesorios, causados 
hasta la presentación de aquella.  

Para los efectos aquí contemplados, cuando en la demanda se acumulen varias pretensiones, 
la cuantía se determinará por el valor de la pretensión mayor.  

 
61  Modificado por Ley 2080 de 2021. 
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En el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, no podrá prescindirse de 
la estimación razonada de la cuantía, so pretexto de renunciar al restablecimiento.  

En asuntos de carácter tributario, la cuantía se establecerá por el valor de la suma discutida 
por concepto de impuestos, tasas, contribuciones y sanciones.  

Parágrafo. Cuando la cuantía esté expresada en salarios mínimos legales mensuales vigentes, 
se tendrá en cuenta aquel que se encuentre vigente en la fecha de la presentación de la demanda. 

Artículo 158. Conflictos de Competencia62. Los conflictos de competencia entre los 
tribunales administrativos y entre estos y los jueces administrativos, de diferentes distritos 
judiciales, serán decididos, de oficio o a petición de parte, por el magistrado ponente del Consejo 
de Estado conforme al siguiente procedimiento. 

Cuando un tribunal o un juez administrativo declaren su incompetencia para conocer de un 
proceso, por considerar que corresponde a otro tribunal o a un juez administrativo de otro distrito 
judicial, ordenará remitirlo a este. Si el tribunal o juez que recibe el expediente también se declara 
incompetente, remitirá el proceso al Consejo de Estado para que decida el conflicto.  

Recibido el expediente y efectuado el reparto entre las secciones, según la especialidad, el 
ponente dispondrá que se dé traslado a las partes por el término común de tres (3) días para que 
presenten sus alegatos; vencido el traslado, el conflicto se resolverá en un plazo de diez (10) días, 
mediante auto que ordenará remitir el expediente al competente.  

Si el conflicto se presenta entre jueces administrativos de un mismo distrito judicial, este 
será decidido por el magistrado ponente del tribunal administrativo respectivo, de conformidad 
con el procedimiento establecido en este artículo. 

 La falta de competencia no afectará la validez de la actuación cumplida hasta la decisión 
del conflicto. 

TÍTULO V 

DEMANDA Y PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

CAPÍTULO I 

CAPACIDAD, REPRESENTACIÓN Y DERECHO DE POSTULACIÓN 

Artículo 159. Capacidad y representación. Las entidades públicas, los particulares que 
cumplen funciones públicas y los demás sujetos de derecho que de acuerdo con la ley tengan 
capacidad para comparecer al proceso, podrán obrar como demandantes, demandados o 
intervinientes en los procesos contencioso administrativos, por medio de sus representantes, 
debidamente acreditados. 

La entidad, órgano u organismo estatal estará representada, para efectos judiciales, por el 
Ministro, Director de Departamento Administrativo, Superintendente, Registrador Nacional del 
Estado Civil, Procurador General de la Nación, Contralor General de la República o Fiscal 
General de la Nación o por la persona de mayor jerarquía en la entidad que expidió el acto o 
produjo el hecho. 

El Presidente del Senado representa a la Nación en cuanto se relacione con la Rama 
Legislativa; y el Director Ejecutivo de Administración Judicial la representa en cuanto se 
relacione con la Rama Judicial, salvo si se trata de procesos en los que deba ser parte la Fiscalía 
General de la Nación. 

 
62  Modificado por Ley 2080 de 2021. 
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En los procesos sobre impuestos, tasas o contribuciones, la representación de las entidades 
públicas la tendrán el Director General de Impuestos y Aduanas Nacionales en lo de su com-
petencia, o el funcionario que expidió el acto. 

En materia contractual, la representación la ejercerá el servidor público de mayor jerarquía 
de las dependencias a que se refiere el literal b), del numeral 1 del artículo 2° de la Ley 80 de 
1993, o la ley que la modifique o sustituya. Cuando el contrato o acto haya sido suscrito 
directamente por el Presidente de la República en nombre de la Nación, la representación de esta 
se ejercerá por el Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. 

Las entidades y órganos que conforman el sector central de las administraciones del nivel 
territorial están representadas por el respectivo gobernador o alcalde distrital o municipal. En los 
procesos originados en la actividad de los órganos de control del nivel territorial, la 
representación judicial corresponderá al respectivo personero o contralor. 

Artículo 160. Derecho de postulación. Quienes comparezcan al proceso deberán hacerlo 
por conducto de abogado inscrito, excepto en los casos en que la ley permita su intervención 
directa. 

Los abogados vinculados a las entidades públicas pueden representarlas en los procesos 
contenciosos administrativos mediante poder otorgado en la forma ordinaria, o mediante 
delegación general o particular efectuada en acto administrativo. 

CAPÍTULO II 

REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD 

Artículo 161. Requisitos previos para demandar63. La presentación de la demanda se 
someterá al cumplimiento de requisitos previos en los siguientes casos: 

1. Cuando los asuntos sean conciliables, el trámite de la conciliación extrajudicial constituirá 
requisito de procedibilidad de toda demanda en que se formulen pretensiones relativas a nulidad 
con restablecimiento del derecho, reparación directa y controversias contractuales. 

En los demás asuntos podrá adelantarse la conciliación extrajudicial siempre y cuando no se 
encuentre expresamente prohibida. 

Cuando la Administración demande un acto administrativo que ocurrió por medios ilegales 
o fraudulentos, no será necesario el procedimiento previo de conciliación1. Cuando los asuntos 
sean conciliables; el trámite de la conciliación extrajudicial constituirá requisito de procedibilidad 
de toda demanda en que se formulen pretensiones relativas a nulidad con restablecimiento del 
derecho, reparación directa y controversias contractuales. 

 El requisito de procedibilidad será facultativo en los asuntos laborales, pensiona les, en los 
procesos ejecutivos diferentes a los regulados en la Ley 1551 de 2012, en los procesos en que el 
demandante pida medidas cautelares de carácter patrimonial, en relación con el medio de control 
de repetición o cuando quien demande sea una entidad pública. En los demás asuntos podrá 
adelantarse la conciliación extrajudicial siempre y cuando no se encuentre expresamente 
prohibida.  

Cuando la Administración demande un acto administrativo que ocurrió por medios ilegales 
o fraudulentos, no será necesario el procedimiento previo de conciliación. 

2. Cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo particular deberán haberse 
ejercido y decidido los recursos que de acuerdo con la ley fueren obligatorios. El silencio negativo 
en relación con la primera petición permitirá demandar directamente el acto presunto. 
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Si las autoridades administrativas no hubieran dado oportunidad de interponer los recursos 
procedentes, no será exigible el requisito al que se refiere este numeral. 

3. Cuando se pretenda el cumplimiento de una norma con fuerza material de ley o de un acto 
administrativo, se requiere la constitución en renuencia de la demandada en los términos del 
artículo 8° de la Ley 393 de 1997. 

4. Cuando se pretenda la protección de derechos e intereses colectivos se deberá efectuar la 
reclamación prevista en el artículo 144 de este Código. 

5. Cuando el Estado pretenda recuperar lo pagado por una condena, conciliación u otra forma 
de terminación de un conflicto, se requiere que previamente haya realizado dicho pago. 

6. Cuando se invoquen como causales de nulidad del acto de elección por voto popular 
aquellas contenidas en los numerales 3 y 4 del artículo 275 de este Código, es requisito de 
procedibilidad haber sido sometido por cualquier persona antes de la declaratoria de la elección 
a examen de la autoridad administrativa electoral correspondiente. 

CAPÍTULO III. 

REQUISITOS DE LA DEMANDA 

Artículo 162. Contenido de la demanda64. Toda demanda deberá dirigirse a quien sea 
competente y contendrá: 

1. La designación de las partes y de sus representantes. 

2. Lo que se pretenda, expresado con precisión y claridad. Las varias pretensiones se 
formularán por separado, con observancia de lo dispuesto en este mismo Código para la 
acumulación de pretensiones. 

3. Los hechos y omisiones que sirvan de fundamento a las pretensiones, debidamente 
determinados, clasificados y numerados. 

4. Los fundamentos de derecho de las pretensiones. Cuando se trate de la impugnación de 
un acto administrativo deberán indicarse las normas violadas y explicarse el concepto de su 
violación. 

5. La petición de las pruebas que el demandante pretende hacer valer. En todo caso, este 
deberá aportar todas las documentales que se encuentren en su poder. 

6. La estimación razonada de la cuantía, cuando sea necesaria para determinar la 
competencia. 

7. El lugar y dirección donde las partes y el apoderado de quien demanda recibirán las 
notificaciones personales. Para tal efecto, deberán indicar también su canal digital. 

 8. El demandante, al presentar la demanda, simultáneamente deberá enviar por medio 
electrónico copia de ella y de sus anexos a los demandados, salvo cuando se soliciten medidas 
cautelares previas o se desconozca el lugar donde recibirá notificaciones el demandado. Del 
mismo modo debe proceder el demandante cuando al inadmitirse la demanda presente el escrito 
de subsanación. El secretario velará por el cumplimiento de este deber, sin cuya acreditación se 
inadmitirá la demanda. De no conocerse el canal digital de la parte demandada, se acreditará con 
la demanda el envío físico de la misma con sus anexos.  

En caso de que el demandante haya remitido copia de la demanda con todos sus anexos al 
demandado, al admitirse la demanda, la notificación personal se limitará al envío del auto 
admisorio al demandado. 
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Artículo 163. Individualización de las pretensiones. Cuando se pretenda la nulidad de un 
acto administrativo este se debe individualizar con toda precisión. Si el acto fue objeto de recursos 
ante la administración se entenderán demandados los actos que los resolvieron. 

Cuando se pretendan declaraciones o condenas diferentes de la declaración de nulidad de un 
acto, deberán enunciarse clara y separadamente en la demanda. 

Artículo 164. Oportunidad para presentar la demanda. La demanda deberá ser 
presentada: 

1. En cualquier tiempo, cuando: 

a) Se pretenda la nulidad en los términos del artículo 137 de este Código; 

b) El objeto del litigio lo constituyan bienes estatales imprescriptibles e inenajenables; 

c) Se dirija contra actos que reconozcan o nieguen total o parcialmente prestaciones 
periódicas. Sin embargo, no habrá lugar a recuperar las prestaciones pagadas a particulares de 
buena fe; 

d) Se dirija contra actos producto del silencio administrativo; 

e) Se solicite el cumplimiento de una norma con fuerza material de ley o de un acto 
administrativo, siempre que este último no haya perdido fuerza ejecutoria; 

f) En los demás casos expresamente establecidos en la ley. 

2. En los siguientes términos, so pena de que opere la caducidad: 

a) Cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo electoral, el término será de 
treinta (30) días. Si la elección se declara en audiencia pública el término se contará a partir del 
día siguiente; en los demás casos de elección y en los de nombramientos se cuenta a partir del día 
siguiente al de su publicación efectuada en la forma prevista en el inciso 1° del artículo 65 de este 
Código. 

En las elecciones o nombramientos que requieren confirmación, el término para demandar 
se contará a partir del día siguiente a la confirmación; 

b) Cuando se pretenda la nulidad de las cartas de naturaleza y de las resoluciones de 
autorización de inscripción de nacionales, el término será de diez (10) años contados a partir de 
la fecha de su expedición; 

c) Cuando se pretenda la nulidad o la nulidad y restablecimiento del derecho de los actos 
previos a la celebración del contrato, el término será de cuatro (4) meses contados a partir del día 
siguiente a su comunicación, notificación, ejecución o publicación, según el caso; 

d) Cuando se pretenda la nulidad y restablecimiento del derecho, la demanda deberá 
presentarse dentro del término de cuatro (4) meses contados a partir del día siguiente al de la 
comunicación, notificación, ejecución o publicación del acto administrativo, según el caso, salvo 
las excepciones establecidas en otras disposiciones legales; 

e) Cuando se pretenda la nulidad y la nulidad y restablecimiento del derecho de los actos 
administrativos de adjudicación de baldíos proferidos por la autoridad agraria correspondiente, 
la demanda deberá presentarse en el término de dos (2) años, siguientes a su ejecutoria o desde 
su publicación en el Diario Oficial, según el caso. Para los terceros, el término para demandar se 
contará a partir del día siguiente de la inscripción del acto en la respectiva Oficina de Instrumentos 
Públicos; 

f) Cuando se pretenda la revisión de los actos de extinción del dominio agrario o la de los 
que decidan de fondo los procedimientos de clarificación, deslinde y recuperación de los baldíos, 
la demanda deberá interponerse dentro del término de quince (15) días siguientes al de su 
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ejecutoria. Para los terceros, el término de caducidad será de treinta (30) días y se contará a partir 
del día siguiente al de la inscripción del acto en la correspondiente Oficina de Instrumentos 
Públicos; 

g) Cuando se pretenda la expropiación de un inmueble agrario, la demanda deberá 
presentarse por parte de la autoridad competente dentro de los dos (2) meses, contados a partir 
del día siguiente al de la ejecutoria del acto administrativo que ordene adelantar dicha 
actuación; 

h) Cuando se pretenda la declaratoria de responsabilidad y el reconocimiento y pago de 
indemnización de los perjuicios causados a un grupo, la demanda deberá promoverse dentro 
de los dos (2) años siguientes a la fecha en que se causó el daño. Sin embargo, si el daño 
causado al grupo proviene de un acto administrativo y se pretende la nulidad del mismo, la 
demanda con tal solicitud deberá presentarse dentro del término de cuatro (4) meses contados 
a partir del día siguiente al de la comunicación, notificación, ejecución o publicación del acto 
administrativo; 

i) Cuando se pretenda la reparación directa, la demanda deberá presentarse dentro del 
término de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u 
omisión causante del daño, o de cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento del 
mismo si fue en fecha posterior y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la 
fecha de su ocurrencia. 

Sin embargo, el término para formular la pretensión de reparación directa derivada del delito 
de desaparición forzada se contará a partir de la fecha en que aparezca la víctima o en su defecto 
desde la ejecutoria del fallo definitivo adoptado en el proceso penal, sin perjuicio de que la 
demanda con tal pretensión pueda intentarse desde el momento en que ocurrieron los hechos que 
dieron lugar a la desaparición; 

j) En las relativas a contratos el término para demandar será de dos (2) años que se contarán 
a partir del día siguiente a la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que les sirvan de 
fundamento. 

Cuando se pretenda la nulidad absoluta o relativa del contrato, el término para demandar 
será de dos (2) años que se empezarán a contar desde el día siguiente al de su perfeccionamiento. 
En todo caso, podrá demandarse la nulidad absoluta del contrato mientras este se encuentre 
vigente. 

En los siguientes contratos, el término de dos (2) años se contará así: 

i) En los de ejecución instantánea desde el día siguiente a cuando se cumplió o debió 
cumplirse el objeto del contrato; 

ii) En los que no requieran de liquidación, desde el día siguiente al de la terminación del 
contrato por cualquier causa; 

iii) En los que requieran de liquidación y esta sea efectuada de común acuerdo por las partes, 
desde el día siguiente al de la firma del acta; 

iv) En los que requieran de liquidación y esta sea efectuada unilateralmente por la 
administración, desde el día siguiente al de la ejecutoria del acto administrativo que la apruebe; 

v) En los que requieran de liquidación y esta no se logre por mutuo acuerdo o no se practique 
por la administración unilateralmente, una vez cumplido el término de dos (2) meses contados a 
partir del vencimiento del plazo convenido para hacerlo bilateralmente o, en su defecto, del 
término de los cuatro (4) meses siguientes a la terminación del contrato o la expedición del acto 
que lo ordene o del acuerdo que la disponga; 
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k) Cuando se pretenda la ejecución con títulos derivados del contrato, de decisiones 
judiciales proferidas por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en cualquier materia y 
de laudos arbitrales contractuales estatales, el término para solicitar su ejecución será de cinco 
(5) años contados a partir de la exigibilidad de la obligación en ellos contenida; 

l) Cuando se pretenda repetir para recuperar lo pagado como consecuencia de una condena, 
conciliación u otra forma de terminación de un conflicto, el término será de dos (2) años, contados 
a partir del día siguiente de la fecha del pago, o, a más tardar desde el vencimiento del plazo con 
que cuenta la administración para el pago de condenas de conformidad con lo previsto en este 
Código. 

Artículo 165. Acumulación de pretensiones. En la demanda se podrán acumular 
pretensiones de nulidad, de nulidad y de restablecimiento del derecho, relativas a contratos y de 
reparación directa, siempre que sean conexas y concurran los siguientes requisitos: 

1. Que el juez sea competente para conocer de todas. No obstante, cuando se acumulen 
pretensiones de nulidad con cualesquiera otras, será competente para conocer de ellas el juez de 
la nulidad. Cuando en la demanda se afirme que el daño ha sido causado por la acción u omisión 
de un agente estatal y de un particular, podrán acumularse tales pretensiones y la Jurisdicción 
Contencioso Administrativa será competente para su conocimiento y resolución. 

2. Que las pretensiones no se excluyan entre sí, salvo que se propongan como principales y 
subsidiarias. 

3. Que no haya operado la caducidad respecto de alguna de ellas. 

4. Que todas deban tramitarse por el mismo procedimiento. 

Artículo 166. Anexos de la demanda. A la demanda deberá acompañarse: 

1. Copia del acto acusado, con las constancias de su publicación, comunicación, notificación 
o ejecución, según el caso. Si se alega el silencio administrativo, las pruebas que lo demuestren, 
y si la pretensión es de repetición, la prueba del pago total de la obligación. 

Cuando el acto no ha sido publicado o se deniega la copia o la certificación sobre su 
publicación, se expresará así en la demanda bajo juramento que se considerará prestado por la 
presentación de la misma, con la indicación de la oficina donde se encuentre el original o el 
periódico, gaceta o boletín en que se hubiere publicado de acuerdo con la ley, a fin de que se 
solicite por el Juez o Magistrado Ponente antes de la admisión de la demanda. Igualmente, se 
podrá indicar que el acto demandado se encuentra en el sitio web de la respectiva entidad para 
todos los fines legales. 

2. Los documentos y pruebas anticipadas que se pretenda hacer valer y que se encuentren en 
poder del demandante, así como los dictámenes periciales necesarios para probar su derecho. 

3. El documento idóneo que acredite el carácter con que el actor se presenta al proceso, 
cuando tenga la representación de otra persona, o cuando el derecho que reclama proviene de 
haberlo otro transmitido a cualquier título. 

4. La prueba de la existencia y representación en el caso de las personas jurídicas de derecho 
privado. Cuando se trate de personas de derecho público que intervengan en el proceso, la prueba 
de su existencia y representación, salvo en relación con la Nación, los departamentos y los 
municipios y las demás entidades creadas por la Constitución y la ley. 

5. Copias de la demanda y de sus anexos para la notificación a las partes y al Ministerio 
Público. 

Artículo 167. Normas jurídicas de alcance no nacional. Si el demandante invoca como 
violadas normas que no tengan alcance nacional, deberá acompañarlas en copia del texto que las 
contenga. 
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Con todo, no será necesario acompañar su copia, en el caso de que las normas de carácter 
local que se señalen infringidas se encuentren en el sitio web de la respectiva entidad, circunstancia 
que deberá ser manifestada en la demanda con indicación del sitio de internet correspondiente. 

CAPÍTULO IV 

TRÁMITE DE LA DEMANDA 

Artículo 168. Falta de jurisdicción o de competencia. En caso de falta de jurisdicción o 
de competencia, mediante decisión motivada el Juez ordenará remitir el expediente al 
competente, en caso de que existiere, a la mayor brevedad posible. Para todos los efectos legales 
se tendrá en cuenta la presentación inicial hecha ante la corporación o juzgado que ordena la 
remisión. 

Artículo 169. Rechazo de la demanda. Se rechazará la demanda y se ordenará la 
devolución de los anexos en los siguientes casos: 

1. Cuando hubiere operado la caducidad. 

2. Cuando habiendo sido inadmitida no se hubiere corregido la demanda dentro de la 
oportunidad legalmente establecida. 

3. Cuando el asunto no sea susceptible de control judicial. 

Artículo 170. Inadmisión de la demanda. Se inadmitirá la demanda que carezca de los 
requisitos señalados en la ley por auto susceptible de reposición, en el que se expondrán sus 
defectos, para que el demandante los corrija en el plazo de diez (10) días. Si no lo hiciere se 
rechazará la demanda. 

Artículo 171. Admisión de la demanda. El juez admitirá la demanda que reúna los 
requisitos legales y le dará el trámite que le corresponda, aunque el demandante haya indicado 
una vía procesal inadecuada, mediante auto en el que dispondrá: 

1. Que se notifique personalmente a la parte demandada y por Estado al actor. 

2. Que se notifique personalmente al Ministerio Público. 

3. Que se notifique personalmente a los sujetos que, según la demanda o las actuaciones 
acusadas, tengan interés directo en el resultado del proceso. 

4. Que el demandante deposite, en el término que al efecto se le señale, la suma que los 
reglamentos establezcan para pagar los gastos ordinarios del proceso, cuando hubiere lugar a 
ellos. El remanente, si existiere, se devolverá al interesado, cuando el proceso finalice. En las 
acciones cuya pretensión sea exclusivamente la nulidad del acto demandado no habrá lugar al 
pago de gastos ordinarios del proceso. 

5. Que cuando se demande la nulidad de un acto administrativo en que pueda estar interesada 
la comunidad, se informe a esta de la existencia del proceso a través del sitio web de la 
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Lo anterior, sin perjuicio de que el juez, cuando 
lo estime necesario, disponga simultáneamente la divulgación a través de otros medios de 
comunicación, teniendo en cuenta el alcance o ámbito de aplicación del acto demandado. 

Parágrafo transitorio. Mientras entra en funcionamiento o se habilita el sitio web de que 
trata el numeral 5 del presente artículo, el juez dispondrá de la publicación en el sitio web del 
Consejo de Estado o en otro medio de comunicación eficaz. 

Artículo 172. Traslado de la demanda. De la demanda se correrá traslado al demandado, 
al Ministerio Público y a los sujetos que, según la demanda o las actuaciones acusadas, tengan 
interés directo en el resultado del proceso, por el término de treinta (30) días, plazo que comenzará 
a correr de conformidad con lo previsto en los artículos 199 y 200 de este Código y dentro del 
cual deberán contestar la demanda, proponer excepciones, solicitar pruebas, llamar en garantía, 
y en su caso, presentar demanda de reconvención. 
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Artículo 173. Reforma de la demanda. El demandante podrá adicionar, aclarar o modificar 
la demanda, por una sola vez, conforme a las siguientes reglas: 

1. La reforma podrá proponerse hasta el vencimiento de los diez (10) días siguientes al 
traslado de la demanda. De la admisión de la reforma se correrá traslado mediante notificación 
por estado y por la mitad del término inicial. Sin embargo, si se llama a nuevas personas al 
proceso, de la admisión de la demanda y de su reforma se les notificará personalmente y se les 
correrá traslado por el término inicial. 

2. La reforma de la demanda podrá referirse a las partes, las pretensiones, los hechos en que 
estas se fundamentan o a las pruebas. 

3. No podrá sustituirse la totalidad de las personas demandantes o demandadas ni todas las 
pretensiones de la demanda. Frente a nuevas pretensiones deberán cumplirse los requisitos de 
procedibilidad. 

La reforma podrá integrarse en un solo documento con la demanda inicial. Igualmente, el 
juez podrá disponer que el demandante la integre en un solo documento con la demanda inicial. 

Artículo 174. Retiro de la demanda65. El demandante podrá retirar la demanda siempre 
que no se hubiere notificado a ninguno de los demandados ni al Ministerio Público.  

Si hubiere medidas cautelares practicadas, procederá el retiro, pero será necesario auto que 
lo autorice. En este se ordenará el levantamiento de aquellas y se condenará al demandante al 
pago de perjuicios, salvo acuerdo de las partes. El trámite del incidente para la regulación de tales 
perjuicios se sujetará a lo previsto en el artículo 193 de este código, y no impedirá el retiro de la 
demanda. 

Artículo 175. Contestación de la demanda66. Durante el término de traslado, el 
demandado tendrá la facultad de contestar la demanda mediante escrito, que contendrá: 

1. El nombre del demandado, su domicilio y el de su representante o apoderado, en caso de 
no comparecer por sí mismo. 

2. Un pronunciamiento sobre las pretensiones y los hechos de la demanda. 

3. Las excepciones. 

4. La relación de las pruebas que se acompañen y la petición de aquellas cuya práctica se 
solicite. En todo caso, el demandado deberá aportar con la contestación de la demanda todas las 
pruebas que tenga en su poder y que pretenda hacer valer en el proceso. 

5. Los dictámenes periciales que considere necesarios para oponerse a las pretensiones de la 
demanda. Si la parte demandada decide aportar la prueba pericial con la contestación de la 
demanda, deberá manifestarlo al juez dentro del plazo inicial del traslado de la misma establecido 
en el artículo 172 de este Código, caso en el cual se ampliará hasta por treinta (30) días más, 
contados a partir del vencimiento del término inicial para contestar la demanda. En este último 
evento de no adjuntar el dictamen con la contestación, se entenderá que esta fue presentada en 
forma extemporánea. 

6. La fundamentación fáctica y jurídica de la defensa. 

7. El lugar donde el demandado, su representante o apoderado recibirán las notificaciones 
personales y las comunicaciones procesales. Para tal efecto, deberán indicar también su canal 
digital. 

 
65  Modificado por Ley 2080 de 2021. 
66  Modificado por Ley 2080 de 2021. 
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Parágrafo 1°. Durante el término para dar respuesta a la demanda, la entidad pública 
demandada o el particular que ejerza funciones administrativas demandado deberá allegar el 
expediente administrativo que contenga los antecedentes de la actuación objeto del proceso y que 
se encuentren en su poder. 

Cuando se trate de demandas por responsabilidad médica, con la contestación de la demanda 
se deberá adjuntar copia íntegra y auténtica de la historia clínica pertinente, a la cual se agregará 
la transcripción completa y clara de la misma, debidamente certificada y firmada por el médico 
que haga la transcripción. 

La inobservancia de estos deberes constituye falta disciplinaria gravísima del funcionario 
encargado del asunto. 

Parágrafo 2°. De las excepciones presentadas se correrá traslado en la forma prevista en el 
artículo 201A por el término de tres (3) días. En este término, la parte demandante podrá 
pronunciarse sobre las excepciones previas y, si fuere el caso, subsanar los defectos anotados en 
ellas. En relación con las demás excepciones podrá también solicitar pruebas.  

Las excepciones previas se formularán y decidirán según lo regulado en los artículos 100, 
101 y 102 del Código General del Proceso. Cuando se requiera la práctica de pruebas a que se 
refiere el inciso segundo del artículo 101 del citado código, el juez o magistrado ponente las 
decretará en el auto que cita a la audiencia inicial, y en el curso de esta las practicará. Allí mismo, 
resolverá las excepciones previas que requirieron pruebas y estén pendientes de decisión.  

Antes de la audiencia inicial, en la misma oportunidad para decidir las excepciones previas, 
se declarará la terminación del proceso cuando se advierta el incumplimiento de requisitos de 
procedibilidad.  

Las excepciones de cosa juzgada, caducidad, transacción, conciliación, falta manifiesta de 
legitimación en la causa y prescripción extintiva, se declararán fundadas mediante sentencia 
anticipada, en los términos previstos en el numeral tercero del artículo 182A. 

Parágrafo 3°. Cuando se aporte el dictamen pericial con la contestación de la demanda, 
quedará a disposición del demandante por secretaría, sin necesidad de auto que lo ordene. 

Artículo 176. Allanamiento a la demanda y transacción. Cuando la pretensión 
comprenda aspectos que por su naturaleza son conciliables, para allanarse a la demanda la Nación 
requerirá autorización del Gobierno Nacional y las demás entidades públicas requerirán previa 
autorización expresa y escrita del Ministro, Jefe de Departamento Administrativo, Gobernador o 
Alcalde o de la autoridad que las represente o a cuyo Despacho estén vinculadas o adscritas. En 
los casos de órganos u organismos autónomos e independientes, tal autorización deberá expedirla 
el servidor de mayor jerarquía en la entidad. 

En el evento de allanamiento se dictará inmediatamente sentencia. Sin embargo, el juez 
podrá rechazar el allanamiento y decretar pruebas de oficio cuando advierta fraude o colusión o 
lo pida un tercero que intervenga en el proceso. 

Con las mismas formalidades anteriores podrá terminar el proceso por transacción. 

Artículo 177. Reconvención. Dentro del término de traslado de la admisión de la demanda 
o de su reforma, el demandado podrá proponer la de reconvención contra uno o varios de los 
demandantes, siempre que sea de competencia del mismo juez y no esté sometida a trámite 
especial. Sin embargo, se podrá reconvenir sin consideración a la cuantía y al factor territorial. 

Vencido el término del traslado de la demanda inicial a todos los demandados, se correrá 
traslado de la admisión de la demanda de reconvención al demandante por el mismo término de 
la inicial, mediante notificación por estado. 
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En lo sucesivo ambas demandas se sustanciarán conjuntamente y se decidirán en la misma 
sentencia. 

Artículo 178. Desistimiento tácito. Transcurrido un plazo de treinta (30) días sin que se 
hubiese realizado el acto necesario para continuar el trámite de la demanda, del incidente o de 
cualquier otra actuación que se promueva a instancia de parte, el Juez ordenará a la parte 
interesada mediante auto que lo cumpla dentro de los quince (15) días siguientes. 

Vencido este último término sin que el demandante o quien promovió el trámite respectivo 
haya cumplido la carga o realizado el acto ordenado, quedará sin efectos la demanda o la solicitud, 
según el caso, y el juez dispondrá la terminación del proceso o de la actuación correspondiente, 
condenará en costas y perjuicios siempre que como consecuencia de la aplicación de esta 
disposición haya lugar al levantamiento de medidas cautelares. 

El auto que ordena cumplir la carga o realizar el acto y el que tiene por desistida la demanda 
o la actuación, se notificará por estado. 

Decretado el desistimiento tácito, la demanda podrá presentarse por segunda vez, siempre 
que no haya operado la caducidad. 

CAPÍTULO V 

ETAPAS DEL PROCESO Y COMPETENCIAS PARA SU INSTRUCCIÓN 

Artículo 179. Etapas67. El proceso para adelantar y decidir todos los litigios respecto de los 
cuales este Código u otras leyes no señalen un trámite o procedimiento especial, en primera y en 
única instancia, se desarrollará en las siguientes etapas: 

1. La primera, desde la presentación de la demanda hasta la audiencia inicial.  

2. La segunda, desde la finalización de la anterior hasta la culminación de la audiencia de 
pruebas, y  

3. La tercera, desde la terminación de la anterior, hasta la notificación de la sentencia. Esta 
etapa comprende la audiencia de alegaciones y juzgamiento.  

Cuando se trate de asuntos de puro derecho o no fuere necesario practicar pruebas, el juez 
prescindirá de la audiencia de pruebas y podrá dictar la sentencia oral dentro de la audiencia 
inicial, dando previamente a las partes la posibilidad de presentar alegatos de conclusión.  

También podrá dictar sentencia oral, en los casos señalados, en las demás audiencias, previa 
alegación de las partes.  

Lo anterior, sin perjuicio de lo indicado en el artículo 182A sobre sentencia anticipada. 
Cuando se profiera sentencia oral, en la respectiva acta se consignará su parte resolutiva. 

Artículo 180. Audiencia inicial68. Vencido el término de traslado de la demanda o de la de 
reconvención según el caso, el Juez o Magistrado Ponente, convocará a una audiencia que se 
sujetará a las siguientes reglas: 

1. Oportunidad. La audiencia se llevará a cabo bajo la dirección del Juez o Magistrado 
Ponente dentro del mes siguiente al vencimiento del término de traslado de la demanda o del de 
su prórroga o del de la de reconvención o del de la contestación de las excepciones o del de la 
contestación de la demanda de reconvención, según el caso. El auto que señale fecha y hora para 
la audiencia se notificará por estado y no será susceptible de recursos. 

 
67  Modificado por Ley 2080 de 2021. 
68  Modificado por Ley 2080 de 2021. 
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2. Intervinientes. Todos los apoderados deberán concurrir obligatoriamente. También podrán 
asistir las partes, los terceros y el Ministerio Público. 

La inasistencia de quienes deban concurrir no impedirá la realización de la audiencia, salvo 
su aplazamiento por decisión del Juez o Magistrado Ponente. 

3. Aplazamiento. La inasistencia a esta audiencia solo podrá excusarse mediante prueba 
siquiera sumaria de una justa causa. 

Cuando se presente la excusa con anterioridad a la audiencia y el juez la acepte, fijará nueva 
fecha y hora para su celebración dentro de los diez (10) días siguientes, por auto que no tendrá 
recursos. En ningún caso podrá haber otro aplazamiento. 

El juez podrá admitir aquellas justificaciones que se presenten dentro de los tres (3) días 
siguientes a la realización de la audiencia siempre que se fundamenten en fuerza mayor o caso 
fortuito y solo tendrán el efecto de exonerar de las consecuencias pecuniarias adversas que se 
hubieren derivado de la inasistencia. 

En este caso, el juez resolverá sobre la justificación mediante auto que se dictará dentro de 
los tres (3) días siguientes a su presentación y que será susceptible del recurso de reposición. Si 
la acepta, adoptará las medidas pertinentes. 

4. Consecuencias de la inasistencia. Al apoderado que no concurra a la audiencia sin justa 
causa se le impondrá multa de dos (2) salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

5. Saneamiento. El juez deberá decidir, de oficio o a petición de parte, sobre los vicios que 
se hayan presentado y adoptará las medidas de saneamiento necesarias para evitar sentencias 
inhibitorias. 

6. Decisión de excepciones previas pendientes de resolver. El juez o magistrado ponente 
practicará las pruebas decretadas en el auto de citación a audiencia y decidirá las excepciones 
previas pendientes de resolver. 

7. Fijación del litigio. Una vez resueltos todos los puntos relativos a las excepciones, el juez 
indagará a las partes sobre los hechos en los que están de acuerdo, y los demás extremos de la 
demanda o de su reforma, de la contestación o de la de reconvención, si a ello hubiere lugar, y 
con fundamento en la respuesta procederá a la fijación de litigio. 

8. Posibilidad de conciliación. En cualquier fase de la audiencia el juez podrá invitar a las 
partes a conciliar sus diferencias, caso en el cual deberá proponer fórmulas de arreglo, sin que 
ello signifique prejuzgamiento.  

No se suspenderá la audiencia en caso de no ser aportada la certificación o el acta del comité 
de conciliación.  

9. Medidas cautelares. En esta audiencia el juez o magistrado ponente se pronunciará sobre 
la petición de medidas cautelares en el caso de que esta no hubiere sido decidida.  

En los procesos de nulidad electoral la competencia será del juez, sala, subsección o sección. 

 Parágrafo 1. Las decisiones que se profieran en el curso de la audiencia inicial pueden ser 
recurridas conforme a lo previsto en los artículos 242, 243, 245 y 246 de este código, según el 
caso.  

Parágrafo 2. Las audiencias relativas a procesos donde exista similar discusión jurídica 
podrán tramitarse de manera concomitante y concentrada. 

10. Decreto de pruebas. Solo se decretarán las pruebas pedidas por las partes y los terceros, 
siempre y cuando sean necesarias para demostrar los hechos sobre los cuales exista 
disconformidad, en tanto no esté prohibida su demostración por confesión o las de oficio que el 
Juez o Magistrado Ponente considere indispensables para el esclarecimiento de la verdad. 
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En todo caso, el juez, antes de finalizar la audiencia, fijará fecha y hora para la audiencia de 
pruebas, la cual se llevará a cabo dentro de los cuarenta (40) días siguientes. 

Artículo 181. Audiencia de pruebas. En la fecha y hora señaladas para el efecto y con la 
dirección del Juez o Magistrado Ponente, se recaudarán todas las pruebas oportunamente 
solicitadas y decretadas. La audiencia se realizará sin interrupción durante los días consecutivos 
que sean necesarios, sin que la duración de esta pueda exceder de quince (15) días. 

Las pruebas se practicarán en la misma audiencia, la cual excepcionalmente se podrá 
suspender en los siguientes casos: 

1. En el evento de que sea necesario dar traslado de la prueba, de su objeción o de su tacha, 
por el término fijado por la ley. 

2. A criterio del juez y cuando atendiendo la complejidad lo considere necesario. 

En esta misma audiencia el juez y al momento de finalizarla, señalará fecha y hora para la 
audiencia de alegaciones y juzgamiento, que deberá llevarse a cabo en un término no mayor a 
veinte (20) días, sin perjuicio de que por considerarla innecesaria ordene la presentación por 
escrito de los alegatos dentro de los diez (10) días siguientes, caso en el cual dictará sentencia en 
el término de veinte (20) días siguientes al vencimiento de aquel concedido para presentar 
alegatos. En las mismas oportunidades señaladas para alegar podrá el Ministerio Público 
presentar el concepto si a bien lo tiene. 

Artículo 182. Audiencia de alegaciones y juzgamiento. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
inciso final del artículo anterior, esta audiencia deberá realizarse ante el juez, sala, sección o 
subsección correspondiente y en ella se observarán las siguientes reglas: 

1. En la fecha y hora señalados se oirán los alegatos, primero al demandante, seguidamente 
a tos terceros de la parte activa cuando los hubiere, luego al demandado y finalmente a los terceros 
de la parte pasiva si los hubiere, hasta por veinte (20) minutos a cada uno. También se oirá al 
Ministerio Público cuando este a bien lo tenga. El juez podrá interrogar a los intervinientes sobre 
lo planteado en los alegatos. 

2. Inmediatamente, el juzgador dictará sentencia oral, de no ser posible, informará el sentido 
de la sentencia en forma oral, aún en el evento en que las partes se hayan retirado de la audiencia 
y la consignará por escrito dentro de los diez (10) días siguientes. 

3. Cuando no fuere posible indicar el sentido de la sentencia la proferirá por escrito dentro 
de los treinta (30) días siguientes. En la audiencia el Juez o Magistrado Ponente dejará constancia 
del motivo por el cual no es posible indicar el sentido de la decisión en ese momento. 

Artículo 182A. Sentencia anticipada69. Se podrá dictar sentencia anticipada:  

1. Antes de la audiencia inicial:  

a) Cuando se trate de asuntos de puro derecho;  

b) Cuando no haya que practicar pruebas;  

c) Cuando solo se solicite tener como pruebas las documentales aportadas con la demanda 
y la contestación, y sobre ellas no se hubiese formulado tacha o desconocimiento;  

d) Cuando las pruebas solicitadas por las partes sean impertinentes, inconducentes o inútiles.  

El juez o magistrado ponente, mediante auto, se pronunciará sobre las pruebas cuando a ello 
haya lugar, dando aplicación a lo dispuesto en el artículo 173 del Código General del Proceso y 
fijará el litigio u objeto de controversia. 

 
69  Agregado por Ley 2080 de 2021. 
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Cumplido lo anterior, se correrá traslado para alegar en la forma prevista en el inciso final 
del artículo 181 de este código y la sentencia se expedirá por escrito.  

No obstante estar cumplidos los presupuestos para proferir sentencia anticipada con base en 
este numeral, si el juez o magistrado ponente considera necesario realizar la audiencia inicial 
podrá hacerlo, para lo cual se aplicará lo dispuesto en los artículos 179 y 180 de este código.  

2. En cualquier estado del proceso, cuando las partes o sus apoderados de común acuerdo lo 
soliciten, sea por iniciativa propia o por sugerencia del juez. Si la solicitud se presenta en el 
transcurso de una audiencia, se dará traslado para alegar dentro de ella. Si se hace por escrito, las 
partes podrán allegar con la petición sus alegatos de conclusión, de lo cual se dará traslado por 
diez (10) días comunes al Ministerio Público y demás intervinientes. El juzgador rechazará la 
solicitud cuando advierta fraude o colusión.  

Si en el proceso intervienen litisconsortes necesarios, la petición deberá realizarse conjunta-
mente con estos. Con la aceptación de esta petición por parte del juez, se entenderán desistidos 
los recursos que hubieren formulado los peticionarios contra decisiones interlocutorias que estén 
pendientes de tramitar o resolver.  

3. En cualquier estado del proceso, cuando el juzgador encuentre probada la cosa juzgada, 
la caducidad, la transacción, la conciliación, la falta manifiesta de legitimación en la causa y la 
prescripción extintiva.  

4. En caso de allanamiento o transacción de conformidad con el artículo 176 de este código.  

Parágrafo. En la providencia que corra traslado para alegar, se indicará la razón por la cual 
dictará sentencia anticipada. Si se trata de la causal del numeral 3 de este artículo, precisará sobre 
cuál o cuáles de las excepciones se pronunciará. Surtido el traslado mencionado se proferirá 
sentencia oral o escrita, según se considere. No obstante, escuchados los alegatos, se podrá 
reconsiderar la decisión de proferir sentencia anticipada. En este caso continuará el trámite del 
proceso.  

Artículo 182B. Audiencias públicas potestativas70. En los procesos donde esté 
involucrado un interés general, o en aquellos donde se vaya a proferir sentencia de unificación 
jurisprudencial, el juez o magistrado ponente podrá convocar a entidades del Estado, 
organizaciones privadas o expertos en las materias objeto del proceso, según lo considere, para 
que en audiencia pública, que puede ser diferente de las reguladas en los artículos anteriores, 
presenten concepto sobre los puntos materia de debate.  

Las entidades, organismos o expertos invitados deberán manifestar expresamente si tienen 
algún conflicto de interés. 

 A la audiencia podrán asistir las partes y el Ministerio Público. Al final de la intervención 
de los convocados, cada una de las partes y el Ministerio Público podrán hacer uso de la palabra 
por una vez, hasta por veinte (20) minutos, para referirse a los planteamientos de los demás 
intervinientes en la audiencia. Se podrá prorrogar este plazo si lo considera necesario. 

En cualquier momento el juez o magistrado podrá interrogar a los intervinientes en relación 
con las manifestaciones que realicen en la audiencia.  

Artículo 183. Actas y registro de las audiencias y diligencias. Las audiencias y diligencias 
serán presididas por el Juez o Magistrado Ponente. En el caso de jueces colegiados podrán 
concurrir los magistrados que integran la sala, sección o subsección si a bien lo tienen. Tratándose 
de la audiencia de alegaciones y juzgamiento esta se celebrará de acuerdo con el quórum 
requerido para adoptar la decisión. 

 
70  Agregado por Ley 2080 de 2021. 
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Para efectos de su registro se tendrán en cuenta las siguientes reglas: 

1. De cada audiencia se levantará un acta, la cual contendrá: 

a) El lugar y la fecha con indicación de la hora de inicio y finalización, así como de las 
suspensiones y las reanudaciones; 

b) El nombre completo de los jueces; 

c) Los datos de las partes, sus abogados y representantes; 

d) Un resumen del desarrollo de la audiencia, con indicación, cuando participen en esta, del 
nombre de los testigos, peritos, intérpretes y demás auxiliares de la justicia, así como la referencia 
de los documentos leídos y de los otros elementos probatorios reproducidos, con mención de las 
conclusiones de las partes; 

e) Las solicitudes y decisiones producidas en el curso de la audiencia y las objeciones de las 
partes y los recursos propuestos; 

f) La constancia sobre el cumplimiento de las formalidades esenciales de cada acto procesal 
surtido en la audiencia; 

g) Las constancias que el Juez o el magistrado ponente, o la Sala, Sección o Subsección 
ordenen registrar y las que soliciten las partes sobre lo acontecido en la audiencia; 

h) Cuando así corresponda, el sentido de la sentencia; 

i) La firma de las partes o de sus representantes y del Juez o Magistrado Ponente y de los 
integrantes de la Sala, Sección o Subsección, según el evento. En caso de renuencia de los 
primeros, se dejará constancia de ello. 

2. En los casos en que el juez lo estime necesario podrá ordenar la transcripción literal total 
o parcial de la audiencia o diligencia, para que conste como anexo. 

3. Se deberá realizar una grabación del debate, mediante cualquier mecanismo técnico; dicha 
grabación deberá conservarse en los términos que ordenan las normas sobre retención 
documental. 

Artículo 184. Proceso especial para la nulidad por inconstitucionalidad. La sustanciación 
y ponencia de los procesos contenciosos de nulidad por inconstitucionalidad corresponderá a uno 
de los Magistrados de la Sección respectiva, según la materia, y el fallo a la Sala Plena. Se 
tramitará según las siguientes reglas y procedimiento: 

1. En la demanda de nulidad por inconstitucionalidad se deberán indicar las normas 
constitucionales que se consideren infringidas y exponer en el concepto de violación las razones 
que sustentan la inconstitucionalidad alegada. 

2. La demanda, su trámite y contestación se sujetarán, en lo no dispuesto en el presente 
artículo, por lo previsto en los artículos 162 a 175 de este Código. Contra los autos proferidos por 
el ponente solo procederá el recurso de reposición, excepto el que decrete la suspensión 
provisional y el que rechace la demanda, los cuales serán susceptibles del recurso de súplica ante 
la Sala Plena. 

3. Recibida la demanda y efectuado el reparto, el Magistrado Ponente se pronunciará sobre 
su admisibilidad dentro de los diez (10) días siguientes. Cuando la demanda no cumpla alguno 
de los requisitos previstos en este Código, se le concederán tres (3) días al demandante para que 
proceda a corregirla señalándole con precisión los requisitos incumplidos. Si no lo hiciere en 
dicho plazo se rechazará. 

4. Si la demanda reúne los requisitos legales, el Magistrado Ponente mediante auto deberá 
admitirla y además dispondrá: 
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a) Que se notifique a la entidad o autoridad que profirió el acto y a las personas que, según 
la demanda o los actos acusados, tengan interés directo en el resultado del proceso, de 
conformidad con lo dispuesto en este Código, para que en el término de diez (10) días puedan 
contestar la demanda, proponer excepciones y solicitar pruebas. Igualmente, se le notificará al 
Procurador General de la Nación, quien obligatoriamente deberá rendir concepto; 

b) Que se fije en la Secretaría un aviso sobre la existencia del proceso por el mismo término 
a que se refiere el numeral anterior, plazo durante el cual cualquier ciudadano podrá intervenir 
por escrito para defender o impugnar la legalidad del acto administrativo. Adicionalmente, 
ordenará la publicación del aviso en el sitio web de la Jurisdicción de lo Contencioso 
Administrativo; 

c) Que el correspondiente funcionario envíe los antecedentes administrativos, dentro del 
término que al efecto se le señale. El incumplimiento por parte del encargado del asunto lo hará 
incurso en falta disciplinaria gravísima y no impedirá que se profiera la decisión de fondo en el 
proceso. 

En el mismo auto que admite la demanda, el magistrado ponente podrá invitar a entidades 
públicas, a organizaciones privadas y a expertos en las materias relacionadas con el tema del 
proceso a presentar por escrito su concepto acerca de puntos relevantes para la elaboración del 
proyecto de fallo, dentro del plazo prudencial que se señale. 

En el caso de que se haya solicitado la suspensión provisional del acto, se resolverá por el 
Magistrado Ponente en el mismo auto en el que se admite la demanda. 

5. Vencido el término de que trata el literal a) del numeral anterior, y en caso de que se 
considere necesario, se abrirá el proceso a pruebas por un término que no excederá de diez (10) 
días, que se contará desde la ejecutoria del auto que las decrete. 

6. Practicadas las pruebas o vencido el término probatorio, o cuando no fuere necesario 
practicar pruebas y se haya prescindido de este trámite, según el caso, se correrá traslado por el 
término improrrogable de diez (10) días al Procurador General de la Nación, sin necesidad de 
auto que así lo disponga, para que rinda concepto. 

7. Vencido el término de traslado al Procurador, el ponente registrará el proyecto de fallo 
dentro de los quince (15) días siguientes a la fecha de entrada al despacho para sentencia. La Sala 
Plena deberá adoptar el fallo dentro de los veinte (20) días siguientes, salvo que existan otros 
asuntos que gocen de prelación constitucional. 

Artículo 185. Trámite del control inmediato de legalidad de actos71. Recibida la copia 
auténtica del texto de los actos administrativos a los que se refiere el control inmediato de 
legalidad de que trata el artículo 136 de este Código o aprendido de oficio el conocimiento de su 
legalidad en caso de inobservancia del deber de envío de los mismos, se procederá así: 

1. La sustanciación y ponencia corresponderá a uno de los Magistrados de la Corporación y 
el fallo a la Sala Plena. 

2. Repartido el negocio, el Magistrado Ponente ordenará que se fije en la Secretaría un aviso 
sobre la existencia del proceso, por el término de diez (10) días, durante los cuales cualquier 
ciudadano podrá intervenir por escrito para defender o impugnar la legalidad del acto administrativo. 
Adicionalmente, ordenará la publicación del aviso en el sitio web de la Jurisdicción de lo 
Contencioso Administrativo. 

 

 

 
71  Modificado por Ley 2080 de 2021. 
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3. En el mismo auto que admite la demanda, el Magistrado Ponente podrá invitar a entidades 
públicas, a organizaciones privadas y a expertos en las materias relacionadas con el tema del 
proceso a presentar por escrito su concepto acerca de puntos relevantes para la elaboración del 
proyecto de fallo, dentro del plazo prudencial que se señale. 

4. Cuando para la decisión sea menester el conocimiento de los trámites que antecedieron al 
acto demandado o de hechos relevantes para adoptar la decisión, el Magistrado Ponente podrá 
decretar en el auto admisorio de la demanda las pruebas que estime conducentes, las cuales se 
practicarán en el término de diez (10) días. 

5. Expirado el término de la publicación del aviso o vencido el término probatorio cuando 
este fuere procedente, pasará el asunto al Ministerio Público para que dentro de los diez (10) días 
siguientes rinda concepto. 

6. Vencido el traslado para rendir concepto por el Ministerio Público, el Magistrado o 
Ponente registrará el proyecto de fallo dentro de los quince (15) días siguientes a la fecha de 
entrada al Despacho para sentencia. La Sala Plena de la respectiva Corporación adoptará el fallo 
dentro de los veinte (20) días siguientes, salvo que existan otros asuntos que gocen de prelación 
constitucional. 

Parágrafo 1. En los Tribunales Administrativos la sala, subsección o sección dictará la 
sentencia.  

Parágrafo 2. En el reparto de los asuntos de control inmediato de legalidad no se considerará 
la materia del acto administrativo. 

Artículo 185A. Trámite del control automático de legalidad de fallos con responsabilidad 
fiscal72. Recibido el fallo con responsabilidad fiscal y el respectivo expediente administrativo, se 
surtirá lo siguiente:  

1. Mediante auto no susceptible de recurso, el magistrado ponente admitirá el trámite 
correspondiente, en el que dispondrá que se fije en la secretaría un aviso sobre la existencia del 
proceso por el término de diez (10) días, durante los cuales cualquier ciudadano podrá intervenir 
por escrito para defender o impugnar la legalidad del acto administrativo, así mismo en el auto 
admisorio se correrá traslado al Ministerio Público para que rinda concepto dentro del mismo 
término; se ordenará la publicación de un aviso en el sitio web de la Jurisdicción de lo 
Contencioso Administrativo; así como la notificación al buzón de correo electrónico dispuesto 
para el efecto, a quien según el acto materia de control, hubiere sido declarado responsable fiscal 
o tercero civilmente responsable y al órgano de control fiscal correspondiente.  

2. Cuando lo considere necesario para adoptar decisión, podrá decretar las pruebas que 
estime conducentes, las cuales se practicarán en el termino de diez (10) días.  

3. Vencido el término de traslado o el periodo probatorio cuando a ello hubiere lugar, el 
magistrado ponente registrará el proyecto de fallo dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha 
de entrada al despacho para sentencia.  

4. La sala de decisión proferirá sentencia dentro de los veinte (20) días siguientes al registro 
del proyecto de fallo, que incluirá, entre otros, el control de legalidad sobre la inhabilidad 
derivada de la inclusión en el Boletín de Responsables Fiscales la cual se entenderá suspendida 
hasta el momento en que sea proferida la sentencia respectiva. Si encontrare que se configuró 
alguna de las causales de nulidad previstas por el artículo 137, así lo declarará y adoptará las 
demás decisiones que en derecho correspondan. La sentencia proferida en ejercicio del control 
automático se notificará personalmente a la contraloría, a quien hubiere sido declarado responsable 
fiscal o tercero civilmente responsable, y al Ministerio Público, al buzón de correo electrónico 

 
72  Agregado por Ley 2080 de 2021. 
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dispuesto para el efecto; y por anotación en el estado, a los demás intervinientes y será susceptible 
de recurso de apelación que será decidido por salas especiales conformadas por la corporación 
competente, en caso de que el fallo de primera instancia sea proferido por el Consejo de Estado 
la apelación será resuelta por una sala especial diferente a aquella que tomó la decisión. La 
sentencia ejecutoriada en ejercicio del control automático tendrá fuerza de cosa juzgada erga 
omnes y se notificará en la forma dispuesta en el presente numeral. 

Artículo 186. Actuaciones a través de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones73. Todas las actuaciones judiciales susceptibles de surtirse en forma escrita 
deberán realizarse a través de las tecnologías de la información y las comunicaciones, siempre y 
cuando en su envío y recepción se garantice su autenticidad, integridad, conservación y posterior 
consulta, de conformidad con la ley. La autoridad judicial deberá contar con mecanismos que 
permitan acusar recibo de la información recibida, a través de este medio.  

Las partes y sus apoderados deberán realizar sus actuaciones y asistir a las audiencias y 
diligencias a través de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Suministrarán al 
despacho judicial y a todos los sujetos procesales e intervinientes, el canal digital para que a 
través de este se surtan todas las actuaciones y notificaciones del proceso o trámite.  

Así mismo, darán cumplimiento al deber establecido en el numeral 14 del artículo 78 del 
Código General del Proceso.  

El Consejo Superior de la Judicatura adoptará las medidas necesarias para implementar el 
uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones en todas las actuaciones que deba 
conocer la jurisdicción de lo contencioso administrativo.  

Para tal efecto, se deberá incorporar lo referente a la sede judicial electrónica, formas de 
identificación y autenticación digital para los sujetos procesales, interoperabilidad, acreditación 
y representación de los ciudadanos por medios digitales, tramitación electrónica de los 
procedimientos judiciales, expediente judicial electrónico, registro de documentos electrónicos, 
lineamientos de cooperación digital entre las autoridades con competencias en materia de 
Administración de Justicia, seguridad digital judicial, y protección de datos personales.  

Parágrafo. En el evento que el juez lo considere pertinente, la actuación judicial respectiva 
podrá realizarse presencialmente o combinando las dos modalidades. 

CAPÍTULO VI 

SENTENCIA 

Artículo 187. Contenido de la sentencia. La sentencia tiene que ser motivada. En ella se 
hará un breve resumen de la demanda y de su contestación y un análisis crítico de las pruebas y 
de los razonamientos legales, de equidad y doctrinarios estrictamente necesarios para fundamentar 
las conclusiones, exponiéndolos con brevedad y precisión y citando los textos legales que se 
apliquen. 

En la sentencia se decidirá sobre las excepciones propuestas y sobre cualquiera otra que el 
fallador encuentre probada El silencio del inferior no impedirá que el superior estudie y decida 
todas las excepciones de fondo, propuestas o no, sin perjuicio de la no reformatio in pejus. 

Para restablecer el derecho particular, la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo 
podrá estatuir disposiciones nuevas en reemplazo de las acusadas y modificar o reformar estas. 

Las condenas al pago o devolución de una cantidad líquida de dinero se ajustarán tomando 
como base el Índice de Precios al Consumidor. 

 
73  Modificado por Ley 2080 de 2021. 
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Artículo 188. Condena en costas74. Salvo en los procesos en que se ventile un interés 
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán 
por las normas del Código de Procedimiento Civil. 

En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca que se 
presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal.  

Artículo 189. Efectos de la sentencia75. La sentencia que declare la nulidad de un acto 
administrativo en un proceso tendrá fuerza de cosa juzgada erga omnes. La que niegue la nulidad 
pedida producirá cosa juzgada erga omnes pero solo en relación con la causa petendi juzgada. 
Las que declaren la legalidad de las medidas que se revisen en ejercicio del control inmediato de 
legalidad producirán efectos erga omnes solo en relación con las normas jurídicas superiores 
frente a las cuales se haga el examen. 

Cuando por sentencia ejecutoriada se declare la nulidad de una ordenanza o de un acuerdo 
distrital o municipal, en todo o en parte, quedarán sin efectos en lo pertinente sus decretos 
reglamentarios. 

Las sentencias de nulidad sobre los actos proferidos en virtud del numeral 2 del artículo 237 
de la Constitución Política, tienen efectos hacia el futuro y de cosa juzgada constitucional. Sin 
embargo, el juez podrá disponer unos efectos diferentes.  

La sentencia dictada en procesos relativos a contratos, reparación directa y cumplimiento, 
producirá efectos de cosa juzgada frente a otro proceso que tenga el mismo objeto y la misma 
causa y siempre que entre ambos haya identidad jurídica de partes. 

La sentencia proferida en procesos de restablecimiento del derecho aprovechará a quien 
hubiere intervenido en ellos y obtenido esta declaración a su favor. 

Las sentencias ejecutoriadas serán obligatorias y quedan sometidas a la formalidad del 
registro de acuerdo con la ley. 

En los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho, la entidad demandada, dentro de 
los veinte (20) días hábiles siguientes a la notificación de la sentencia que resuelva 
definitivamente el proceso, cuando resulte imposible cumplir la orden de reintegro del 
demandante al cargo del cual fue desvinculado porque la entidad desapareció o porque el cargo 
fue suprimido y no existe en la entidad un cargo de la misma naturaleza y categoría del que 
desempeñaba en el momento de la desvinculación, podrá solicitar al juez de primera instancia la 
fijación de una indemnización compensatoria. 

De la solicitud se correrá traslado al demandante por el término de diez (10) días, término 
durante el cual podrá oponerse y pedir pruebas o aceptar la suma estimada por la parte demandada 
al presentar la solicitud. En todo caso, la suma se fijará teniendo en cuenta los parámetros de la 
legislación laboral para el despido injusto y el auto que la señale solo será susceptible de recurso 
de reposición. 

Artículo 190. Deducción por valorización. En la sentencia que ordene reparar el daño por 
ocupación de inmueble ajeno se deducirá del total de la indemnización la suma que las partes 
hayan calculado como valorización por el trabajo realizado, a menos que ya hubiera sido pagada 
la mencionada contribución. 

En esta clase de procesos, cuando se condenare a la entidad pública o a una privada que 
cumpla funciones públicas al pago de lo que valga la parte ocupada del inmueble, la sentencia 
protocolizada y registrada obrará como título traslaticio de dominio.  

 
74  Modificado por Ley 2080 de 2021. 
75  Artículo declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-400 de 2013. 



 

 

 

 

 
CÓDIGO DE LEYES DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN IBEROAMÉRICA 

421 

Artículo 191. Transmisión de la propiedad. Si se tratare de ocupación permanente de una 
propiedad inmueble, y se condenare a una entidad pública, o a una entidad privada que cumpla 
funciones públicas al pago de lo que valga la parte ocupada, la sentencia protocolizada y 
registrada obrará como título traslaticio de dominio. 

Artículo 192. Cumplimiento de sentencias o conciliaciones por parte de las entidades 
públicas. Cuando la sentencia imponga una condena que no implique el pago o devolución de 
una cantidad líquida de dinero, la autoridad a quien corresponda su ejecución dentro del término 
de treinta (30) días contados desde su comunicación, adoptará las medidas necesarias para su 
cumplimiento. 

Las condenas impuestas a entidades públicas consistentes en el pago o devolución de una 
suma de dinero serán cumplidas en un plazo máximo de diez (10) meses, contados a partir de la 
fecha de la ejecutoria de la sentencia. Para tal efecto, el beneficiario deberá presentar la solicitud 
de pago correspondiente a la entidad obligada. 

Las cantidades líquidas reconocidas en providencias que impongan o liquiden una condena 
o que aprueben una conciliación devengarán intereses moratorios a partir de la ejecutoria de la 
respectiva sentencia o del auto, según lo previsto en este Código. 

Cuando el fallo de primera instancia sea de carácter condenatorio y contra el mismo se 
interponga el recurso de apelación, el Juez o Magistrado deberá citar a audiencia de 
conciliación, que deberá celebrarse antes de resolver sobre la concesión del recurso. La 
asistencia a esta audiencia será obligatoria. Si el apelante no asiste a la audiencia, se declarará 
desierto el recurso. 

Cumplidos tres (3) meses desde la ejecutoria de la providencia que imponga o liquide una 
condena o de la que apruebe una conciliación, sin que los beneficiarios hayan acudido ante la 
entidad responsable para hacerla efectiva, cesará la causación de intereses desde entonces hasta 
cuando se presente la solicitud. 

En asuntos de carácter laboral, cuando se condene al reintegro, si dentro del término de tres 
(3) meses siguientes a la ejecutoria de la providencia que así lo disponga, este no pudiere llevarse 
a cabo por causas imputables al interesado, en adelante cesará la causación de emolumentos de 
todo tipo. 

El incumplimiento por parte de las autoridades de las disposiciones relacionadas con el 
reconocimiento y pago de créditos judicialmente reconocidos acarreará las sanciones penales, 
disciplinarias, fiscales y patrimoniales a que haya lugar. 

Ejecutoriada la sentencia, para su cumplimiento, la Secretaría remitirá los oficios 
correspondientes. 

Artículo 193. Condenas en abstracto. Las condenas al pago de frutos, intereses, mejoras, 
perjuicios y otros semejantes, impuestas en auto o sentencia, cuando su cuantía no hubiere sido 
establecida en el proceso, se harán en forma genérica, señalando las bases con arreglo a las cuales 
se hará la liquidación incidental, en los términos previstos en este Código y en el Código de 
Procedimiento Civil. 

Cuando la condena se haga en abstracto se liquidará por incidente que deberá promover el 
interesado, mediante escrito que contenga la liquidación motivada y especificada de su cuantía, 
dentro de los sesenta (60) días siguientes a la ejecutoria de la sentencia o al de la fecha de la 
notificación del auto de obedecimiento al superior, según fuere el caso. Vencido dicho término 
caducará el derecho y el juez rechazará de plano la liquidación extemporánea. Dicho auto es 
susceptible del recurso de apelación. 

 

 



 

 

 

 

 
COLOMBIA: CÓDIGO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

422 

Artículo 194. Aportes al Fondo de Contingencias. Todas las entidades que constituyan 
una sección del Presupuesto General de la Nación deberán efectuar una valoración de sus 
contingencias judiciales, en los términos que defina el Gobierno Nacional, para todos los procesos 
judiciales que se adelanten en su contra. 

Con base en lo anterior, las mencionadas entidades deberán efectuar aportes al Fondo de 
Contingencias de que trata la Ley 448 de 1998, o las normas que la modifiquen o sustituyan, en 
los montos, condiciones, porcentajes, cuantías y plazos que determine el Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público con el fin de atender, oportunamente, las obligaciones dinerarias contenidas en 
providencias judiciales en firme. 

Esta disposición también se aplicará a las entidades territoriales y demás descentralizadas 
de todo orden obligadas al manejo presupuestal de contingencias y sometidas a dicho régimen de 
conformidad con la Ley 448 de 1998 y las disposiciones que la reglamenten. 

Parágrafo transitorio. La presente disposición no se aplica de manera inmediata a los 
procesos judiciales que a la fecha de la vigencia del presente Código se adelantan en contra de 
las entidades públicas. La valoración de su contingencia, el monto y las condiciones de los aportes 
al Fondo de Contingencias, se hará teniendo en cuenta la disponibilidad de recursos y de acuerdo 
con las condiciones y gradualidad definidos en la reglamentación que para el efecto se expida. 

No obstante, lo anterior, en la medida en que una contingencia se encuentre debidamente 
provisionada en el Fondo de Contingencias, y se genere la obligación de pago de la condena, este 
se hará con base en el procedimiento descrito en el artículo siguiente. Los procesos cuya condena 
quede ejecutoriada antes de valorar la contingencia, se pagarán directamente con cargo al 
presupuesto de la respectiva entidad, dentro de los doce (12) meses siguientes a la ejecutoria de 
la providencia, previa la correspondiente solicitud de pago. 

Las entidades priorizarán, dentro del marco de gasto del sector correspondiente, los recursos 
para atender las condenas y para aportar al Fondo de Contingencias según la valoración que se 
haya efectuado. 

Artículo 195. Trámite para el pago de condenas o conciliaciones76. El trámite de pago de 
condenas y conciliaciones se sujetará a las siguientes reglas: 

1. Ejecutoriada la providencia que imponga una condena o apruebe una conciliación cuya 
contingencia haya sido provisionada en el Fondo de Contingencias, la entidad obligada, en un 
plazo máximo de diez (10) días, requerirá al Fondo el giro de los recursos para el respectivo pago. 

2. El Fondo adelantará los trámites correspondientes para girar los recursos a la entidad 
obligada en el menor tiempo posible, respetando el orden de radicación de los requerimientos a 
que se refiere el numeral anterior. 

3. La entidad obligada deberá realizar el pago efectivo de la condena al beneficiario, dentro 
de los cinco (5) días siguientes a la recepción de los recursos. 

4. Las sumas de dinero reconocidas en providencias que impongan o liquiden una condena 
o que aprueben una conciliación, devengarán intereses moratorios a una tasa equivalente al DTF 
desde su ejecutoria. No obstante, una vez vencido el término de los diez (10) meses de que trata 
el inciso segundo del artículo 192 de este Código o el de los cinco (5) días establecidos en el 
numeral anterior, lo que ocurra primero, sin que la entidad obligada hubiese realizado el pago 
efectivo del crédito judicialmente reconocido, las cantidades líquidas adeudadas causarán un 
interés moratorio a la tasa comercial. 

 
76  Artículo declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-604 de 2012. 
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La ordenación del gasto y la verificación de requisitos de los beneficiarios radica 
exclusivamente en cada una de las entidades, sin que implique responsabilidad alguna para las 
demás entidades que participan en el proceso de pago de las sentencias o conciliaciones, ni para 
el Fondo de Contingencias. En todo caso, las acciones de repetición a que haya lugar con ocasión 
de los pagos que se realicen con cargo al Fondo de Contingencias, deberán ser adelantadas por la 
entidad condenada. 

Parágrafo 1°. El Gobierno Nacional reglamentará el procedimiento necesario con el fin de 
que se cumplan los términos para el pago efectivo a los beneficiarios. El incumplimiento a las 
disposiciones relacionadas con el reconocimiento de créditos judicialmente reconocidos y con el 
cumplimiento de la totalidad de los requisitos acarreará las sanciones penales, disciplinarias y 
fiscales a que haya lugar. 

Parágrafo 2°. El monto asignado para sentencias y conciliaciones no se puede trasladar a 
otros rubros, y en todo caso serán inembargables, así como los recursos del Fondo de 
Contingencias. La orden de embargo de estos recursos será falta disciplinaria. 

CAPÍTULO VII 

NOTIFICACIONES 

Artículo 196. Notificación de las providencias. Las providencias se notificarán a las partes 
y demás interesados con las formalidades prescritas en este Código y en lo no previsto, de 
conformidad con lo dispuesto en el Código de Procedimiento Civil. 

Artículo 197. Dirección electrónica para efectos de notificaciones. Las entidades 
públicas de todos los niveles, las privadas que cumplan funciones públicas y el Ministerio Público 
que actúe ante esta jurisdicción, deben tener un buzón de correo electrónico exclusivamente para 
recibir notificaciones judiciales. 

Para los efectos de este Código se entenderán como personales las notificaciones surtidas a 
través del buzón de correo electrónico. 

Artículo 198. Procedencia de la notificación personal. Deberán notificarse personalmente 
las siguientes providencias: 

1. Al demandado, el auto que admita la demanda. 

2. A los terceros, la primera providencia que se dicte respecto de ellos. 

3. Al Ministerio Público el auto admisorio de la demanda, salvo que intervenga como 
demandante. Igualmente, se le notificará el auto admisorio del recurso en segunda instancia o del 
recurso extraordinario en cuanto no actúe como demandante o demandado. 

4. Las demás para las cuales este Código ordene expresamente la notificación personal. 

Artículo 199. Notificación personal del auto admisorio y del mandamiento ejecutivo a 
entidades públicas, al Ministerio Público, a personas privadas que ejerzan funciones 
públicas y a los particulares77. El auto admisorio de la demanda y el mandamiento ejecutivo 
contra las entidades públicas y las personas privadas que ejerzan funciones públicas, se deben 
notificar personalmente a sus representantes legales o a quienes estos hayan delegado la facultad 
de recibir notificaciones, o directamente a las personas naturales, según el caso, y al Ministerio 
Público, mediante mensaje dirigido al buzón electrónico para notificaciones judiciales a que se 
refiere el artículo 197 de este código.  

 
77  Modificado por Ley 2080 de 2021. 
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A los particulares se les notificará el auto admisorio de la demanda al canal digital informado 
en la demanda. Los que estén inscritos en el registro mercantil o demás registros públicos 
obligatorios creados legalmente para recibir notificaciones judiciales, en el canal indicado en este. 

 El mensaje deberá identificar la notificación que se realiza y contener copia electrónica de 
la providencia a notificar. Al Ministerio Público deberá anexársele copia de la demanda y sus 
anexos. Se presumirá que el destinatario ha recibido la notificación cuando el iniciador recepcione 
acuse de recibo o se pueda constatar por otro medio el acceso al mensaje electrónico por parte 
del destinatario. El secretario hará constar este hecho en el expediente. 

 El traslado o los términos que conceda el auto notificado solo se empezarán a contabilizar 
a los dos (2) días hábiles siguientes al del envío del mensaje y el término respectivo empezará a 
correr a partir del día siguiente.  

En los procesos que se tramiten ante cualquier jurisdicción en donde estén involucrados 
intereses litigiosos de la Nación, en los términos del artículo 2° del Decreto Ley 4085 de 2011 o 
la norma que lo sustituya, deberá remitirse copia electrónica del auto admisorio o mandamiento 
ejecutivo, en conjunto con la demanda y sus anexos, al buzón de correo electrónico de la Agencia 
Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Esta comunicación no genera su vinculación como 
sujeto procesal, sin perjuicio de la facultad de intervención prevista en el artículo 610 de la Ley 
1564 de 2012. En la misma forma se le remitirá copia de la providencia que termina el proceso 
por cualquier causa y de las sentencias. 

Artículo 200. Forma de practicar la notificación personal del auto admisorio de la 
demanda a personas de derecho privado que no tengan un canal digital78. Las personas de 
derecho privado que no tengan un canal digital o de no conocerse este, se notificarán 
personalmente de acuerdo con el artículo 291 del Código General del Proceso. 

Artículo 201. Notificaciones por estado79. Los autos no sujetos al requisito de la 
notificación personal se notificarán por medio de anotación en estados electrónicos para consulta 
en línea bajo la responsabilidad del Secretario. La inserción en el estado se hará el día siguiente 
al de la fecha del auto y en ella ha de constar: 

1. La identificación del proceso. 

2. Los nombres del demandante y el demandado. 

3. La fecha del auto y el cuaderno en que se halla. 

4. La fecha del estado y la firma del Secretario. 

El estado se insertará en los medios informáticos de la Rama Judicial y permanecerá allí en 
calidad de medio notificador durante el respectivo día. 

Las notificaciones por estado se fijarán virtualmente con inserción de la providencia, y no 
será necesario imprimirlos, ni firmarlos por el secretario, ni dejar constancia con firma al pie de 
la providencia respectiva, y se enviará un mensaje de datos al canal digital de los sujetos 
procesales. 

De los estados que hayan sido fijados electrónicamente se conservará un archivo disponible 
para la consulta permanente en línea por cualquier interesado, por el término mínimo de diez (10) 
años. 

Cada juzgado dispondrá del número suficiente de equipos electrónicos al acceso del público 
para la consulta de los estados. 

 
78  Modificado por Ley 2080 de 2021. 
79  Modificado por Ley 2080 de 2021. 
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Artículo 201A. Traslados80. Los traslados deberán hacerse de la misma forma en que se 
fijan los estados. Sin embargo, cuando una parte acredite haber enviado un escrito del cual deba 
correrse traslado a los demás sujetos procesales, mediante la remisión de la copia por un canal 
digital, se prescindirá del traslado por secretaria, el cual se entenderá realizado a los dos (2) días 
hábiles siguientes al del envío del mensaje y el término respectivo empezará a correr a partir del 
día siguiente.  

De los traslados que hayan sido fijados electrónicamente se conservará un archivo disponible 
para la consulta permanente en línea por cualquier interesado, por el término mínimo de diez (10) 
años 

Artículo 202. Notificación en audiencias y diligencias o en estrados. Toda decisión que 
se adopte en audiencia pública o en el transcurso de una diligencia se notificará en estrados y las 
partes se considerarán notificadas, aunque no hayan concurrido. 

Artículo 203. Notificación de las sentencias. Las sentencias se notificarán, dentro de los 
tres (3) días siguientes a su fecha, mediante envío de su texto a través de mensaje al buzón 
electrónico para notificaciones judiciales. En este caso, al expediente se anexará la constancia de 
recibo generada por el sistema de información, y se entenderá surtida la notificación en tal fecha. 

A quienes no se les deba o pueda notificar por vía electrónica, se les notificará por medio de 
edicto en la forma prevista en el artículo 323 del Código de Procedimiento Civil. 

Una vez en firme la sentencia, se comunicará al obligado, haciéndole entrega de copia 
íntegra de la misma, para su ejecución y cumplimiento. 

Artículo 204. Autos que no requieren notificación. No requieren notificación los autos 
que contengan órdenes dirigidas exclusivamente al Secretario. Al final de ellos se incluirá la 
orden “cúmplase”. 

Artículo 205. Notificación por medios electrónicos81. La notificación electrónica de las 
providencias se someterá a las siguientes reglas:  

1. La providencia a ser notificada se remitirá por el Secretario al canal digital registrado y 
para su envío se deberán utilizar los mecanismos que garanticen la autenticidad e integridad del 
mensaje.  

2. La notificación de la providencia se entenderá realizada una vez transcurridos dos (2) días 
hábiles siguientes al envío del mensaje y los términos empezarán a correr a partir del día siguiente 
al de la notificación.  

Se presumirá que el destinatario ha recibido la notificación cuando el iniciador recepcione 
acuse de recibo o se pueda por otro medio constatar el acceso del destinatario al mensaje. El 
Secretario hará constar este hecho en el expediente.  

De las notificaciones realizadas electrónicamente se conservarán los registros para consulta 
permanente en línea por cualquier interesado. 

Artículo 206. Deber de colaboración. Los empleados de cada despacho judicial deberán 
asistir y auxiliar a los usuarios en la debida utilización de las herramientas tecnológicas que se 
dispongan en cada oficina para la consulta de información sobre las actuaciones judiciales. 

 

 

 
80  Agregado por Ley 2080 de 2021. 
81  Modificado por Ley 2080 de 2021. 
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CAPÍTULO VIII. 

NULIDADES E INCIDENTES 

Artículo 207. Control de legalidad. Agotada cada etapa del proceso, el juez ejercerá el 
control de legalidad para sanear los vicios que acarrean nulidades, los cuales, salvo que se trate 
de hechos nuevos, no se podrán alegar en las etapas siguientes. 

Artículo 208. Nulidades. Serán causales de nulidad en todos los procesos las señaladas en 
el Código de Procedimiento Civil y se tramitarán como incidente. 

 Artículo 209. Incidentes. Solo se tramitarán como incidente los siguientes asuntos: 

1.  Las nulidades del proceso. 

2. La tacha de falsedad de documentos en el proceso ejecutivo sin formulación de 
excepciones y las demás situaciones previstas en el Código de Procedimiento Civil para ese 
proceso. 

3. La regulación de honorarios de abogado, del apoderado o sustituto al que se le revocó el 
poder o la sustitución. 

4. La liquidación de condenas en abstracto. 

5. La adición de la sentencia en concreto cuando entre la fecha definitiva y la entrega de los 
bienes se hayan causado frutos o perjuicios reconocidos en la sentencia, en los términos del 
artículo 308 del Código de Procedimiento Civil. 

6. La liquidación o fijación del valor de las mejoras en caso de reconocimiento del derecho 
de retención. 

7. La oposición a la restitución del bien por el tercero poseedor. 

8. Los consagrados en el capítulo de medidas cautelares en este Código. 

9. Los incidentes previstos en normas especiales que establezcan procesos que conozca la 
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. 

Artículo 210. Oportunidad, trámite y efecto de los incidentes y de otras cuestiones 
accesorias. El incidente deberá proponerse verbalmente o por escrito durante las audiencias o 
una vez dictada la sentencia, según el caso, con base en todos los motivos existentes al tiempo de 
su iniciación, y no se admitirá luego incidente similar, a menos que se trate de hechos ocurridos 
con posterioridad. 

La solicitud y trámite se someterá a las siguientes reglas: 

1. Quien promueva un incidente deberá expresar lo que pide, los hechos en que se funda y 
las pruebas que pretenda hacer valer. 

2. Del incidente promovido por una parte en audiencia se correrá traslado durante la misma 
a la otra para que se pronuncie y en seguida se decretarán y practicarán las pruebas en caso de ser 
necesarias. 

3. Los incidentes no suspenderán el curso del proceso y serán resueltos en la audiencia 
siguiente a su formulación, salvo que propuestos en audiencia sea posible su decisión en la 
misma. 

4. Cuando los incidentes sean de aquellos que se promueven después de proferida la 
sentencia o de la providencia con la cual se termine el proceso, el juez lo resolverá previa la 
práctica de las pruebas que estime necesarias. En estos casos podrá citar a una audiencia especial 
para resolverlo, si lo considera procedente. 
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Cuando la cuestión accesoria planteada no deba tramitarse como incidente, el juez la 
decidirá de plano, a menos que el Código de Procedimiento Civil establezca un procedimiento 
especial o que hubiere hechos que probar, caso en el cual a la petición se acompañará prueba 
siquiera sumaria de ellos, sin perjuicio de que el juez pueda ordenar la práctica de pruebas.  

CAPÍTULO IX 

PRUEBAS 

Artículo 211. Régimen probatorio. En los procesos que se adelanten ante la Jurisdicción 
de lo Contencioso Administrativo, en lo que no esté expresamente regulado en este Código, se 
aplicarán en materia probatoria las normas del Código de Procedimiento Civil. 

Artículo 212. Oportunidades probatorias82. Para que sean apreciadas por el juez las 
pruebas deberán solicitarse, practicarse e incorporarse al proceso dentro de los términos y 
oportunidades señalados en este Código. 

En primera instancia, son oportunidades para aportar o solicitar la práctica de pruebas: la 
demanda y su contestación; la reforma de la misma y su respuesta; la demanda de reconvención 
y su contestación; las excepciones y la oposición a las mismas; y los incidentes y su respuesta, 
en este último evento circunscritas a la cuestión planteada. 

Las partes podrán presentar los dictámenes periciales necesarios para probar su derecho, o 
podrán solicitar la designación de perito, en las oportunidades probatorias anteriormente 
señaladas. 

En segunda instancia, cuando se trate de apelación de sentencia, en el término de ejecutoria 
del auto que admite el recurso, las partes podrán pedir pruebas, que se decretarán únicamente en 
los siguientes casos: 

1. Cuando las partes las pidan de común acuerdo. En caso de que existan terceros diferentes 
al simple coadyuvante o impugnante se requerirá su anuencia. 

2. Cuando fuere negado su decreto en primera instancia o no obstante haberse decretado se 
dejaron de practicar sin culpa de la parte que las pidió. En este último caso, solo con el fin de 
practicarlas o de cumplir requisitos que les falten para su perfeccionamiento. 

3. Cuando versen sobre hechos acaecidos después de transcurrida la oportunidad para pedir 
pruebas en primera instancia, pero solamente para demostrar o desvirtuar estos hechos. 

4. Cuando se trate de pruebas que no pudieron solicitarse en la primera instancia por fuerza 
mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria. 

5. Cuando con ellas se trate de desvirtuar las pruebas de que tratan los numerales 3 y 4, las 
cuales deberán solicitarse dentro del término de ejecutoria del auto que las decreta. 

Parágrafo. Si las pruebas pedidas en segunda instancia fueren procedentes se decretará un 
término para practicarlas que no podrá exceder de diez (10) días hábiles. 

Artículo 213. Pruebas de oficio. En cualquiera de las instancias el Juez o Magistrado 
Ponente podrá decretar de oficio las pruebas que considere necesarias para el esclarecimiento de 
la verdad. Se deberán decretar y practicar conjuntamente con las pedidas por las partes. 

Además, oídas las alegaciones el Juez o la Sala, sección o subsección antes de dictar 
sentencia también podrá disponer que se practiquen las pruebas necesarias para esclarecer 
puntos oscuros o difusos de la contienda. Para practicarlas deberá señalar un término de hasta 
diez (10) días. 

 
82  Modificado por Ley 2080 de 2021. 
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En todo caso, dentro del término de ejecutoria del auto que decrete pruebas de oficio, las 
partes podrán aportar o solicitar, por una sola vez, nuevas pruebas, siempre que fueren 
indispensables para contraprobar aquellas decretadas de oficio. Tales pruebas, según el caso, 
serán practicadas dentro de los diez (10) días siguientes al auto que las decrete. 

Artículo 214. Exclusión de la prueba por la violación al debido proceso. Toda prueba 
obtenida con violación al debido proceso será nula de pleno derecho, por lo que deberá excluirse 
de la actuación procesal. 

Igual tratamiento recibirán las pruebas que sean consecuencia necesaria de las pruebas 
excluidas o las que solo puedan explicarse en razón de la existencia de aquellas. 

La prueba practicada dentro de una actuación declarada nula conservará su validez y tendrá 
eficacia respecto de quienes tuvieron oportunidad de contradecirla. 

Artículo 215. Valor probatorio de las copias. Se presumirá, salvo prueba en contrario, que 
las copias tendrán el mismo valor del original cuando no hayan sido tachadas de falsas, para cuyo 
efecto se seguirá el trámite dispuesto en el Código de Procedimiento Civil. 

La regla prevista en el inciso anterior no se aplicará cuando se trate de títulos ejecutivos, 
caso en el cual los documentos que los contengan deberán cumplir los requisitos exigidos en la 
ley. 

Artículo 216. Utilización de medios electrónicos para efectos probatorios. Será 
admisible la utilización de medios electrónicos para efectos probatorios, de conformidad con lo 
dispuesto en las normas que regulan la materia y en concordancia con las disposiciones de este 
Código y las del Código de Procedimiento Civil. 

Artículo 217. Declaración de representantes de las entidades públicas. No valdrá la 
confesión de los representantes de las entidades públicas cualquiera que sea el orden al que 
pertenezcan o el régimen jurídico al que estén sometidas. 

Sin embargo, podrá pedirse que el representante administrativo de la entidad rinda informe 
escrito bajo juramento, sobre los hechos debatidos que a ella conciernan, determinados en la 
solicitud. El Juez ordenará rendir informe dentro del término que señale, con la advertencia de 
que si no se remite en oportunidad sin motivo justificado o no se rinde en forma explícita, se 
impondrá al responsable una multa de cinco (5) a diez (10) salarios mínimos mensuales legales 
vigentes. 

Artículo 218. Prueba pericial83. La prueba pericial se regirá por las normas establecidas en 
este código, y en lo no previsto por las normas del Código General del Proceso.  

Las partes podrán aportar el dictamen pericial o solicitar al juez que lo decrete en las 
oportunidades establecidas en este código.  

El dictamen pericial también podrá ser decretado de oficio por el juez.  

Cuando el dictamen sea aportado por las partes o decretado de oficio, la contradicción y 
práctica se regirá por las normas del Código General del Proceso. 

Artículo 219. Práctica y contradicción del dictamen pericial solicitado por las partes84. 
Cuando el dictamen pericial sea solicitado por las partes, su práctica y contradicción, en lo no 
previsto en esta ley, se regulará por las normas del dictamen pericial decretado de oficio del 
Código General del Proceso. 

 
83  Modificado por Ley 2080 de 2021. 
84  Modificado por Ley 2080 de 2021. 
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En la providencia que decrete la prueba, el juez o magistrado ponente le señalará al perito el 
cuestionario que debe resolver, conforme con la petición del solicitante de la prueba.  

Rendido el dictamen, permanecerá en la secretaría a disposición de las partes hasta la fecha 
de la audiencia respectiva, la cual solo podrá realizarse cuando hayan pasado por lo menos quince 
(15) días desde la presentación del dictamen. Para los efectos de la contradicción del dictamen, 
el perito siempre deberá asistir a la audiencia. 

 El término mencionado podrá ampliarse por el plazo que requiera la entidad pública para 
contratar asesoría técnica o peritos para contradecir el dictamen. En este caso el apoderado de la 
entidad deberá manifestar, dentro del lapso indicado en el inciso anterior, las razones y el plazo. 
El juez o magistrado ponente decidirá sobre la solicitud.  

Parágrafo. En los casos en que el dictamen pericial fuere rendido por una autoridad pública, 
sea aportado o solicitado por las partes o decretado de oficio, el juez o magistrado ponente podrá 
prescindir de su contradicción en audiencia y aplicar lo dispuesto en el parágrafo del artículo 228 
del Código General del Proceso. 

Artículo 220. Designación y gastos del peritaje solicitado85. Al decretar el dictamen el 
juez o magistrado ponente designará el perito que debe rendirlo y resolverá de plano la recusación 
o la manifestación de impedimento del perito, mediante auto que no tendrá recurso alguno.  

El perito designado será posesionado con las advertencias de ley y previo juramento. Si es 
del caso, el juez o magistrado ponente ordenará a la parte que solicitó el dictamen que le 
suministre al perito lo necesario para viáticos y gastos de la pericia, dentro del término que al 
efecto señale. Este término podrá ser prorrogado por una sola vez. 

 Si quien pidió el dictamen no consigna las sumas ordenadas dentro del término otorgado, 
se entenderá que desiste de la prueba.  

Con el dictamen pericial el perito deberá acompañar los soportes de los gastos en que 
incurrió para la elaboración del dictamen. Las sumas no acreditadas deberá reembolsarlas a 
órdenes del juzgado. 

Artículo 221. Honorarios del perito86. Practicado el dictamen pericial y surtida la 
contradicción de este, el juez fijará los honorarios del perito mediante auto que presta mérito 
ejecutivo, contra el cual solo procede el recurso de reposición. En el evento en que se tramite el 
proceso ejecutivo la competencia se regirá por el factor conexidad cuando el ejecutado sea una 
entidad pública. Si el ejecutado es un particular conocerá de este proceso ejecutivo la jurisdicción 
ordinaria.  

La parte que haya solicitado el dictamen pericial asumirá el pago de los honorarios del perito. 
Cuando el dictamen sea decretado a solicitud de las dos partes, así como cuando sea decretado 
de oficio, corresponderá su pago a las artes en igual proporción. En el evento en que una de las 
partes no pague lo que le corresponde, la otra parte podrá asumir dicho pago.  

Parágrafo. De conformidad con lo indicado en el numeral 21 del artículo 85 de la Ley 270 
de 1996, el Consejo Superior de la Judicatura mantendrá un listado debidamente actualizado de 
peritos en todas las áreas del conocimiento que se requieran. Se garantizará que quien integre la 
lista tenga los conocimientos, la idoneidad, la experiencia y la disponibilidad para rendir el 
dictamen.  

 

 
85  Modificado por Ley 2080 de 2021. 
86  Modificado por Ley 2080 de 2021. 
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Igualmente, establecerá los parámetros y tarifas para la remuneración de los servicios 
prestados por los peritos de acuerdo con los precios del mercado para los servicios de cada 
profesión. En el caso de que se trate de un asunto de especial complejidad, la autoridad judicial 
podrá fijar los honorarios al perito sin sujeción a la tarifa oficial. 

Artículo 222. Reglas especiales para las entidades públicas.  

1. Para aportar el dictamen pericial o contradecirlo en los casos previstos en la ley, se faculta 
a las entidades públicas para que mediante contratación directa seleccionen los expertos que 
atenderán la prueba pericial requerida en un proceso judicial. Esta pericia también podrá ser 
contratada durante las restricciones establecidas en la Ley 996 de 2005.  

Con el mismo fin se podrán contratar asesorías técnicas. 

 2. Cuando la experticia sea rendida por una entidad pública el juez deberá ordenar 
honorarios a favor de esta. 

CAPÍTULO X 

INTERVENCIÓN DE TERCEROS 

Artículo 223. Coadyuvancia en los procesos de simple nulidad. En los procesos que se 
tramiten con ocasión de pretensiones de simple nulidad, desde la admisión de la demanda y hasta 
en la audiencia inicial, cualquier persona podrá pedir que se la tenga como coadyuvante del 
demandante o del demandado. 

El coadyuvante podrá independientemente efectuar todos los actos procesales permitidos a 
la parte a la que ayuda, en cuanto no esté en oposición con los de esta. 

Antes del vencimiento del término para aclarar, reformar o modificar la demanda, cualquier 
persona podrá intervenir para formular nuevos cargos o para solicitar que la anulación se extienda 
a otras disposiciones del mismo acto, caso en el cual se surtirán los mismos traslados ordenados 
para la reforma de la demanda principal. 

Artículo 224. Coadyuvancia, litisconsorte facultativo e intervención ad excludendum en 
los procesos que se tramitan con ocasión de pretensiones de nulidad y restablecimiento del 
derecho, contractuales y de reparación directa. Desde la admisión de la demanda y hasta antes 
de que se profiera el auto que fija fecha para la realización de la audiencia inicial, en los procesos 
con ocasión de pretensiones de nulidad y restablecimiento del derecho, contractuales y de 
reparación directa, cualquier persona que tenga interés directo, podrá pedir que se la tenga como 
coadyuvancia o impugnadora, litisconsorte o como interviniente ad excludendum. 

El coadyuvante podrá efectuar los actos procesales permitidos a la parte que ayuda, en 
cuanto no estén en oposición con los de esta y no impliquen disposición del derecho en litigio. 

En los litisconsorcios facultativos y en las intervenciones ad excludendum es requisito que 
no hubiere operado la caducidad. Igualmente, se requiere que la formulación de las pretensiones 
en demanda independiente hubiera dado lugar a la acumulación de procesos. 

De la demanda del litisconsorte facultativo y el interviniente ad excludendum, se dará 
traslado al demandado por el término establecido en el artículo 172 de este Código. 

Artículo 225. Llamamiento en garantía. Quien afirme tener derecho legal o contractual de 
exigir a un tercero la reparación integral del perjuicio que llegare a sufrir, o el reembolso total o 
parcial del pago que tuviere que hacer como resultado de la sentencia, podrá pedir la citación de 
aquel, para que en el mismo proceso se resuelva sobre tal relación. 

El llamado, dentro del término de que disponga para responder el llamamiento que será de 
quince (15) días, podrá, a su vez, pedir la citación de un tercero en la misma forma que el 
demandante o el demandado. 
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El escrito de llamamiento deberá contener los siguientes requisitos: 

1. El nombre del llamado y el de su representante si aquel no puede comparecer por sí al 
proceso. 

2. La indicación del domicilio del llamado, o en su defecto, de su residencia, y la de su 
habitación u oficina y los de su representante, según fuere el caso, o la manifestación de que se 
ignoran, lo último bajo juramento, que se entiende prestado por la sola presentación del escrito. 

3. Los hechos en que se basa el llamamiento y los fundamentos de derecho que se invoquen. 

4. La dirección de la oficina o habitación donde quien hace el llamamiento y su apoderado 
recibirán notificaciones personales. 

El llamamiento en garantía con fines de repetición se regirá por las normas de la Ley 678 de 
2001 o por aquellas que la reformen o adicionen. 

Artículo 226. Impugnación de las decisiones sobre intervención de terceros. El auto que 
acepta la solicitud de intervención en primera instancia será apelable en el efecto devolutivo y el 
que la niega en el suspensivo. El auto que la resuelva en única instancia será susceptible del 
recurso de súplica o del de reposición, según el juez sea individual o colegiado, y en los mismos 
efectos previstos para la apelación. 

Artículo 227. Trámite y alcances de la intervención de terceros87. En lo no regulado en 
este Código sobre la intervención de terceros se aplicarán las normas del Código General del 
Proceso. 

Artículo 228. Intervención de terceros en procesos electorales e improcedencia en los 
procesos de pérdidas de investidura. En los procesos electorales cualquier persona puede pedir 
que se la tenga como impugnador o coadyuvante. Su intervención solo se admitirá hasta el día 
inmediatamente anterior a la fecha de celebración de la audiencia inicial. 

En los procesos de pérdida de investidura de miembros de corporaciones de elección popular 
no se admitirá intervención de terceros. 

CAPÍTULO XI 

MEDIDAS CAUTELARES 

Artículo 229. Procedencia de medidas cautelares. En todos los procesos declarativos que 
se adelanten ante esta jurisdicción, antes de ser notificado, el auto admisorio de la demanda o en 
cualquier estado del proceso, a petición de parte debidamente sustentada, podrá el Juez o 
Magistrado Ponente decretar, en providencia motivada, las medidas cautelares que considere 
necesarias para proteger y garantizar, provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad de 
la sentencia, de acuerdo con lo regulado en el presente capítulo. 

La decisión sobre la medida cautelar no implica prejuzgamiento. 

Parágrafo88. Las medidas cautelares en los procesos que tengan por finalidad la defensa y 
protección de los derechos e intereses colectivos y en los procesos de tutela del conocimiento de 
la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo se regirán por lo dispuesto en este capítulo y 
podrán ser decretadas de oficio. 

 

 

 
87  Modificado por Ley 2080 de 2021. 
88  Parágrafo declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-284 de 2014, 

salvo la referencia a los procesos de tutela del conocimiento que fue declarado INEXEQUIBLE. 



 

 

 

 

 
COLOMBIA: CÓDIGO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

432 

Artículo 230. Contenido y alcance de las medidas cautelares. Las medidas cautelares 
podrán ser preventivas, conservativas, anticipativas o de suspensión, y deberán tener relación 
directa y necesaria con las pretensiones de la demanda. Para el efecto, el Juez o Magistrado 
Ponente podrá decretar una o varias de las siguientes medidas: 

1. Ordenar que se mantenga la situación, o que se restablezca al estado en que se encontraba 
antes de la conducta vulnerante o amenazante, cuando fuere posible. 

2. Suspender un procedimiento o actuación administrativa, inclusive de carácter contractual. 
A esta medida solo acudirá el Juez o Magistrado Ponente cuando no exista otra posibilidad de 
conjurar o superar la situación que dé lugar a su adopción y, en todo caso, en cuanto ello fuere 
posible el Juez o Magistrado Ponente indicará las condiciones o señalará las pautas que deba 
observar la parte demandada para que pueda reanudar el procedimiento o actuación sobre la cual 
recaiga la medida. 

3. Suspender provisionalmente los efectos de un acto administrativo. 

4. Ordenar la adopción de una decisión administrativa, o la realización o demolición de una 
obra con el objeto de evitar o prevenir un perjuicio o la agravación de sus efectos. 

5. Impartir órdenes o imponerle a cualquiera de las partes del proceso obligaciones de hacer 
o no hacer. 

Parágrafo. Si la medida cautelar implica el ejercicio de una facultad que comporte 
elementos de índole discrecional, el Juez o Magistrado Ponente no podrá sustituir a la autoridad 
competente en la adopción de la decisión correspondiente, sino que deberá limitarse a ordenar su 
adopción dentro del plazo que fije para el efecto en atención a la urgencia o necesidad de la 
medida y siempre con arreglo a los límites y criterios establecidos para ello en el ordenamiento 
vigente. 

Artículo 231. Requisitos para decretar las medidas cautelares. Cuando se pretenda la 
nulidad de un acto administrativo, la suspensión provisional de sus efectos procederá por 
violación de las disposiciones invocadas en la demanda o en la solicitud que se realice en escrito 
separado, cuando tal violación surja del análisis del acto demandado y su confrontación con las 
normas superiores invocadas como violadas o del estudio de las pruebas allegadas con la 
solicitud. Cuando adicionalmente se pretenda el restablecimiento del derecho y la indemnización 
de perjuicios deberá probarse al menos sumariamente la existencia de los mismos. 

En los demás casos, las medidas cautelares serán procedentes cuando concurran los 
siguientes requisitos: 

1. Que la demanda esté razonablemente fundada en derecho. 

2. Que el demandante haya demostrado, así fuere sumariamente, la titularidad del derecho o 
de los derechos invocados. 

3. Que el demandante haya presentado los documentos, informaciones, argumentos y 
justificaciones que permitan concluir, mediante un juicio de ponderación de intereses, que 
resultaría más gravoso para el interés público negar la medida cautelar que concederla. 

4. Que, adicionalmente, se cumpla una de las siguientes condiciones: 

a) Que al no otorgarse la medida se cause un perjuicio irremediable, o 

b) Que existan serios motivos para considerar que de no otorgarse la medida los efectos de 
la sentencia serían nugatorios. 
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Artículo 232. Caución. El solicitante deberá prestar caución con el fin de garantizar los 
perjuicios que se puedan ocasionar con la medida cautelar. El Juez o Magistrado Ponente 
determinará la modalidad, cuantía y demás condiciones de la caución, para lo cual podrá ofrecer 
alternativas al solicitante. 

La decisión que fija la caución o la que la niega será apelable junto con el auto que decrete 
la medida cautelar; la que acepte o rechace la caución prestada no será apelable. 

No se requerirá de caución cuando se trate de la suspensión provisional de los efectos de los 
actos administrativos, de los procesos que tengan por finalidad la defensa y protección de los 
derechos e intereses colectivos, de los procesos de tutela, ni cuando la solicitante de la medida 
cautelar sea una entidad pública. 

Artículo 233. Procedimiento para la adopción de las medidas cautelares. La medida 
cautelar podrá ser solicitada desde la presentación de la demanda y en cualquier estado del 
proceso. 

El Juez o Magistrado Ponente al admitir la demanda, en auto separado, ordenará correr 
traslado de la solicitud de medida cautelar para que el demandado se pronuncie sobre ella en 
escrito separado dentro del término de cinco (5) días, plazo que correrá en forma independiente 
al de la contestación de la demanda. 

Esta decisión, que se notificará simultáneamente con el auto admisorio de la demanda, no 
será objeto de recursos. De la solicitud presentada en el curso del proceso, se dará traslado a la 
otra parte al día siguiente de su recepción en la forma establecida en el artículo 108 del Código 
de Procedimiento Civil. 

El auto que decida las medidas cautelares deberá proferirse dentro de los diez (10) días 
siguientes al vencimiento del término de que dispone el demandado para pronunciarse sobre ella. 
En este mismo auto el Juez o Magistrado Ponente deberá fijar la caución. La medida cautelar solo 
podrá hacerse efectiva a partir de la ejecutoria del auto que acepte la caución prestada. 

Con todo, si la medida cautelar se solicita en audiencia se correrá traslado durante la misma 
a la otra parte para que se pronuncie sobre ella y una vez evaluada por el Juez o Magistrado 
Ponente podrá ser decretada en la misma audiencia. 

Cuando la medida haya sido negada, podrá solicitarse nuevamente si se han presentado 
hechos sobrevinientes y en virtud de ellos se cumplen las condiciones requeridas para su decreto. 
Contra el auto que resuelva esta solicitud no procederá ningún recurso. 

Artículo 234. Medidas cautelares de urgencia. Desde la presentación de la solicitud y sin 
previa notificación a la otra parte, el Juez o Magistrado Ponente podrá adoptar una medida 
cautelar, cuando cumplidos los requisitos para su adopción, se evidencie que, por su urgencia, no 
es posible agotar el trámite previsto en el artículo anterior. Esta decisión será susceptible de los 
recursos a que haya lugar. La medida así adoptada deberá comunicarse y cumplirse 
inmediatamente, previa la constitución de la caución señalada en el auto que la decrete. 

Artículo 235. Levantamiento, modificación y revocatoria de la medida cautelar. El 
demandado o el afectado con la medida podrá solicitar el levantamiento de la medida cautelar 
prestando caución a satisfacción del Juez o Magistrado Ponente en los casos en que ello sea 
compatible con la naturaleza de la medida, para garantizar la reparación de los daños y perjuicios 
que se llegaren a causar. 

La medida cautelar también podrá ser modificada o revocada en cualquier estado del 
proceso, de oficio o a petición de parte, cuando el Juez o Magistrado advierta que no se 
cumplieron los requisitos para su otorgamiento o que estos ya no se presentan o fueron superados, 
o que es necesario variarla para que se cumpla, según el caso; en estos eventos no se requerirá la 
caución de que trata el inciso anterior. 
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La parte a favor de quien se otorga una medida está obligada a informar, dentro de los tres 
(3) días siguientes a su conocimiento, todo cambio sustancial que se produzca en las 
circunstancias que permitieron su decreto y que pueda dar lugar a su modificación o revocatoria. 
La omisión del cumplimiento de este deber, cuando la otra parte hubiere estado en imposibilidad 
de conocer dicha modificación, será sancionada con las multas o demás medidas que de acuerdo 
con las normas vigentes puede imponer el juez en ejercicio de sus poderes correccionales. 

Artículo 236. Término para resolver los recursos. Los recursos procedentes contra el auto 
que decida sobre medidas cautelares deberán ser resueltos en un término máximo de veinte (20) 
días. 

Artículo 237. Prohibición de reproducción del acto suspendido o anulado. Ningún acto 
anulado o suspendido podrá ser reproducido si conserva en esencia las mismas disposiciones 
anuladas o suspendidas, a menos que con posterioridad a la sentencia o al auto, hayan desaparecido 
los fundamentos legales de la anulación o suspensión. 

Artículo 238. Procedimiento en caso de reproducción del acto suspendido. Si se trata de 
la reproducción del acto suspendido, bastará solicitar la suspensión de los efectos del nuevo acto, 
acompañando al proceso copia de este. Esta solicitud se decidirá inmediatamente, cualquiera que 
sea el estado del proceso y en la sentencia definitiva se resolverá si se declara o no la nulidad de 
ambos actos. 

La solicitud de suspensión provisional será resuelta por auto del juez o Magistrado Ponente, 
contra el cual proceden los recursos señalados en el artículo 236, los que se decidirán de plano. 

Artículo 239. Procedimiento en caso de reproducción del acto anulado. El interesado 
podrá pedir la suspensión provisional y la nulidad del acto que reproduce un acto anulado, 
mediante escrito razonado dirigido al juez que decretó la anulación, con el que acompañará la 
copia del nuevo acto. 

Si el juez o Magistrado Ponente considera fundada la acusación de reproducción ilegal, 
dispondrá que se suspendan de manera inmediata los efectos del nuevo acto, ordenará que se dé 
traslado de lo actuado a la entidad responsable de la reproducción y convocará a una audiencia, 
con el objeto de decidir sobre la nulidad. 

En esa audiencia, el juez o Magistrado Ponente decretará la nulidad del nuevo acto cuando 
encuentre demostrado que reproduce el acto anulado, y compulsará copias a las autoridades 
competentes para las investigaciones penales y disciplinarias a que hubiere lugar. 

La solicitud será denegada, cuando de lo debatido en la audiencia se concluya que la 
reproducción ilegal no se configuró. 

Artículo 240. Responsabilidad. Salvo los casos de suspensión provisional de actos 
administrativos de carácter general, cuando la medida cautelar sea revocada en el curso del 
proceso por considerar que su decreto era improcedente o cuando la sentencia sea desestimatoria, 
el solicitante responderá patrimonialmente por los perjuicios que se hayan causado, los cuales se 
liquidarán mediante incidente promovido dentro de los treinta (30) días siguientes a la ejecutoria 
de la providencia. 

Las providencias que resuelvan el incidente de responsabilidad de que trata este artículo 
serán susceptibles del recurso de apelación o de súplica, según el caso. 

Artículo 241. Sanciones89. El incumplimiento de una medida cautelar dará lugar a la 
apertura de un incidente de desacato como consecuencia del cual se podrán imponer multas 
sucesivas por cada día de retardo en el cumplimiento hasta por el monto de dos (2) salarios 

 
89  Modificado por Ley 2080 de 2021. 
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mínimos mensuales legales vigentes a cargo del renuente, sin que sobrepase cincuenta (50) 
salarios mínimos mensuales legales vigentes. 

La sanción será impuesta por la misma autoridad judicial que profirió la orden en contra del 
representante legal o director de la entidad pública, o del particular responsable del cumplimiento 
de la medida cautelar. Esta se impondrá mediante trámite incidental y será susceptible del recurso 
de reposición, el cual se decidirá en el término de cinco (5) días. 

El incumplimiento de los términos para decidir sobre una medida cautelar constituye falta 
grave. 

CAPÍTULO XII 

RECURSOS ORDINARIOS Y TRÁMITE 

Artículo 242. Reposición90. El recurso de reposición procede contra todos los autos, salvo 
norma legal en contrario. En cuanto a su oportunidad y trámite, se aplicará lo dispuesto en el 
Código General del Proceso. 

Artículo 243. Apelación91. Son apelables las sentencias de primera instancia de los 
Tribunales y de los Jueces. También serán apelables los siguientes autos proferidos en la misma 
instancia por los jueces administrativos: 

1. El que rechace la demanda. 

2. El que decrete una medida cautelar y el que resuelva los incidentes de responsabilidad y 
desacato en ese mismo trámite. 

3. El que ponga fin al proceso. 

4. El que apruebe conciliaciones extrajudiciales o judiciales, recurso que solo podrá ser 
interpuesto por el Ministerio Público. 

5. El que resuelva la liquidación de la condena o de los perjuicios. 

6. El que decreta las nulidades procesales. 

7. El que niega la intervención de terceros. 

8. El que prescinda de la audiencia de pruebas. 

9. El que deniegue el decreto o práctica de alguna prueba pedida oportunamente. 

Los autos a que se refieren los numerales 1, 2, 3 y 4 relacionados anteriormente, serán 
apelables cuando sean proferidos por los tribunales administrativos en primera instancia. 

El recurso de apelación se concederá en el efecto suspensivo, salvo en los casos a que se 
refieren los numerales 2, 6, 7 y 9 de este artículo, que se concederán en el efecto devolutivo. 

Parágrafo. La apelación solo procederá de conformidad con las normas del presente Código, 
incluso en aquellos trámites e incidentes que se rijan por el procedimiento civil Artículo 243. 
Apelación. Son apelables las sentencias de primera instancia y los siguientes autos proferidos en 
la misma instancia:  

1.  El que rechace la demanda o su reforma, y el que niegue total o parcialmente el 
mandamiento ejecutivo.  

2.  El que por cualquier causa le ponga fin al proceso. 

3.  El que apruebe o impruebe conciliaciones extrajudiciales o judiciales. El auto que 
aprueba una conciliación solo podrá ser apelado por el Ministerio Público.  

 
90  Modificado por Ley 2080 de 2021. 
91  Modificado por Ley 2080 de 2021. 
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4.  El que resuelva el incidente de liquidación de la condena en abstracto o de los perjuicios.  

5.  El que decrete, deniegue o modifique una medida cautelar.  

6.  El que niegue la intervención de terceros.  

7.  El que niegue el decreto o la práctica de pruebas.  

8.  Los demás expresamente previstos como apelables en este código o en norma especial.  

Parágrafo 1°. El recurso de apelación contra las sentencias y las providencias listadas en 
los numerales 1 a 4 de este artículo se concederá en el efecto suspensivo. La apelación de las 
demás providencias se surtirá en el efecto devolutivo, salvo norma expresa en contrario.  

Parágrafo 2°. En los procesos e incidentes regulados por otros estatutos procesales y en el 
proceso ejecutivo, la apelación procederá y se tramitará conforme a las normas especiales que lo 
regulan. En estos casos el recurso siempre deberá sustentarse ante el juez de primera instancia 
dentro del término previsto para recurrir.  

Parágrafo 3°. La parte que no obre como apelante podrá adherirse al recurso interpuesto 
por otra de las partes, en lo que la sentencia apelada le fuere desfavorable. El escrito de adhesión, 
debidamente sustentado, podrá presentarse ante el juez que la profirió mientras el expediente se 
encuentre en su despacho, o ante el superior, hasta el vencimiento del término de ejecutoria del 
auto que admite la apelación.  

La adhesión quedará sin efecto si se produce el desistimiento del apelante principal.  

Parágrafo 4°. Las anteriores reglas se aplicarán sin perjuicio de las normas especiales que 
regulan el trámite del medio de control de nulidad electoral.  

Artículo 243A. Providencias no susceptibles de recursos ordinarios92. No son susceptibles 
de recursos ordinarios las siguientes providencias:  

1.  Las sentencias proferidas en el curso de la única o segunda instancia.  

2.  Las relacionadas con el levantamiento o revocatoria de las medidas cautelares.  

3.  Las que decidan los recursos de reposición, salvo que contengan puntos no decididos en 
el auto recurrido, caso en el cual podrán interponerse los recursos procedentes respecto de los 
puntos nuevos.  

4.  Las que decidan los recursos de apelación, queja y súplica. 

5.  Las que resuelvan los conflictos de competencia.  

6.  Las decisiones que se profieran durante el trámite de impedimentos y las recusaciones, 
salvo lo relativo a la imposición de multas, que son susceptibles de reposición.  

7.  Las que nieguen la petición regulada por el inciso final del artículo 233 de este código.  

8.  Las que decidan la solicitud de avocar el conocimiento de un proceso para emitir 
providencia de unificación, en los términos del artículo 271 de este código. 

 9.  Las providencias que decreten pruebas de oficio.  

10.  Las que señalen fecha y hora para llevar a cabo la audiencia inicial.  

11.  Las que corran traslado de la solicitud de medida cautelar.  

12.  Las que nieguen la adición o la aclaración de autos o sentencias. Dentro de la ejecutoria 
del auto o sentencia que resuelva la aclaración o adición podrán interponerse los recursos 
procedentes contra la providencia objeto de aclaración o adición. Si se trata de sentencia, se 
computará nuevamente el término para apelarla.  

 
92  Agregado por Ley 2080 de 2021. 
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13.  Las que nieguen dar trámite al recurso de súplica, cuando este carezca de sustentación.  

14.  En el medio de control electoral, además de las anteriores, tampoco procede recurso 
alguno contra las siguientes decisiones: las de admisión o inadmisión de la demanda o su reforma; 
las que decidan sobre la acumulación de procesos; las que rechacen de plano una nulidad procesal, 
y las que concedan o admitan la apelación de la sentencia   

15.  Las que ordenan al perito pronunciarse sobre nuevos puntos.  

16.  Las que resuelven la recusación del perito.  

17.  Las demás que por expresa disposición de este código o por otros estatutos procesales, 
no sean susceptibles de recursos ordinarios. 

Artículo 244. Trámite del recurso de apelación contra autos93. La interposición y 
decisión del recurso de apelación contra autos se sujetará a las siguientes reglas: 

1. La apelación podrá interponerse directamente o en subsidio de la reposición. Cuando se 
acceda total o parcialmente a la reposición interpuesta por una de las partes, la otra podrá apelar 
el nuevo auto, si fuere susceptible de este recurso.  

2. Si el auto se profiere en audiencia, la apelación deberá. interponerse y sustentarse oralmente 
a continuación de su notificación en estrados o de la del auto que niega total o parcialmente la 
reposición. De inmediato, el juez o magistrado dará traslado del recurso a los demás sujetos 
procesales, con el fin de que se pronuncien, y a continuación, resolverá si lo concede o no, de 
todo lo cual quedará constancia en el acta.  

3. Si el auto se notifica por estado, el recurso deberá interponerse y sustentarse por escrito 
ante quien lo profirió, dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación o a la del auto que 
niega total o parcialmente la reposición. En el medio de control electoral, este término será de 
dos (2) días.  

De la sustentación se dará traslado por secretaría a los demás sujetos procesales por igual 
término, sin necesidad de auto que así lo ordene. Los términos serán comunes si ambas partes 
apelaron. Este traslado no procederá cuando se apele el auto que rechaza la demanda o niega total 
o parcialmente el mandamiento ejecutivo.  

Surtido el traslado, el secretario pasará el expediente a despacho y el juez o magistrado 
ponente concederá el recurso en caso de que sea procedente y haya sido sustentado.  

4. Una vez concedido el recurso, se remitirá el expediente al superior para que lo decida de 
plano. 

Artículo 245. Queja94. Este recurso se interpondrá ante el superior cuando no se conceda, 
se rechace o se declare desierta la apelación, para que esta se conceda, de ser procedente.  

Asimismo, cuando el recurso de apelación se conceda en un efecto diferente al señalado en 
la ley y cuando no se concedan los recursos extraordinarios de revisión y unificación de 
jurisprudencia previstos en este código.  

Para su trámite e interposición se aplicará lo establecido en el artículo 353 del Código 
General del Proceso. 

Artículo 246. Súplica95. El recurso de súplica procede contra los siguientes autos dictados 
por el magistrado ponente:  

 
93  Modificado por Ley 2080 de 2021. 
94  Modificado por Ley 2080 de 2021. 
95  Modificado por Ley 2080 de 2021. 
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1. Los que declaren la falta de competencia o de jurisdicción en cualquier instancia.  

2. Los enlistados en los numerales 1 a 8 del artículo 243 de este código cuando sean dictados 
en el curso de la única instancia, o durante el trámite de la apelación o de los recursos 
extraordinarios. 

3. Los que durante el trámite de la apelación o de los recursos extraordinarios, los rechace o 
declare desiertos.  

4. Los que rechacen de plano la extensión de jurisprudencia.  

Este recurso no procede contra los autos mediante los cuales se resuelva la apelación o queja.  

La súplica se surtirá en los mismos efectos previstos para la apelación de autos. Su 
interposición y decisión se sujetará a las siguientes reglas:  

a) El recurso de súplica podrá interponerse directamente o en subsidio de la reposición. 
Cuando se acceda total o parcialmente a la reposición interpuesta por una de las partes, la otra 
podrá interponer recurso de súplica contra el nuevo auto, si fuere susceptible de este último 
recurso;  

b) Si el auto se profiere en audiencia, el recurso deberá interponerse y sustentarse oralmente 
a continuación de su notificación en estrados o de la del auto que niega total o parcialmente la 
reposición. De inmediato, el magistrado ponente dará traslado del recurso a los demás sujetos 
procesales, con el fin de que se pronuncien, ya continuación ordenará remitir la actuación o sus 
copias al competente para decidir, según el efecto en que deba surtirse;  

c) Si el auto se notifica por estado, el recurso deberá interponerse y sustentarse por escrito 
ante quien lo profirió dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación o a la del auto que 
niega total o parcialmente la reposición. En el medio de control electoral este término será de dos 
(2) días.  

El escrito se agregará al expediente y se mantendrá en la secretaría por dos (2) días a 
disposición de los demás sujetos procesales, sin necesidad de auto que así lo ordene. Este traslado 
no procederá cuando el recurso recaiga contra el auto que rechaza la demanda, o el que niega 
total o parcialmente el mandamiento ejecutivo. Surtido el traslado, el secretario pasará el 
expediente o sus copias al competente para decidir, según el efecto en que deba surtirse;  

d) El recurso será decidido por los demás integrantes de la sala, sección o subsección de la 
que haga parte quien profirió el auto recurrido. Será ponente para resolverlo el magistrado que 
sigue en turno a aquel;  

e) En aquellos casos en que el recurrente no sustente el recurso, el juez o magistrado ponente, 
de plano, se abstendrá de darle trámite. 

Artículo 247. Trámite del recurso de apelación contra sentencias96. El recurso de 
apelación contra las sentencias proferidas en primera instancia se tramitará de acuerdo con el 
siguiente procedimiento:  

1. El recurso deberá interponerse y sustentarse ante la autoridad que profirió la providencia, 
dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación. Este término también aplica para las 
sentencias dictadas en audiencia.  

2. Cuando el fallo de primera instancia sea de carácter condenatorio, total o parcialmente, y 
contra este se interponga el recurso de apelación, el juez o magistrado ponente citará a audiencia 
de conciliación que deberá celebrarse antes de resolverse sobre la concesión del recurso, siempre 
y cuando las partes de común acuerdo soliciten su realización y propongan fórmula conciliatoria. 

 
96  Modificado por Ley 2080 de 2021. 
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 3. Si el recurso fue sustentado oportunamente y reúne los demás requisitos legales, se 
concederá mediante auto en el que se dispondrá a remitir el expediente al superior. Recibido el 
expediente por el superior, este decidirá sobre su admisión si encuentra reunidos los requisitos. 

 4. Desde la notificación del auto que concede la apelación y hasta la ejecutoria del que la 
admite en segunda instancia, los sujetos procesales podrán pronunciarse en relación con el recurso 
de apelación formulado por los demás intervinientes.  

5. Si fuere necesario decretar pruebas, una vez practicadas, el superior autorizará la 
presentación de alegatos por escrito, para lo cual concederá un término de diez (10) días. En caso 
contrario, no habrá lugar a dar traslado para alegar. El secretario pasará el expediente al despacho 
para dictar sentencia dentro de los diez (10) días siguientes de concluido el término para alegar o 
de ejecutoria del auto que admite el recurso.  

6. El Ministerio Público podrá emitir concepto desde que se admite el recurso y hasta antes 
de que ingrese el proceso al despacho para sentencia.  

7. La sentencia se dictará dentro de los veinte (20) días siguientes. En ella se ordenará 
devolver el expediente al juez de primera instancia para su obedecimiento y cumplimiento. 

TÍTULO VI 

RECURSOS EXTRAORDINARIOS 

CAPÍTULO I 

RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN 

Artículo 248. Procedencia. El recurso extraordinario de revisión procede contra las 
sentencias ejecutoriadas dictadas por las secciones y subsecciones de la Sala de lo Contencioso 
Administrativo del Consejo de Estado, por los Tribunales Administrativos y por los jueces 
administrativos. 

Artículo 249. Competencia97. De los recursos de revisión contra las sentencias dictadas por 
las secciones o subsecciones del Consejo de Estado conocerá la Sala Plena de lo Contencioso 
Administrativo sin exclusión de la sección que profirió la decisión. 

De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales 
Administrativos conocerán las secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia. 

De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por tos jueces 
administrativos conocerán los Tribunales Administrativos. 

Las reglas de competencia previstas en los incisos anteriores también se aplicarán para 
conocer de la solicitud de revisión de las decisiones judiciales proferidas en esta jurisdicción, 
regulada en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 

Artículo 250. Causales de revisión. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20 de la Ley 
797 de 2003, son causales de revisión: 

1. Haberse encontrado o recobrado después de dictada la sentencia documentos decisivos, 
con los cuales se hubiera podido proferir una decisión diferente y que el recurrente no pudo 
aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria. 

2. Haberse dictado la sentencia con fundamento en documentos falsos o adulterados. 

3. Haberse dictado la sentencia con base en dictamen de peritos condenados penalmente por 
ilícitos cometidos en su expedición. 
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4. Haberse dictado sentencia penal que declare que hubo violencia o cohecho en el 
pronunciamiento de la sentencia. 

5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede 
recurso de apelación. 

6. Aparecer, después de dictada la sentencia a favor de una persona, otra con mejor derecho 
para reclamar. 

7. No tener la persona en cuyo favor se decretó una prestación periódica, al tiempo del 
reconocimiento, la aptitud legal necesaria o perder esa aptitud con posterioridad a la sentencia o 
sobrevenir alguna de las causales legales para su pérdida. 

8. Ser la sentencia contraria a otra anterior que constituya cosa juzgada entre las partes del 
proceso en que aquella fue dictada. Sin embargo, no habrá lugar a revisión si en el segundo 
proceso se propuso la excepción de cosa juzgada y fue rechazada. 

Artículo 251. Término para interponer el recurso. El recurso podrá interponerse dentro 
del año siguiente a la ejecutoria de la respectiva sentencia. 

En los casos contemplados en los numerales 3 y 4 del artículo precedente, deberá 
interponerse el recurso dentro del año siguiente a la ejecutoria de la sentencia penal que así lo 
declare. 

En el caso del numeral 7, el recurso deberá presentarse dentro del año siguiente a la 
ocurrencia de los motivos que dan lugar al recurso. 

En los casos previstos en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, el recurso deberá presentarse 
dentro de los cinco (5) años siguientes a la ejecutoria de la providencia judicial o en los casos de 
que ella no se requiera, dentro del mismo término contado a partir del perfeccionamiento del 
acuerdo transaccional o conciliatorio. 

Artículo 252. Requisitos del recurso. El recurso debe interponerse mediante escrito que 
deberá contener: 

1. La designación de las partes y sus representantes. 

2. Nombre y domicilio del recurrente. 

3. Los hechos u omisiones que le sirvan de fundamento. 

4. La indicación precisa y razonada de la causal invocada. 

Con el recurso se deberá acompañar poder para su interposición y las pruebas documentales 
que el recurrente tenga en su poder y solicitará las que pretende hacer valer. 

Artículo 253. Trámite. Recibido el expediente, el magistrado ponente resolverá sobre 
la admisión del recurso98. Si este se inadmite por no reunir los requisitos formales exigidos en 
el artículo 252, se concederá al recurrente un plazo de cinco (5) días para subsanar los defectos 
advertidos.  

El recurso se rechazará cuando:  

1. No se presente en el término legal.  

2. Haya sido formulado por quien carece de legitimación para hacerlo.  

3. No se subsanen en término las falencias advertidas en la inadmisión.  
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Admitido el recurso, este auto se notificará personalmente a la otra parte y al Ministerio 
Público para que lo contesten dentro de los diez (10) días siguientes, si a bien lo tienen, y pidan 
pruebas.  

Dentro de este trámite no se podrán proponer excepciones previas y tampoco procederá la 
reforma del recurso de revisión. 

Parágrafo. En ningún caso, el trámite del recurso de revisión suspende el cumplimiento de 
la sentencia. 

Artículo 254. Pruebas. Si se decretaren pruebas de oficio o a solicitud de parte, se señalará 
un término máximo de treinta (30) días para practicarlas. 

Artículo 255. Sentencia99. Vencido el período probatorio se dictará sentencia. 

 Si el competente encuentra fundada alguna de las causales de los numerales 1 a 4 y 6 a 8 
del artículo 250 de este código, o la del literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, invalidará 
la sentencia revisada y dictará la que en derecho corresponde.  

En la sentencia que invalide la decisión revisada se resolverá sobre las restituciones, cancela-
ciones, perjuicios, frutos, mejoras, deterioros y demás consecuencias de dicha invalidación. Si en el 
expediente no existiere prueba para imponer la condena en concreto, esta se hará en abstracto y se 
dará cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 193 de este código.  

Si halla fundada la causal del numeral 5 del señalado artículo 250, o la del literal a) del 
artículo 20 de la Ley 797 de 2003, declarará la nulidad de la sentencia o de la actuación afectada 
con la causal que dio lugar a la revisión, y devolverá el proceso a la autoridad judicial de origen 
para que rehaga lo actuado o dicte sentencia de nuevo, según corresponda.  

Si se declara infundado el recurso, se condenará en costas y perjuicios al recurrente. 

CAPÍTULO II 

RECURSO EXTRAORDINARIO DE UNIFICACIÓN DE JURISPRUDENCIA 

Artículo 256. Fines. El recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia tiene como 
fin asegurar la unidad de la interpretación del derecho, su aplicación uniforme y garantizar los 
derechos de las partes y de los terceros que resulten perjudicados con la providencia recurrida y, 
cuando fuere del caso, reparar los agravios inferidos a tales sujetos procesales. 

Artículo 257. Procedencia100. El recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia 
procede contra las sentencias dictadas en única y en segunda instancia por los tribunales 
administrativos, tanto para los procesos que se rigen por el Decreto 01 de 1984 como para 
aquellos que se tramitan por la Ley 1437 de 2011.  

Tratándose de sentencias de contenido patrimonial o económico, el recurso procederá 
siempre que la cuantía de la condena o, en su defecto, de las pretensiones de la demanda, sea 
igual o exceda de los siguientes montos vigentes al momento de la interposición del recurso:  

1. Doscientos cincuenta (250) salarios mínimos mensuales legales vigentes, en los procesos 
de nulidad y restablecimiento del derecho en que se controviertan actos administrativos de 
cualquier autoridad.  

2. Doscientos cincuenta (250) salarios mínimos mensuales legales vigentes, en los procesos 
que se promuevan sobre el monto, distribución o asignación de impuestos, contribuciones y tasas 
nacionales, departamentales, municipales o distritales.  

 
99  Modificado por Ley 2080 de 2021. 
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3. Cuatrocientos cincuenta (450) salarios mínimos mensuales legales vigentes, en los 
procesos sobre contratos de las entidades estatales, en sus distintos órdenes.  

4. Cuatrocientos cincuenta (450) salarios mínimos mensuales legales vigentes, en los 
procesos de reparación directa y en la repetición que el Estado ejerza contra los servidores o 
exservidores públicos y personas privadas que de conformidad con la ley cumplan funciones 
públicas.  

Parágrafo. En los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral y 
pensional procederá el recurso extraordinario sin consideración de la cuantía.  

Este recurso no procederá para los asuntos previstos en los artículos 86, 87 Y 88 de la 
Constitución Política. 

Artículo 258. Causal. Habrá lugar al recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia 
cuando la sentencia impugnada contraríe o se oponga a una sentencia de unificación del Consejo de 
Estado. 

Artículo 259. Competencia. Del recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia 
previsto en este capítulo conocerá, según el acuerdo correspondiente del Consejo de Estado y en 
atención a su especialidad, la respectiva sección de la Sala de lo Contencioso Administrativo de 
la misma Corporación. 

Artículo 260. Legitimación. Se encuentran legitimados para interponer el recurso 
cualquiera de las partes o de los terceros procesales que hayan resultado agraviados por la 
providencia, quienes deberán actuar por medio de apoderado a quien se haya otorgado poder 
suficiente; sin embargo, no se requiere otorgamiento de nuevo poder. 

Parágrafo. No podrá interponer el recurso quien no apeló la sentencia de primer grado ni 
adhirió a la apelación de la otra parte, cuando el fallo de segundo grado sea exclusivamente 
confirmatorio de aquella. 

Artículo 261. Interposición101. El recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia 
deberá interponerse y sustentarse por escrito ante quien expidió la providencia, a más tardar 
dentro los diez (10) días siguientes a su ejecutoria. 

Si el recurso se interpuso y sustentó en término, el ponente lo concederá dentro de los cinco 
(5) días siguientes y ordenará remitir el expediente al competente para resolverlo. De lo contrario, 
lo rechazará o declarará desierto, según el caso.  

La concesión del recurso no impide la ejecución de la sentencia, salvo cuando haya sido 
recurrida totalmente por ambas partes y por los terceros reconocidos en el proceso. Sin embargo, 
cuando el recurso no comprenda todas las decisiones, se cumplirá lo no recurrido. Lo anterior, 
sin perjuicio de lo regulado en el artículo 264 de este código. 

Artículo 262. Requisitos del recurso. El recurso extraordinario de unificación de juris-
prudencia deberá contener. 

1.  La designación de las partes. 

2.  La indicación de la providencia impugnada. 

3.  La relación concreta, breve y sucinta de los hechos en litigio. 

4.  La indicación precisa de la sentencia de unificación jurisprudencial que se estima 
contrariada y las razones que le sirven de fundamento. 
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Artículo 263. Cuantía del interés para recurrir. Cuando sea necesario tener en cuenta el 
valor del interés para recurrir y este no aparezca determinado, antes de resolver sobre la concesión 
del recurso, el ponente, en el Tribunal Administrativo, dispondrá que aquel se justiprecie por un 
perito, dentro del término que le señale y a costa del recurrente. Si por culpa de este, no se practica 
el dictamen, se declarará desierto el recurso. El dictamen no es objetable. Denegado el recurso 
por el Tribunal Administrativo o declarado desierto, el interesado podrá recurrir en queja ante el 
Consejo de Estado. 

Artículo 264. Suspensión de la sentencia recurrida102. Cuando el recurrente fuere único, 
este podrá solicitar que se suspenda el cumplimiento de la providencia recurrida, para lo cual 
deberá prestar caución dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación del auto que la 
ordene, para responder por los perjuicios que se llegaren a causar. La naturaleza y monto para 
prestarla serán fijados por el ponente en el tribunal. Si el recurrente no otorga la caución en la 
forma y términos ordenados, continuará el trámite del recurso, pero no se suspenderá la ejecución 
de la sentencia. 

Si la caución prestada es suficiente se decretará la suspensión del cumplimiento de la 
sentencia en el mismo auto que conceda el recurso. Si el recurrente no otorga la caución en la 
forma y términos ordenados, continuará el trámite del recurso, pero no se suspenderá la ejecución 
de la sentencia. 

Artículo 265. Admisión del recurso103. Concedido el recurso por el Tribunal y remitido el 
expediente al Consejo de Estado se someterá a reparto en la sección que corresponda.  

Si el recurso reúne los requisitos legales, el magistrado ponente lo admitirá. Si carece de los 
requisitos consagrados en el artículo 262, señalará los defectos para que el recurrente los subsane 
en el término de cinco (5) días, si este no lo hiciere, lo rechazará y ordenará devolver el expediente 
al despacho de origen.  

El recurso también será rechazado cuando fuere improcedente, pese a haberse concedido.  

Parágrafo. El recurso se rechazará de plano y se condenará en costas al recurrente, cuando 
no se fundamente directamente en una sentencia de unificación jurisprudencial o cuando sea 
evidente que esta no es aplicable al caso. 

Artículo 266. Trámite del recurso. En el auto que admita el recurso se ordenará dar 
traslado por quince (15) días al opositor u opositores y al Ministerio Público, si este no fuere el 
recurrente. 

Vencido el término anterior, el ponente, dentro de los diez (10) siguientes, podrá citar a las 
partes a audiencia que se llevará a cabo dentro de los treinta (30) días contados a partir de la 
ejecutoria del auto que la señale, para oír a cada parte, por el término de veinte (20) minutos, en 
los asuntos que considere necesario. 

Celebrada la audiencia o fallida esta, por la no comparecencia de las partes, el ponente 
registrará proyecto de decisión, si fuere sentencia dentro de los cuarenta (40) días siguientes. 

Artículo 267. Efectos de la sentencia104. Si prospera el recurso, total o parcialmente, la sala 
anulará, en lo pertinente, la providencia recurrida y dictará la que deba reemplazarla o adoptará 
las decisiones que correspondan. Si el recurso es desestimado, se condenará en costas al 
recurrente.  

 
102  Modificado por Ley 2080 de 2021. 
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Cuando el Consejo de Estado anule una providencia que se cumplió en forma total o parcial, 
declarará sin efecto los actos procesales realizados con tal fin, y dispondrá que el juez de primera 
o única instancia proceda a las restituciones y adopte las medidas a que hubiere lugar. Además, 
el Consejo de Estado ordenará que en el auto de obedecimiento a lo resuelto en el recurso 
extraordinario se cancele la caución de que trata el artículo 264. 

Si el recurso de unificación de jurisprudencia no prospera, la caución seguirá amparando los 
perjuicios causados, los cuales se liquidarán y aprobarán mediante incidente, ante el despacho de 
primera o única instancia, según el caso. Este deberá proponerse dentro de los sesenta (60) días 
siguientes a la notificación del auto de obedecimiento a lo resuelto por el superior. 

Artículo 268. Desistimiento105. El recurrente podrá desistir del recurso mientras no se haya 
dictado resolución judicial que ponga fin al mismo. Si el desistimiento solo proviene de alguno 
de los recurrentes, el recurso continuará respecto de las personas no comprendidas en el 
desistimiento.  

El desistimiento debe ser incondicional, salvo acuerdo de las partes, y solo perjudica a los 
solicitantes y a sus causahabientes.  

A la solicitud le serán aplicables las disposiciones contenidas en el artículo 316 del Código 
General del Proceso, en lo pertinente, incluida la condena en costas.  

Cuando el recurrente sea una entidad, órgano u organismo estatal, el desistimiento deberá 
estar suscrito por el apoderado judicial con autorización previa y escrita de su representante, 
debidamente acreditado, según lo previsto en el artículo 159 de este código. 

TÍTULO VII 

EXTENSIÓN Y UNIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 

CAPÍTULO I 

EXTENSIÓN DE LA JURISPRUDENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO 

Artículo 269. Procedimiento para la extensión de la jurisprudencia del Consejo de 
Estado a terceros106. Si se niega la extensión de los efectos de una sentencia de unificación o la 
autoridad hubiere guardado silencio en los términos del artículo 102 de este código, el interesado, 
a través de apoderado, podrá acudir ante el Consejo de Estado mediante escrito razonado en el 
que evidencie que se encuentra en similar situación de hecho y de derecho del demandante al cual 
se le reconoció el derecho en la sentencia de unificación invocada.  

Al escrito deberá acompañar copia de la actuación surtida ante la autoridad competente y 
manifestar, bajo la gravedad del juramento, que se entenderá prestado con la sola presentación de 
la solicitud, que no ha acudido a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, con el fin de 
obtener el reconocimiento del derecho que se pretende. 

Si el escrito no cumple los requisitos, se inadmitirá para que se corrija dentro del término de 
los diez (10) días siguientes. En caso de no hacerlo, se rechazará la solicitud de extensión.  

La petición de extensión se rechazará de plano por el ponente cuando:  

1. El peticionario ya hubiere acudido a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, 
con el fin de obtener el reconocimiento del derecho que se pretende en la solicitud de extensión.  

2. Se haya presentado extemporáneamente.  

3. Se pida extender una sentencia que no sea de unificación.  

 
105  Modificado por Ley 2080 de 2021. 
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4. La sentencia de unificación invocada no sea de aquellas que reconocen un derecho.  

5. Haya operado la caducidad del medio de control procedente o la prescripción total del 
derecho reclamado.  

6. Se establezca que no procede la extensión solicitada por no existir o no estar acreditada 
la similitud entre la situación planteada por el peticionario y la sentencia de unificación invocada.  

De cumplir con los requisitos se admitirá la solicitud y del escrito se dará traslado a la entidad 
frente a la cual se solicita la extensión y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, 
por el término común de treinta (30) días, para que aporten las pruebas que consideren pertinentes. 
La entidad convocada y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado solo podrán oponerse 
a la extensión, por las mismas razones a las que se refiere el artículo 102 de este Código.  

Vencido el término de traslado referido anteriormente, las partes y el Ministerio Público 
podrán presentar por escrito sus alegaciones en el término común de diez (10) días, sin necesidad 
de auto que lo ordene.  

Dentro de los treinta (30) días siguientes al vencimiento del término anterior, se decidirá la 
petición. Si la solicitud se estima procedente, la Sala ordenará por escrito la extensión de la 
jurisprudencia y el reconocimiento del derecho a que hubiere lugar. Esta decisión tendrá los 
mismos efectos del fallo extendido.  

Cuando resulte pertinente se convocará a audiencia de alegatos en la cual se adoptará la 
decisión a que haya lugar. A esta audiencia se podrá ordenar la presencia del funcionario de la 
entidad que tenga la competencia para decidir el asunto, el cual tendrá la obligación de asistir so 
pena de incurrir en falta grave.  

Si la extensión del fallo implica el reconocimiento de un derecho patrimonial al peticionario, 
que deba ser liquidado, la liquidación se hará en la misma decisión con base en las pruebas 
aportadas.  

De no existir acervo probatorio suficiente para la liquidación, la decisión se dictará en 
abstracto, caso en el cual la liquidación se hará, a petición de la parte interesada, mediante el 
trámite incidental previsto en el artículo 193 de este código para la liquidación de condenas. El 
peticionario promoverá el incidente mediante escrito presentado dentro de los treinta (30) días 
siguientes a la ejecutoria de la decisión que ordene la extensión, ante la autoridad judicial que 
habría sido competente para conocer del medio de control en relación con el asunto que dio lugar 
a la extensión de la jurisprudencia.  

Contra la decisión que liquide el derecho patrimonial procede el recurso de reposición, 
exclusivamente por desacuerdo en su monto.  

Negada la solicitud de extensión, el interesado podrá acudir a la autoridad para que resuelva 
de fondo el asunto, según las reglas generales, si no lo hubiere decidido con anterioridad. En este 
caso, el pronunciamiento de la autoridad podrá ser susceptible de control judicial por el medio de 
control de nulidad y restablecimiento del derecho, cuando este proceda.  

Si ya existiere decisión administrativa de fondo, o si el medio de control procedente no 
requiere pronunciamiento expreso de la entidad, con la ejecutoria de la providencia que niega la 
extensión se reanudará el término para demandar, conforme a las reglas establecidas para la 
presentación de la demanda.  

Si el Consejo de Estado encuentra que la solicitud de extensión de jurisprudencia es 
manifiestamente improcedente condenará en costas al peticionario. 

 Parágrafo 1. La sola decisión sobre extensión de jurisprudencia no será causal de impedi-
mento o recusación del funcionario judicial.  
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Parágrafo 2. En ningún caso, se tramitará el mecanismo de extensión de jurisprudencia si la 
materia o asunto no es de conocimiento de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, según 
las reglas previstas en los artículos 104 y 105 de este código. 

Artículo 270. Sentencias de unificación jurisprudencial107. Para los efectos de este 
Código se tendrán como sentencias de unificación jurisprudencial las que profiera o haya 
proferido el Consejo de Estado por importancia jurídica o trascendencia económica o social o por 
necesidad de unificar o sentar  jurisprudencia o precisar su alcance o resolver las divergencias en 
su  interpretación y aplicación; las proferidas al decidir los recursos extraordinarios y las relativas 
al mecanismo eventual de revisión previsto en el artículo 36A de la Ley 270 de 1995, adicionado 
por el artículo 11 de la Ley 1285 de 2009. 

Artículo 271. Decisiones por importancia jurídica, trascendencia económica o social o 
necesidad de sentar jurisprudencia o precisar su alcance o resolver las divergencias en su 
interpretación y aplicación108. Por razones de importancia jurídica, trascendencia económica o 
social o necesidad de sentar o unificar jurisprudencia o precisar su alcance o resolver las 
divergencias en su interpretación y aplicación que ameriten la expedición de una sentencia o auto 
de unificación jurisprudencial, el Consejo de Estado podrá asumir conocimiento de los asuntos 
pendientes de fallo o de decisión interlocutoria. Dicho conocimiento podrá asumirse de oficio; 
por remisión de las secciones o subsecciones del Consejo de Estado, o de los tribunales; a 
solicitud de parte, o por solicitud de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado o del 
Ministerio Público. Los procesos susceptibles de este mecanismo que se tramiten ante los 
tribunales administrativos deben ser de única o de segunda instancia.  

En estos casos, corresponde a la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo 
de Estado dictar sentencias y autos de unificación jurisprudencial sobre los asuntos que 
provengan de sus secciones. Las secciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del 
Consejo de Estado dictarán sentencias y autos de unificación en esos mismos eventos, en relación 
con los asuntos que provengan de las subsecciones de la corporación, de los despachos de los 
magistrados que las integran, o de los tribunales, según el caso. Las decisiones que pretendan 
unificar o sentar jurisprudencia sobre aspectos procesales que sean transversales a todas las 
secciones del Consejo de Estado, solo podrán ser proferidas por la Sala Plena de lo Contencioso 
Administrativo.  

Para asumir el trámite a solicitud de parte o de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del 
Estado, la petición deberá formularse hasta antes de que se registre ponencia de fallo. Si la 
petición proviene de un consejero de Estado, del tribunal administrativo, o del Ministerio Público, 
esta podrá formularse sin la limitación temporal anterior. La Agencia Nacional de Defensa 
Jurídica del Estado solo podrá solicitarlo cuando previamente haya intervenido o se haya hecho 
parte dentro del proceso.  

La petición contendrá una exposición sobre las circunstancias que imponen el conocimiento 
del proceso y las razones que determinan la importancia jurídica o trascendencia económica o 
social o la necesidad de unificar o sentar jurisprudencia, o precisar su alcance o resolver las 
divergencias en su interpretación y aplicación.  

La petición que se formule para que el Consejo de Estado asuma el conocimiento del proceso 
no suspenderá su trámite, salvo que el Consejo de Estado adopte dicha decisión.  

La instancia competente decidirá si avoca o no el conocimiento del asunto, mediante auto 
no susceptible de recursos.  

 
107  Modificado por Ley 2080 de 2021. 
108  Modificado por Ley 2080 de 2021. 
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Parágrafo. El Consejo de Estado implementará un mecanismo electrónico de fácil acceso 
que permita comunicar y alertar a sus integrantes y a la ciudadanía en general respecto de aquellas 
materias o temas que estén en trámite en la Corporación, y que por su importancia jurídica, 
trascendencia económica o social o por necesidad de unificar o sentar jurisprudencia o precisar 
su alcance o resolver las divergencias en su interpretación y aplicación, puedan ser propuestos 
para ser asumidos de oficio por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, para los fines 
previstos en este artículo.  

Este mecanismo también permitirá que los juzgados y tribunales del país informen sobre 
procesos en trámite en los respectivos distritos judiciales que por tener circunstancias similares, 
puedan ser asumidos por el Consejo de Estado para los fines de este artículo. Así mismo, servirá 
para advertir las divergencias en la interpretación o aplicación de las sentencias y autos de 
unificación por parte del Consejo de Estado. 

CAPITULO II 

MECANISMO EVENTUAL DE REVISIÓN 

Artículo 272. Finalidad de la revisión eventual en las acciones populares y de grupo. 
La finalidad de la revisión eventual establecida en el artículo 36A de la Ley 270 de 1996, 
Estatutaria de Administración de Justicia, adicionado por artículo 11 de la Ley 1285 de 2009, es 
la de unificar la jurisprudencia en tratándose de los procesos promovidos para la protección de 
los derechos e intereses colectivos y la reparación de daños causados a un grupo y, en 
consecuencia, lograr la aplicación de la ley en condiciones iguales frente a la misma situación 
fáctica y jurídica. 

Artículo 273. Procedencia. La revisión eventual procederá, a petición de parte o del 
Ministerio Público, contra las sentencias o providencias que determinen la finalización o archivo 
de los procesos promovidos para la protección de los derechos e intereses colectivos y la 
reparación de daños causados a un grupo, proferidas por los Tribunales Administrativos, que no 
sean susceptibles del recurso de apelación ante el Consejo de Estado, en los siguientes casos: 

1. Cuando la providencia objeto de la solicitud de revisión presente contradicciones o 
divergencias interpretativas, sobre el alcance de la ley aplicada entre tribunales. 

2. Cuando la providencia objeto de la solicitud se oponga en los mismos términos a que se 
refiere el numeral anterior a una sentencia de unificación del Consejo de Estado o a jurisprudencia 
reiterada de esta Corporación. 

Artículo 274. Competencia y trámite. De la revisión eventual conocerá la sección que el 
reglamento determine según su especialidad y para su trámite se observarán las siguientes reglas: 

1. La petición deberá formularse dentro de los ocho (8) días siguientes al de la ejecutoria de 
la sentencia o providencia con la cual se ponga fin al respectivo proceso. 

2. En la petición deberá hacerse una exposición razonada sobre las circunstancias que 
imponen la revisión, y acompañarse a la misma copia de las providencias relacionadas con la 
solicitud. 

3. Los Tribunales Administrativos, dentro del término de ocho (8) días contados a partir de 
la radicación de la petición, deberán remitir, con destino a la correspondiente sección que el 
reglamento determine, el expediente, para que dentro del término máximo de tres (3) meses, a 
partir de su recibo, esta resuelva, mediante auto motivado, sobre la petición de revisión. 

4. Cuando se decida no seleccionar una determinada providencia, cualquiera de las partes o 
el Ministerio Público podrá insistir en su petición, dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación de dicha decisión. La decisión de selección o no selección y la resolución de la 
insistencia serán motivadas. 
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5. La sentencia sobre las providencias seleccionadas para revisión será proferida, con el 
carácter de Sentencia de Unificación por la sección que el reglamento determine según su 
especialidad, dentro de los seis (6) meses siguientes a la fecha de su selección. 

6. Si prospera la revisión, total o parcialmente, se invalidará, en lo pertinente, la sentencia o 
el auto, y se dictará la providencia de reemplazo o se adoptarán las disposiciones que 
correspondan, según el caso. Si la sentencia impugnada se cumplió en forma total o parcial, la 
Sentencia de Unificación dejará sin efectos los actos procesales realizados y dispondrá que el 
juez inferior ejecute las órdenes sobre las restituciones y adopte las medidas a que haya lugar. 

Parágrafo. La presentación de la solicitud y el trámite de la revisión eventual no suspende 
la ejecución de la providencia objeto del mismo. 

TÍTULO VIII 

DISPOSICIONES ESPECIALES PARA EL TRÁMITE Y DECISIÓN DE LAS 
PRETENSIONES DE CONTENIDO ELECTORAL 

Artículo 275. Causales de anulación electoral. Los actos de elección o de nombramiento 
son nulos en los eventos previstos en el artículo 137 de este Código y, además, cuando: 

1.  Se haya ejercido cualquier tipo de violencia sobre los nominadores, los electores o las 
autoridades electorales. 

2.  Se hayan destruido los documentos, elementos o el material electoral, así como cuando 
se haya ejercido cualquier tipo de violencia o sabotaje contra estos o contra los sistemas de 
votación, información, transmisión o consolidación de los resultados de las elecciones. 

3.  Los documentos electorales contengan datos contrarios a la verdad o hayan sido 
alterados con el propósito de modificar los resultados electorales. 

4.  Los votos emitidos en la respectiva elección se computen con violación del sistema 
constitucional o legalmente establecido para la distribución de curules o cargos por proveer. 

5.  Se elijan candidatos o se nombren personas que no reúnan las calidades y requisitos 
constitucionales o legales de elegibilidad o que se hallen incursas en causales de inhabilidad. 

6.  Los jurados de votación o los miembros de las comisiones escrutadoras sean cónyuges, 
compañeros permanentes o parientes de los candidatos hasta en tercer grado de consanguinidad, 
segundo de afinidad o único civil. 

7.  Tratándose de la elección por voto popular por circunscripciones distintas a la nacional, 
los electores no sean residentes en la respectiva circunscripción. 

8.  Tratándose de la elección por voto popular, el candidato incurra en doble militancia 
política al momento de la elección109. 

Artículo 276. Trámite de la demanda. Recibida la demanda deberá ser repartida a más 
tardar el día siguiente hábil y se decidirá sobre su admisión dentro de los tres (3) días siguientes. 

El auto admisorio de la demanda no es susceptible de recursos y quedará en firme al día 
siguiente al de la notificación por estado al demandante. 

Si la demanda no reúne los requisitos formales mediante auto no susceptible de recurso se 
concederá al demandante tres (3) días para que los subsane. En caso de no hacerlo se rechazará. 

 

 

 
109  La referencia al momento de la elección fue declarada INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional 

mediante Sentencia C-334 de 2014. 
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Contra el auto que rechace la demanda procede el recurso de súplica ante el resto de los 
Magistrados o de reposición ante el juez administrativo en los procesos de única instancia y el de 
apelación en los de primera, los cuales deberán presentarse debidamente sustentados dentro de 
los dos (2) días siguientes al de la notificación de la decisión. 

Artículo 277. Contenido del auto admisorio de la demanda y formas de practicar su 
notificación. Si la demanda reúne los requisitos legales se admitirá mediante auto, en el que se 
dispondrá: 

1. Que se notifique personalmente al elegido o nombrado, con sujeción a las siguientes 
reglas: 

a) Cuando hubiere sido elegido o nombrado para un cargo unipersonal o se demande la 
nulidad del acto por las causales 5 y 8 del artículo 275 de este Código relacionadas con la falta 
de las calidades y requisitos previstos en la Constitución, la ley o el reglamento, o por hallarse 
incursos en causales de inhabilidad o en doble militancia política al momento de la elección, la 
notificación personal se surtirá en la dirección suministrada por el demandante, mediante entrega 
de copia de la providencia que haga el citador a quien deba ser notificado, previa identificación 
de este mediante documento idóneo, y suscripción del acta respectiva en la que se anotará la fecha 
en que se práctica la notificación, el nombre del notificado y la providencia a notificar. 

b) Si no se puede hacer la notificación personal de la providencia dentro de los dos (2) días 
siguientes a su expedición en la dirección informada por el demandante o este manifiesta que la 
ignora, se notificará al elegido o nombrado, sin necesidad de orden especial, mediante aviso que 
se publicará por una vez en dos (2) periódicos de amplia circulación en el territorio de la 
respectiva circunscripción electoral. 

c) El aviso deberá señalar su fecha y la de la providencia que se notifica, el nombre del 
demandante y del demandado, y la naturaleza del proceso, advirtiendo que la notificación se 
considerará surtida en el término de cinco (5) días contados a partir del día siguiente al de su 
publicación. 

Igualmente, en el aviso de publicación se informará a la comunidad de la existencia del 
proceso, para que cualquier ciudadano con interés, dentro del mismo término anterior, intervenga 
impugnando o coadyuvando la demanda, o defendiendo el acto demandado. 

La copia de la página del periódico en donde aparezca el aviso se agregará al expediente. 
Igualmente, copia del aviso se remitirá, por correo certificado, a la dirección indicada en la 
demanda como sitio de notificación del demandado y a la que figure en el directorio telefónico 
del lugar, de lo que se dejará constancia en el expediente. 

d) Cuando se demande la elección por voto popular a cargos de corporaciones públicas con 
fundamento en las causales 1, 2, 3, 4, 6 y 7 del artículo 275 de este Código relacionadas con 
irregularidades o vicios en la votación o en los escrutinios, caso en el cual se entenderán 
demandados todos los ciudadanos elegidos por los actos cuya nulidad se pretende, se les 
notificará la providencia por aviso en los términos de los literales anteriores. 

e) Los partidos o movimientos políticos y los grupos significativos de ciudadanos quedarán 
notificados mediante la publicación de los avisos aludidos. 

f) Las copias de la demanda y de sus nexos quedarán en la Secretaría a disposición del 
notificado, y el traslado o los términos que conceda el auto notificado solo comenzarán a correr 
tres (3) días después de la notificación personal o por aviso, según el caso. 

g) Si el demandante no acredita las publicaciones en la prensa requeridas para surtir las 
notificaciones por aviso previstas en los literales anteriores, dentro de los veinte (20) días 
siguientes a la notificación al Ministerio Público del auto que la ordena, se declarará terminado 
el proceso por abandono y se ordenará archivar el expediente. 
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2. Que se notifique personalmente a la autoridad que expidió el acto y a la que intervino en 
su adopción, según el caso, mediante mensaje dirigido al buzón electrónico para notificaciones 
judiciales, en los términos previstos en este Código. 

3. Que se notifique personalmente al Ministerio Público, en los términos previstos de este 
Código. 

4. Que se notifique por estado al actor. 

5. Que se informe a la comunidad la existencia del proceso a través del sitio web de la 
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo o, en su defecto, a través de otros medios eficaces 
de comunicación, tales como radio o televisión institucional, teniendo en cuenta el alcance o 
ámbito de aplicación del acto de elección demandado. 

6. Que, en tratándose de elección por voto popular, se informe al Presidente de la respectiva 
corporación pública, para que por su conducto se entere a los miembros de la corporación que 
han sido demandados. 

En el caso de que se haya pedido la suspensión provisional del acto acusado, la que debe 
solicitarse en la demanda, se resolverá en el mismo auto admisorio, el cual debe ser proferido por 
el juez, la sala o sección. Contra este auto solo procede en los procesos de única instancia el 
recurso de reposición y, en los de primera, el de apelación. 

Artículo 278. Reforma de la demanda. La demanda podrá reformarse por una sola vez 
dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación del auto admisorio de la demanda al 
demandante y se resolverá dentro de los tres (3) días siguientes. Podrán adicionarse cargos contra 
el acto cuya nulidad se pretende siempre que no haya operado la caducidad, en caso contrario se 
rechazará la reforma en relación con estos cargos.110 Contra el auto que resuelva sobre la 
admisión de la reforma de la demanda no procederá recurso. 

Artículo 279. Contestación de la demanda. La demanda podrá ser contestada dentro de 
los quince (15) días siguientes al día de la notificación personal del auto admisorio de la demanda 
al demandado o al día de la publicación del aviso, según el caso. 

Artículo 280. Prohibición del desistimiento. En los procesos electorales no habrá lugar al 
desistimiento de la demanda. 

Artículo 281. Improcedencia de acumulación de causales de nulidad objetivas y 
subjetivas. En una misma demanda no pueden acumularse causales de nulidad relativas a vicios 
en las calidades, requisitos e inhabilidades del elegido o nombrado, con las que se funden en 
irregularidades en el proceso de votación y en el escrutinio. 

La indebida acumulación dará lugar a la inadmisión de la demanda para que se presenten de 
manera separada, sin que se afecte la caducidad del medio de control. 

Artículo 282. Acumulación de procesos. Deberán fallarse en una sola sentencia los 
procesos en que se impugne un mismo nombramiento, o una misma elección cuando la nulidad 
se impetre por irregularidades en la votación o en los escrutinios. 

Por otra parte, también se acumularán los procesos fundados en falta de requisitos o en 
inhabilidades cuando se refieran a un mismo demandado. 

En el Consejo de Estado y en los Tribunales Administrativos, vencido el término para 
contestar la demanda en el proceso que llegue primero a esta etapa, el Secretario informará al 
Magistrado Ponente el estado en que se encuentren los demás, para que se proceda a ordenar su 
acumulación. 

 
110  La referencia a la caducidad fue declarada EXEQUIBLE por la Corte Constitucional, mediante 

Sentencia C-437 de 2013. 



 

 

 

 

 
CÓDIGO DE LEYES DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN IBEROAMÉRICA 

451 

En los juzgados administrativos y para efectos de la acumulación, proferido el auto 
admisorio de la demanda el despacho ordenará remitir oficios a los demás juzgados del circuito 
judicial comunicando el auto respectivo. 

La decisión sobre la acumulación se adoptará por auto. Si se decreta, se ordenará fijar aviso 
que permanecerá fijado en la Secretaría por un (1) día convocando a las partes para la diligencia 
de sorteo del Magistrado Ponente o del juez de los procesos acumulados. Contra esta decisión no 
procede recurso. El señalamiento para la diligencia se hará para el día siguiente a la desfijación 
del aviso. 

Esta diligencia se practicará en presencia de los jueces, o de los Magistrados del Tribunal 
Administrativo o de los Magistrados de la Sección Quinta del Consejo de Estado a quienes fueron 
repartidos los procesos y del Secretario y a ella podrán asistir las partes, el Ministerio Público y 
los demás interesados. 

La falta de asistencia de alguna o algunas de las personas que tienen derecho a hacerlo no la 
invalidará, con tal que se verifique la asistencia de la mayoría de los jueces o Magistrados, o en 
su lugar del Secretario y dos testigos. 

Artículo 283. Audiencia inicial. Al día siguiente del vencimiento del término para contestar 
la demanda, el juez o Magistrado Ponente, mediante auto que no tendrá recurso, fijará fecha para 
la celebración de la audiencia inicial, la cual se llevará a cabo en un término no menor de cinco 
(5) días ni mayor de ocho (8) días a la fecha del auto que la fijé. Dicha audiencia tiene por objeto 
proveer al saneamiento, fijar el litigio y decretar pruebas. 

Cuando se trate de asuntos de puro derecho o no fuere necesario practicar pruebas, se 
procederá en la forma establecida en este Código para el proceso ordinario. 

Artículo 284. Nulidades. Las nulidades de carácter procesal se regirán por lo dispuesto en 
el artículo 207 de este Código. La formulación extemporánea de nulidades se rechazará de plano 
y se tendrá como conducta dilatoria del proceso. Contra el auto que rechaza de plano una nulidad 
procesal no habrá recursos. 

Artículo 285. Audiencia de pruebas. La audiencia de pruebas se regirá por lo establecido 
en este Código para el proceso ordinario. 

Cuando se trate de pruebas documentales constitutivas de los antecedentes del acto de 
elección por voto popular, se deberán solicitar al Registrador Nacional de Estado Civil o al 
Consejo Nacional Electoral, quienes tendrán la obligación de enviarlos de manera inmediata. 

Artículo 286. Audiencia de alegaciones y de juzgamiento. Practicadas las pruebas el juez 
o Magistrado Ponente fijará la fecha para la audiencia de alegaciones y de juzgamiento, la cual 
se sujetará a lo previsto para el proceso ordinario en este Código. 

Artículo 287. Presupuestos de la sentencia anulatoria del acto de elección popular. Para 
garantizar el respeto de la voluntad legítima mayoritaria de los electores habrá lugar a declarar la 
nulidad de la elección por voto popular, cuando el juez establezca que las irregularidades en la 
votación o en los escrutinios son de tal incidencia que de practicarse nuevos escrutinios serían 
otros los elegidos. 

Artículo 288. Consecuencias de la sentencia de anulación. Las sentencias que disponen 
la nulidad del acto de elección tendrán las siguientes consecuencias: 

1. Cuando se declare la nulidad del acto de elección por la causal señalada en el numeral 1 
del artículo 275 de este Código se ordenará repetir o realizar la elección en el puesto o puestos de 
votación afectados. 
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Si los actos de violencia afectaron el derecho de voto a más del veinticinco (25) por ciento 
de los ciudadanos inscritos en el censo de una circunscripción electoral, se ordenará repetir la 
elección en toda la circunscripción. 

2. Cuando se anule la elección, la sentencia dispondrá la cancelación de las credenciales 
correspondientes, declarar la elección de quienes finalmente resulten elegidos y les expedirá su 
credencial, si a ello hubiere lugar. De ser necesario el juez de conocimiento practicará nuevos 
escrutinios. 

3. En los casos previstos en los numerales 5 y 8 del artículo 275 de este Código, la nulidad 
del acto de elección por voto popular implica la cancelación de la respectiva credencial que se 
hará efectiva a la ejecutoria de la sentencia. 

4. Cuando la nulidad del acto de elección sea declarada con fundamento en la causal 6 del 
artículo 275 de este Código, se anularán únicamente los votos del candidato o candidatos respecto 
de quiénes se configure esta situación y no afectará a los demás candidatos. 

Si como consecuencia de lo resuelto debiere practicarse por el juez, tribunal o por el Consejo 
de Estado un nuevo escrutinio, se señalará en la misma sentencia día y hora para ello. Este 
señalamiento no podrá hacerse para antes del segundo día hábil siguiente al de la ejecutoria del 
fallo ni para después del quinto, contado en la misma forma. Estos términos podrán ampliarse 
prudencialmente cuando para la práctica de la diligencia fuere necesario allegar documentos que 
se encuentren en otras dependencias. En tal caso se dispondrá, solicitarlos a la autoridad, 
funcionario o corporación en cuyo poder se encuentren, a fin de que los envíen a la mayor 
brevedad posible, bajo pena de multa de quince (15) a cien (100) salarios mínimos mensuales 
legales vigentes por toda demora injustificada, sin perjuicio de que se envíen copias de las piezas 
pertinentes del expediente a las autoridades competentes con el fin de que se investiguen las 
posibles infracciones a la legislación penal. 

Corresponderá al Consejo de Estado ejecutar las sentencias que ordenen la práctica de un 
nuevo escrutinio, cuando hubieren sido dictadas en procesos de que conoce esta entidad en única 
instancia. En los demás casos la ejecución corresponderá al juez o tribunal que hubiere dictado 
el fallo de primera instancia. Estas reglas se aplicarán igualmente cuando se trate de la 
rectificación total o parcial de un escrutinio. 

Parágrafo. En los casos de nulidad por irregularidades en el proceso de votación y de 
escrutinios, la autoridad judicial que haga el nuevo escrutinio expedirá el acto de elección y las 
respectivas credenciales a quienes resulten elegidos y, por el mismo hecho, quedarán sin valor ni 
efecto las expedidas a otras personas. 

Artículo 289. Notificación y comunicación de la sentencia. La sentencia se notificará 
personalmente, el día siguiente a su expedición, a las partes y al agente del Ministerio Público. 
Transcurridos dos (2) días sin que se haya hecho notificación personal, se notificará por edicto, 
que durará fijado por tres (3) días. Una vez ejecutoriada, la sentencia se comunicará de inmediato 
por el Secretario a las entidades u organismos correspondientes. 

Artículo 290. Aclaración de la sentencia. Hasta los dos (2) días siguientes a aquel en el 
cual quede notifica, podrán las partes o el Ministerio Público pedir que la sentencia se aclare. La 
aclaración se hará por medio de auto que se notificará por estado al día siguiente de dictado y 
contra él no será admisible recurso alguno. En la misma forma se procederá cuando la aclaración 
sea denegada. 

Artículo 291. Adición de la sentencia. Contra el auto que niegue la adición no procede 
recurso alguno. 
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Artículo 292. Apelación de la sentencia. El recurso se interpondrá y sustentará ante él a 
quo en el acto de notificación o dentro de los cinco (5) días siguientes, y se concederá en el efecto 
suspensivo. Si el recurso no es sustentado oportunamente el inferior lo declarará desierto y 
ejecutoriada la sentencia. 

Sustentado el recurso, se enviará al superior a más tardar al día siguiente para que decida 
sobre su admisión. Si reúne los requisitos legales, será admitido mediante auto en el que ordenará 
a la Secretaría poner el memorial que lo fundamente a disposición de la parte contraria, por tres 
(3) días. Si ambas partes apelaren, los términos serán comunes. 

Contra el auto que concede y el qué admite la apelación no procede recurso. 

Parágrafo. Los Secretarios serán responsables de las demoras que ocurran en el envío de 
los expedientes. 

Artículo 293. Trámite de la segunda instancia. El trámite de la segunda instancia se surtirá 
de conformidad con las siguientes reglas: 

1. El reparto del negocio se hará a más tardar dentro del segundo día a su llegada al tribunal 
o al Consejo de Estaco. El mismo día, o al siguiente, el ponente dispondrá en un solo auto sobre 
la admisión del recurso y que el expediente permanezca en Secretaría por tres (3) días para que 
las partes presenten sus alegatos por escrito. 

2. Vencido el término de alegatos previa entrega del expediente, el agente del Ministerio 
Público deberá presentar su concepto, dentro de los cinco (5) días siguientes. 

3. Los términos para fallar se reducirán a la mitad de los señalados para la primera instancia. 

4. La apelación contra los autos se decidirá de plano. 

5. En la segunda instancia no se podrán proponer hechos constitutivos de nulidad que 
debieron ser alegados en primera instancia, salvo la falta de competencia funcional y la indebida 
notificación del auto admisorio de la demanda al demandado o a su representarte. 

 Artículo 294. Nulidades originadas en la sentencia. La nulidad procesal originada en la 
sentencia únicamente procederá por incompetencia funcional, indebida notificación del auto 
admisorio de la demanda al demandado o a su representante, por omisión de la etapa de 
alegaciones y cuando la sentencia haya sido adoptada por un número inferior de Magistrados al 
previsto por la ley. 

Mediante auto no susceptible de recuso, el juez o Magistrado Ponente rechazará de plano 
por improcedente la solicitud de nulidad contra la sentencia que se funde en causal distinta de las 
mencionadas. 

Artículo 295. Peticiones impertinentes. La presentación de peticiones impertinentes, así 
como la interposición de recursos y nulidades improcedentes serán considerados como formas de 
dilatar el proceso y se sancionarán con multa de cinco (5) a diez (10) salarios mínimos mensuales 
legales vigentes. 

Artículo 296. Aspectos no regulados. En lo no regulado en este título se aplicarán las 
disposiciones del proceso ordinario en tanto sean compatibles con la naturaleza del proceso 
electoral. 

 

TÍTULO IX. 

PROCESO EJECUTIVO 

Artículo 297. Título Ejecutivo. Para los efectos de este Código, constituyen título eje-
cutivo: 
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1. Las sentencias debidamente ejecutoriadas proferidas por la Jurisdicción de lo Contencioso 
Administrativo, mediante las cuales se condene a una entidad pública al pago de sumas dinerarias. 

2. Las decisiones en firme proferidas en desarrollo de los mecanismos alternativos de 
solución de conflictos, en las que las entidades públicas queden obligadas al pago de sumas de 
dinero en forma clara, expresa y exigible. 

3. Sin perjuicio de la prerrogativa del cobro coactivo que corresponde a los organismos y 
entidades públicas, prestarán mérito ejecutivo los contratos, los documentos en que consten sus 
garantías, junto con el acto administrativo a través del cual se declare su incumplimiento, el acta 
de liquidación del contrato, o cualquier acto proferido con ocasión de la actividad contractual, en 
los que consten obligaciones claras, expresas y exigibles, a cargo de las partes intervinientes en 
tales actuaciones. 

4. Las copias auténticas de los actos administrativos con constancia de ejecutoria, en los 
cuales conste el reconocimiento de un derecho o la existencia de una obligación clara, expresa, y 
exigible a cargo de la respectiva autoridad administrativa. La autoridad que expida el acto 
administrativo tendrá el deber de hacer constar que la copia auténtica corresponde al primer 
ejemplar. 

Artículo 298. Procedimiento111. Una vez transcurridos los términos previstos en el artículo 
192 de este código, sin que se haya cumplido la condena impuesta por esta jurisdicción, el juez o 
magistrado competente, según el factor de conexidad, librará mandamiento ejecutivo según las 
reglas previstas en el Código General del Proceso para la ejecución de providencias, previa 
solicitud del acreedor.  

Si el título lo constituye una conciliación aprobada por esta jurisdicción o un laudo arbitral 
en que hubiere sido parte una entidad pública, el mandamiento ejecutivo se librará, previa 
solicitud del acreedor, una vez transcurridos seis (6) meses desde la firmeza de la decisión o desde 
la fecha que en ella se señale, bajo las mismas condiciones y consecuencias establecidas para las 
sentencias como título ejecutivo. En este caso, se observarán las reglas establecidas en el Código 
General del Proceso para la ejecución de providencias judiciales.  

Si la ejecución se inicia con título derivado de conciliación aprobada por esta jurisdicción, 
se aplicará el factor de competencia por conexidad. Si la base de ejecución es un laudo arbitral, 
operarán los criterios de competencia por cuantía y territorial, definidos en este código.  

Parágrafo. Los defectos formales del título ejecutivo podrán declararse por el juez de oficio 
en la sentencia o en el auto que ordene seguir adelante la ejecución, según fuere el caso. 

Artículo 299. De la ejecución en materia de contratos112. Salvo lo establecido en este 
código para el cobro coactivo a favor de las entidades públicas, en la ejecución de los títulos 
derivados de las actuaciones relacionadas con contratos celebrados por entidades públicas, se 
observarán las reglas establecidas en el Código General del Proceso para el proceso ejecutivo. El 
juez competente se determinará de acuerdo con los factores de competencia territorial y de 
cuantía, establecidos en este código.  

En relación con el mandamiento de pago, regulado en el artículo 430 del Código General 
del Proceso, en la jurisdicción de lo contencioso administrativo se aplicarán las siguientes reglas:  

Presentada la demanda acompañada de documento que preste mérito ejecutivo, el juez 
librará mandamiento ordenando al demandado que cumpla la obligación en la forma pedida, si 
fuere procedente, o en la que aquel considere legal.  

 
111  Modificado por Ley 2080 de 2021. 
112  Modificado por Ley 2080 de 2021. 
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Los requisitos formales del título ejecutivo sólo podrán discutirse mediante recurso de 
reposición contra el mandamiento ejecutivo. No se admitirá ninguna controversia sobre los 
requisitos del título que no haya sido planteada por medio de dicho recurso. No obstante, los 
defectos formales del título ejecutivo podrán reconocerse o declararse por el juez de oficio en la 
sentencia o en el auto que ordene seguir adelante la ejecución, según fuere el caso. 

TÍTULO X 

EL MINISTERIO PÚBLICO 

Artículo 300. Intervención del Ministerio Público. El Procurador General de la Nación 
intervendrá ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo directamente o: 

1. Ante el Consejo de Estado, por medio de los Procuradores delegados distribuidos por 
el Procurador General de la Nación entre las secciones de la Sala de lo Contencioso 
Administrativo. 

2. Ante los Tribunales Administrativos y Juzgados Administrativos del Circuito, por medio 
de los Procuradores Judiciales para asuntos administrativos distribuidos por el Procurador 
General de la Nación. 

Artículo 301. Calidades. Los procuradores delegados y judiciales deberán reunir las 
mismas calidades que se requieren para ser miembros de la corporación ante la cual habrán de 
actuar. 

Artículo 302. Designación. Los procuradores delegados y judiciales ante la Jurisdicción de 
lo Contencioso Administrativo serán designados por el Procurador General de la Nación de 
acuerdo con sus competencias. 

Artículo 303. Atribuciones del Ministerio Público. El Ministerio Público está facultado 
para actuar como demandante o como sujeto procesal especial y podrá intervenir en todos los 
procesos e incidentes que se adelanten ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo 
en defensa del orden jurídico, del patrimonio público y de los derechos y garantías 
fundamentales. 

En los procesos ejecutivos se notificará personalmente al Ministerio Público el mandamiento 
de pago, la sentencia y el primer auto en la segunda instancia. 

Además, tendrá las siguientes atribuciones especiales: 

1. Solicitar la vinculación al proceso de los servidores o ex servidores públicos, que con su 
conducta dolosa o gravemente culposa, hayan dado lugar a la presentación de demandas que 
pretendan la reparación patrimonial a cargo de cualquier entidad pública. 

2. Solicitar que se declare la nulidad de actos administrativos. 

3. Pedir que se declare la nulidad absoluta de los contratos estatales. 

4. Interponer los recursos contra los autos que aprueben o imprueben acuerdos logrados en 
conciliación judicial. 

5. Interponer los recursos extraordinarios de que trata este Código. 

6. Solicitar la aplicación de la figura de la extensión de la jurisprudencia, y la aplicación del 
mecanismo de revisión eventual de providencias de que trata este Código. 

7. Adelantar las conciliaciones prejudiciales o extrajudiciales. 

Parágrafo. Presentada la solicitud de la conciliación, el agente del Ministerio Público, de 
oficio o por solicitud de la parte convocante, verificará la existencia de jurisprudencia unificada 
que resulte aplicable al caso, de acuerdo con lo regulado en el presente Código sobre la materia.  
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De confirmarlo, si la autoridad demandada expresa su negativa a conciliar, suspenderá la 
audiencia para que el respectivo comité de conciliación reconsidere su posición y si es del caso, 
proponga una fórmula de arreglo para la reanudación de la audiencia o manifieste las razones por 
las cuales considera que no es aplicable la jurisprudencia unificada. 

TÍTULO XI 

PLAN ESPECIAL DE DESCONGESTIÓN, RÉGIMEN DE TRANSICIÓN,  
VIGENCIA Y DEROGATORIAS 

Artículo 304. Plan Especial de Descongestión113. Dentro del año siguiente contado a partir 
de la promulgación de la ley, el Consejo Superior de la Judicatura con la participación del Consejo 
de Estado, preparará y adoptará, entre otras medidas transitorias, un Plan Especial de 
Descongestión de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, cuyo objetivo es el de llevar 
hasta su terminación todos los procesos judiciales promovidos antes de la entrada en vigencia de 
la presente ley y que se encuentren acumulados en los juzgados y tribunales administrativos y en 
el Consejo de Estado. 

El Plan Especial de Descongestión funcionará bajo la metodología de Gerencia de Proyecto, 
adscrito a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, la cual contratará un 
gerente de proyecto de terna presentada por la Sala Plena del Consejo de Estado, corporación que 
tendrá en cuenta, especialmente, a profesionales con experiencia en diagnósticos sobre 
congestión judicial, conocimiento especializado sobre el funcionamiento la Jurisdicción de lo 
Contencioso Administrativo y en dirección y ejecución de proyectos en grandes organizaciones. 
El gerente de proyecto será responsable de dirigir la ejecución del plan y coordinar las tareas 
operativas con el Consejo de Estado, los tribunales y juzgados de lo contencioso administrativo 
y las demás instancias administrativas o judiciales involucradas. 

El Plan Especial de Descongestión se ejecutará en el grupo de despachos judiciales 
seleccionados para el efecto, de acuerdo con los volúmenes de negocios a evacuar y funcionará 
en forma paralela a los despachos designados para asumir las nuevas competencias y 
procedimientos establecidos en esté Código. Estos despachos quedarán excluidos del reparto de 
acciones constitucionales. 

El Plan Especial de Descongestión tendrá dos fases que se desarrollarán con base en los 
siguientes parámetros: 

1. Fase de Diagnóstico. Será ejecutada por personal contratado para el efecto, diferente a los 
empleados de los despachos. En ella se realizarán al menos las siguientes tareas: 

a)  Inventario real de los procesos acumulados en cada despacho. 

b) Clasificación técnica de los procesos que cursan en cada despacho, aplicando 
metodologías de clasificación por especialidad, afinidad temática, cuantías, estado del trámite 
procesal, entre otras. 

c)  Inventario clasificado de los procesos que cursan en cada circuito, distrito y acumulado 
nacional. 

d)  Costeo y elaboración del presupuesto especial para el Plan Especial de Descongestión. 

e)  Análisis del mapa real de congestión y definición de las estrategias y medidas a tomar 
con base en los recursos humanos, financieros y de infraestructura física y tecnológica 
disponibles. 

 
113  Artículo declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-334 de 2012. 
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f)  Determinación de los despachos especiales que tendrán a su cargo el plan de 
descongestión, asignando la infraestructura física y tecnológica apropiada. 

3.  (Sic) Fase de Ejecución. En ella se realizarán al menos las siguientes labores: 

a)  Capacitación de los funcionarios y empleados participantes. 

b)  Entrega de los procesos clasificados a evacuar por cada despacho, y señalamiento de metas. 

c)  Publicación y divulgación del plan a la comunidad en general y a todos los estamentos 
interesados. 

d)  Coordinación, seguimiento y control a la ejecución del plan. 

La ejecución del Plan Especial de Descongestión no podrá sobrepasar el término de cuatro 
(4) años contados a partir de su adopción por parte del Consejo de Estado y el Consejo Superior 
de la Judicatura. 

Artículo 305. Implantación del nuevo sistema procesal. Con el fin de conseguir la 
transición hacia la implantación del nuevo régimen procesal y de competencias previstos en este 
Código, el Consejo Superior de la Judicatura con la participación del Consejo de Estado, deberá 
realizar los análisis necesarios y tomar las decisiones correspondientes, por lo menos, en los 
siguientes asuntos: 

1. Implantación de los nuevos despachos y su distribución a nivel de circuitos y distritos 
judiciales con base en las nuevas funciones y competencias y demás aspectos del nuevo régimen 
que permitan determinar la demanda de servidos por cada despacho, tribunal o corporación de la 
jurisdicción. 

2. Número actual de jueces, magistrado y demás servidores judiciales para determinar, de 
acuerdo con las cargas esperadas de trabajo, los ajustes necesarios con el fin de atender con 
eficacia y eficiencia el nuevo sistema y, en consecuencia, asignar el personal requerido. 

3. Previsión de la demanda y ejecución de planes de capacitación en el nuevo sistema a los 
jueces, magistrados y demás servidores judiciales. 

4. Definición y dotación de la infraestructura requerida para el normal funcionamiento de la 
jurisdicción bajo el nuevo régimen y en particular en cuanto a las sedes, salas de audiencia, 
sistemas de grabación, equipos de video, computación, entre otros recursos físicos y tecnológicos. 

5. Diseño y puesta en operación de sistemas de información ordenados en este Código y los 
demás necesarios para su desarrollo y la adecuada administración de justicia en lo contencioso 
administrativo. 

Artículo 306. Aspectos no regulados. En los aspectos no contemplados en este Código se 
seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los 
procesos y actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. 

Artículo 307. Recursos para la implementación y desarrollo del Código. La 
implementación y desarrollo de la presente ley se atenderá con los recursos que el Gobierno 
Nacional viene asignando a La Rama Judicial, en cumplimiento de lo dispuesto en el parágrafo 
transitorio del artículo 10 de la Ley 1285 de 2009, de acuerdo con las disponibilidades 
presupuestales, el Marco Fiscal de Mediano Plazo y el Marco de Gastos de Mediano Plazo. 

Artículo 308. Régimen de transición y vigencia. El presente Código comenzará a regir el 
dos (2) de julio del año 2012. 

Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se 
inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en 
vigencia. 
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Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en 
curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el 
régimen jurídico anterior. 

Artículo 309. Derogaciones. Deróguense a partir de la vigencia dispuesta en el artículo 
anterior todas las disposiciones que sean contrarias a este Código, en especial, el Decreto 01 de 
1984, el Decreto 2304 de 1989, los artículos 30 a 63 y 164 de la Ley 446 de 1998, la Ley 809 de 
2003, la Ley 954 de 2005, la Ley 1107 de 2006, el artículo 73 de la Ley 270 de 1996114, el 
artículo 9° de la Ley 962 de 2005, y los artículos 57 a 72 del Capítulo V, 102 a 112 del Capítulo 
VIII y 114 de la Ley 1395 de 2010.  

Derogase también el inciso 5° del artículo 35 de la Ley 640 del 2001, modificado por el artículo 

52 de la Ley 1395 de 2010, en la siguiente frase: “cuando en el proceso de que se trate, y se quiera 

solicitar el decreto y la práctica de medidas cautelares, se podrá acudir directamente a la 

jurisdicción”. 

NOTA DEL EDITOR: El artículo de Derogatoria de la Ley 2080 de 2021 de reforma del Código, es 

el siguiente: 

Artículo 87. Derogatoria. Deróguense las siguientes disposiciones a partir de la 

vigencia de esta ley: el artículo 148A: el inciso 4° del artículo 192; la expresión «Dicho 

auto es susceptible del recurso de apelación» del artículo 193; el artículo 226; el inciso 

2° del artículo 232, la expresión «contra el cual proceden los recursos señalados en el 

artículo 236, los que se decidirán de plano» del inciso 2° del artículo 238; el inciso 2° 

del artículo 240; el inciso final del artículo 276 de la Ley 1437 de 2011; los artículos 

612 y 616 de la Ley 1564 de 2012; la expresión «Para el efecto será competente el Juez 

de lo Contencioso Administrativo en única instancia» del inciso 2° del numeral 6.3 del 

artículo 6 de la Ley 1150 de 2007; y el artículo 295 de la Ley 685 de 2001 por la cual se 

expide el Código de Minas y se dictan otras disposiciones. 

 

 
114  La referencia al artículo 73 de la Ley 270 de 1996 fue declarada EXEQUIBLE por la Corte 

Constitucional mediante Sentencia C-818 de 2011. 
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COSTA RICA 

 

LEY GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA 

Ley Nº 6227, General de la Administración Pública, publicada 

en La Gaceta de 30 de mayo de 1978 
 

LIBRO PRIMERO. DEL RÉGIMEN JURÍDICO 

TÍTULO PRIMERO. PRINCIPIOS GENERALES 

CAPÍTULO ÚNICO 

 

Artículo 1. La Administración Pública estará constituida por el Estado y los demás entes 
públicos, cada uno con personalidad jurídica y capacidad de derecho público y privado. 

Artículo 2. 1. Las reglas de esta ley que regulan la actividad del Estado se aplicarán también 
a los otros entes públicos, en ausencia de norma especial para éstos. 

2. Las reglas que regulan a los otros entes públicos no se aplicarán al Estado, salvo que la 
naturaleza de la situación requiera lo contrario. 

Artículo 3. 1. El derecho público regulará la organización y actividad de los entes públicos, 
salvo norma expresa en contrario. 

2. El derecho privado regulará la actividad de los entes que por su régimen de conjunto y los 
requerimientos de su giro puedan estimarse como empresas industriales o mercantiles comunes. 

Artículo 4. La actividad de los entes públicos deberá estar sujeta en su conjunto a los 
principios fundamentales del servicio público, para asegurar su continuidad, su eficiencia, su 
adaptación a todo cambio en el régimen legal o en la necesidad social que satisfacen y la igualdad 
en el trato de los destinatarios, usuarios o beneficiarios. 

Artículo 5. 1.- La aplicación de los principios fundamentales del servicio público a la 
actividad de los entes públicos no podrá alterar sus contratos ni violar los derechos adquiridos 
con base en los mismos, salvo razones de urgente necesidad. 

2.- En esta última hipótesis el ente público determinante del cambio o alteración será 
responsable por los daños y perjuicios causados. 

 

 



 

 

 

 

 
COSTA RICA: LEY GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

460 

Artículo 6. 1. La jerarquía de las fuentes del ordenamiento jurídico administrativo se 
sujetará al siguiente orden: 

a) La Constitución Política; 

b) Los tratados internacionales y las normas de la Comunidad Centroamericana; 

c) Las leyes y los demás actos con valor de ley; 

d) Los decretos del Poder Ejecutivo que reglamentan las leyes, los de los otros Supremos 
Poderes en la materia de su competencia; 

e) Los demás reglamentos del Poder Ejecutivo, los estatutos y los reglamentos de los entes 
descentralizados; y 

f) Las demás normas subordinadas a los reglamentos, centrales y descentralizadas. 

2. Los reglamentos autónomos del Poder Ejecutivo y los de los entes descentralizados están 
subordinados entre sí dentro de sus respectivos campos de vigencia. 

3. En lo no dispuesto expresamente, los reglamentos estarán sujetos a las reglas y principios 
que regulan los actos administrativos. 

Artículo 7. 1. Las normas no escritas −como la costumbre, la jurisprudencia y los principios 
generales de derecho− servirán para interpretar, integrar y delimitar el campo de aplicación del 
ordenamiento escrito y tendrán el rango de la norma que interpretan, integran o delimitan. 

2. Cuando se trate de suplir la ausencia, y no la insuficiencia, de las disposiciones que 
regulan una materia, dichas fuentes tendrán rango de ley. 

3. Las normas no escritas prevalecerán sobre las escritas de grado inferior. 

Artículo 8. El ordenamiento administrativo se entenderá integrado por las normas no 
escritas necesarias para garantizar un equilibrio entre la eficiencia de la Administración y la 
dignidad, la libertad y los otros derechos fundamentales del individuo. 

Artículo 9. 1. El ordenamiento jurídico administrativo es independiente de otros ramos del 
derecho. Solamente en el caso de que no haya norma administrativa aplicable, escrita o no escrita, 
se aplicará el derecho privado y sus principios. 

2. Caso de integración, por laguna del ordenamiento administrativo escrito, se aplicarán, por 
su orden, la jurisprudencia, los principios generales del derecho público, la costumbre y el 
derecho privado y sus principios. 

Artículo 10. 1. La norma administrativa deberá ser interpretada en la forma que mejor 
garantice la realización del fin público a que se dirige, dentro del respeto debido a los derechos e 
intereses del particular. 

2. Deberá interpretarse e integrarse tomando en cuenta las otras normas conexas y la 
naturaleza y valor de la conducta y hechos a que se refiere. 

Artículo 11. 1. La Administración Pública actuará sometida al ordenamiento jurídico y sólo 
podrá realizar aquellos actos o prestar aquellos servicios públicos que autorice dicho 
ordenamiento, según la escala jerárquica de sus fuentes. 

2. Se considerará autorizado el acto regulado expresamente por norma escrita, al menos en 
cuanto a motivo o contenido, aunque sea en forma imprecisa. 

Artículo 12. 1. Se considerará autorizado un servicio público cuando se haya indicado el 
sujeto y el fin del mismo. En este caso el ente encargado podrá prestarlo de acuerdo con sus 
propios reglamentos sobre los demás aspectos de la actividad, bajo el imperio del Derecho. 

2. No podrán crearse por reglamento potestades de imperio que afecten derecho del 
particular extraños a la relación de servicio. 
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Artículo 13. 1. La Administración estará sujeta, en general, a todas las normas escritas y no 
escritas del ordenamiento administrativo, y al derecho privado supletorio del mismo, sin poder 
derogarlos ni desaplicarlos para casos concretos. 

2. La regla anterior se aplicará también en relación con los reglamentos, sea que estos 
provengan de la misma autoridad, sea que provengan de otra superior o inferior competente. 

Artículo 14. 1.- Los principios generales de derecho podrán autorizar implícitamente los 
actos de la Administración Pública necesarios para el mejor desarrollo de las relaciones especiales 
creadas entre ella y los particulares por virtud de actos o contratos administrativos de duración. 

2.- Las limitaciones y las sanciones disciplinarias, en este caso, podrán alcanzar hasta la 
suspensión temporal de los derechos y bienes creados por la Administración dentro de la relación 
especial, pero no la negación ni la supresión de los mismos, ni de los otros propios del particular. 

3.- El Juez tendrá contralor de legalidad sobre los actos de la Administración dentro de este 
tipo de relaciones. 

Artículo 15. 1. La discrecionalidad podrá darse incluso por ausencia de ley en el caso 
concreto, pero estará sometida en todo caso a los límites que le impone el ordenamiento expresa 
o implícitamente, para lograr que su ejercicio sea eficiente y razonable. 

2. El Juez ejercerá contralor de legalidad sobre los aspectos reglados del acto discrecional y 
sobre la observancia de sus límites. 

Artículo 16. 1. En ningún caso podrán dictarse actos contrarios a reglas unívocas de la 
ciencia o de la técnica, o a principios elementales de justicia, lógica o conveniencia. 

2. El Juez podrá controlar la conformidad con estas reglas no jurídicas de los elementos 
discrecionales del acto, como si ejerciera contralor de legalidad. 

Artículo 17. La discrecionalidad estará limitada por los derechos del particular frente a ella, 
salvo texto legal en contrario. 

Artículo 18. 1. El individuo estará facultado, en sus relaciones con la Administración, para 
hacer todo aquello que no le esté prohibido. 

2. Se entenderá prohibido todo aquello que impida o perturbe el ejercicio legítimo de las 
potestades administrativas o de los derechos del particular, así como lo que viole el orden público, 
la moral o las buenas costumbres. 

Artículo 19. 1. El régimen jurídico de los derechos constitucionales estará reservado a la 
ley, sin perjuicio de los reglamentos ejecutivos correspondientes. 

2. Quedan prohibidos los reglamentos autónomos en esta materia. 

Artículo 20. Los preceptos de esta ley no dejarán de aplicarse por falta de reglamentación, 
sino que esta será suplida, salvo disposición expresa en contrario, en la misma forma y orden en 
que se integra el ordenamiento escrito. 

TÍTULO SEGUNDO 

DE LOS ÓRGANOS DE LA ADMINISTRACIÓN 

CAPÍTULO PRIMERO 

DE LOS ÓRGANOS CONSTITUCIONALES 

Artículo 21. 1. Los órganos constitucionales superiores de la Administración del Estado 
serán: El Presidente de la República, los Ministros, el Poder Ejecutivo y el Consejo de Gobierno. 

2.- El Poder Ejecutivo lo forman: El Presidente de la República y el Ministro del ramo. 

Artículo 22. 1. El Consejo de Gobierno estará constituido por el Presidente de la República 
y los Ministros, o en su caso, los Viceministros en ejercicio. 
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2. Podrán asistir también a sus sesiones, con voz, pero sin voto, los Vicepresidentes y las 
demás personas que el Presidente convoque de conformidad con el inciso 5) del artículo 147 de 
la Constitución Política. 

 Artículo 231. 1.- Las carteras ministeriales serán: 

a)  Presidencia; 

b)  Relaciones Exteriores y Culto; 

c)  Gobernación y Policía; 

ch) Justicia y Gracia; 

d)  Seguridad Pública; 

e)  Hacienda; 

f)  Agricultura y Ganadería; 

g)  Economía, Industria y Comercio2; 

h)  Ambiente y Energía3; 

i)  Obras Públicas y Transportes; 

j)  Educación Pública; 

k)  Salud; 

l)  Trabajo y Seguridad Social; 

m)  Cultura, Juventud y Deportes; 

n)  Planificación Nacional y Política Económica; 

ñ)  Ciencia y Tecnología4. 

Artículo 24. La creación, supresión o modificación de los Ministerios se establecerá por ley 
distinta a la de presupuesto, sin perjuicio de las potestades de reglamentación interna del Poder 
Ejecutivo. 

Artículo 25. 1. El Presidente de la República y el respectivo Ministro ejercerán las 
atribuciones que conjuntamente les señala la Constitución Política y la ley. 

2. Salvo lo que dispone la Constitución Política respecto del Poder Ejecutivo, el Ministro 
será el órgano jerárquico superior del respectivo Ministerio, sin perjuicio de la potestad del 
Presidente de la República para avocar el conocimiento, conjuntamente con aquél, de cualquiera 
de los asuntos de su competencia. 

Artículo 26. El Presidente de la República ejercerá en forma exclusiva las siguientes 
atribuciones: 

a) Las indicadas en la Constitución Política; 

b) Dirigir y coordinar las tareas de Gobierno y de la Administración Pública central en su 
total conjunto, y hacer lo propio con la Administración Pública descentralizada; 

c) Dirimir en vía administrativa los conflictos entre los entes descentralizados y entre estos 
y la Administración Central del Estado; 

 
1  La Ley Nº 7638 dispuso la creación del Ministerio de Comercio Exterior, en calidad de órgano del 

Poder Ejecutivo, sin embargo, no se modificó la Ley General de Administración Pública. 
2  Reformado por la Ley Nº 7152 de 5 de junio de 1990. 
3  Reformado por la Ley Nº 7152 de 5 de junio de 1990. 
4  Adicionado por la Ley Nº 7169 de 26 de junio de 1990. 



 

 

 

 

 
CÓDIGO DE LEYES DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN IBEROAMÉRICA 

463 

d) Resolver los conflictos de competencias que se presenten entre los Ministerios; 

e) Encargar a un Vicepresidente o a un Ministro la atención de otro Ministerio cuando no 
haya Viceministro en caso de ausencia o incapacidad temporal del titular, o de asuntos 
determinados en caso de abstención o recusación; 

f) Convocar, presidir y levantar las reuniones del Consejo de Gobierno y dirigir sus 
deliberaciones; 

g) Nombrar las comisiones auxiliares o de trabajo transitorias o permanentes que estime 
necesarias; y 

h) Las demás que señalen las leyes. 

Artículo 27. 1. Corresponderá a los Ministros conjuntamente con el Presidente de la 
República las atribuciones que les señala la Constitución y las leyes, y dirigir y coordinar la 
Administración, tanto central como, en su caso, descentralizada, del respectivo ramo. 

2. Corresponderá a ambos también apartarse de los dictámenes vinculantes para el Poder 
Ejecutivo. 

3. Corresponderá a ambos, además, transar y comprometer en árbitros los asuntos del ramo. 

4. DEROGADO5 

Artículo 28. 1. El Ministro será el órgano jerárquico superior del respectivo Ministerio. 

2. Corresponderá exclusivamente a los Ministros: 

a) Dirigir y coordinar todos los servicios del Ministerio; 

b) Preparar y presentar al Presidente de la República los proyectos de ley, decretos, acuerdos, 
resoluciones, órdenes y demás actos que deban suscribir conjuntamente relativos a las cuestiones 
atribuidas a su Ministerio; 

c) Remitir a la Asamblea Legislativa, una vez aprobados por el Presidente de la República, 
los proyectos de ley a que se refiere el inciso anterior; 

d) Agotar la vía administrativa, resolviendo recursos pertinentes, salvo ley que desconcentre 
dicha potestad; 

e) Resolver las contiendas que surjan entre los funcionarios u organismos de su Ministerio; 

f) Plantear los conflictos de atribuciones con otros Ministerios o con las entidades 
descentralizadas. 

g) Disponer los gastos propios de los servicios de su Ministerio, dentro del importe de los 
créditos autorizados, e instar del Ministerio de Hacienda el trámite de los pagos correspondientes; 

h) Firmar en nombre del Estado los contratos relativos a asuntos propios de su Ministerio; 

i) Presentarse los ministros rectores de las instituciones cuyos presupuestos son 
dictaminados por la Asamblea Legislativa, cada año durante el mes de setiembre y en la fecha en 
que fueren convocados, ante la Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios de esta Asamblea, 
a rendir un informe sobre la ejecución del presupuesto de su institución, correspondiente al 
ejercicio fiscal en curso. En esa misma comparecencia, deberán justificar el proyecto de 
presupuesto que se analiza para el siguiente período fiscal. Ambas intervenciones deberán basarse 
en el cumplimiento de objetivos y metas precisos6. 

j) Las demás facultades que les atribuyan las leyes. 

 
5  Derogado por la Ley Nº 7495 de 3 de mayo de 1995. 
6  Adicionado por la ley Nº 7646 de 5 de noviembre de 1996. 
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Artículo 29. Incumbirá al Consejo de Gobierno: 

a) Ejercer las atribuciones que expresamente le fija la Constitución Política; 

b) Asesorar al Presidente de la República y, cuando así lo manifieste este expresamente, 
resolver los demás asuntos que le encomiende. En estos casos, el Presidente podrá revisar de 
oficio, revocando, modificando o anulando, lo resuelto. No habrá recurso ante el Presidente de lo 
resuelto por el Consejo de Gobierno; 

c) Resolver los recursos de revocatoria o reposición procedentes contra sus resoluciones de 
conformidad con la ley; 

d) Derogado por el inciso 1) del artículo 200 de la Ley N.º 8508 Código Procesal 
Contencioso-Administrativo, de 28 de abril de 2006, publicada en el Alcance N.º 38, a La Gaceta 
N.º 120, de 22 de junio de 2006. 

e) Derogado este inciso por el artículo 200 de la Ley N.º 8508 Código Procesal Contencioso-
Administrativo, de 28 de abril de 2006, publicada en el Alcance N.º 38, a La Gaceta N.º 120, de 
22 de junio de 2006. 

f) Autorizar a los Ministros para separarse de los dictámenes que se hubieren producido, 
cuando de otro modo habrían sido vinculantes, motivando la autorización. 

 Artículo 30. 1. Las resoluciones del Consejo de Gobierno, no rechazadas por el Presidente, 
serán ejecutadas por este y el respectivo Ministro. 

2. Cuando la resolución del Consejo fuese de la competencia de varios Ministerios, o de 
ninguno a juicio del Presidente, será ejecutada con el Ministro de la Presidencia. 

3. Las resoluciones del Consejo de Gobierno en materia de su competencia constitucional 
serán ejecutivas. 

Artículo 31. El Presidente de la República o, en su caso, quien los sustituya, presidirá el 
Consejo de Gobierno, con todas las facultades necesarias para el cumplimiento de sus funciones. 

Artículo 32. 1. El Presidente podrá conceder participación a sus asesores técnicos o 
autorizar a los Ministros para que hagan lo propio con los suyos en los asuntos de su ramo. 

2. Los asesores, como cualquier tercero invitado para fines de consulta, tendrán voz pero no 
voto. 

Artículo 33. 1. Habrá un Secretario del Consejo de Gobierno, con las siguientes 
atribuciones: 

a) Levantar y firmar las actas del Consejo; 

b) Diligenciar el despacho de los asuntos del Consejo; 

c) Dirigir los procedimientos administrativos pendientes ante el Consejo; 

d) Asistir al Presidente como su Secretario Particular en el desempeño de sus funciones de 
Presidente del Consejo; y 

e) Firmar, comunicar y ejecutar todos los actos relativos al despacho de los asuntos del 
Consejo, cuando ello no corresponda al Presidente y al respectivo Ministro. 

2. Para el desempeño de su cargo el Secretario tendrá el personal auxiliar que indique el 
respectivo reglamento. 

Artículo 34. 1. El Consejo sesionará ordinariamente al menos una vez por semana, que fijará 
el Presidente para cada sesión o por vía general para todas las sesiones del año, en cuyo caso no 
habrá necesidad de convocatoria para cada vez. 

2. Sesionará extraordinariamente cuando lo convoque el Presidente. 
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Artículo 35. 1. Será potestad exclusiva del Presidente de la República convocar al Consejo, 
incluso para el conocimiento de los asuntos de competencia constitucional del mismo. 

2. La convocatoria la hará el Presidente por cualquier medio adecuado al efecto, según su 
exclusivo criterio. 

 Artículo 36. 1. El Consejo hará quórum con las dos terceras partes de la totalidad de sus 
miembros. 

2. En los asuntos que no son de su competencia constitucional el Consejo podrá celebrar 
sesión en segunda convocatoria con la mitad de sus miembros. 

Artículo 37. 

1. Las sesiones del Consejo serán secretas, salvo que el Presidente disponga lo contrario. 

2. El orden del día será confeccionado exclusivamente por el Presidente quien pondrá a 
discusión los temas respectivos en el orden que estime conveniente. 

Artículo 38. 

1. Las deliberaciones del Consejo se adoptarán por mayoría de los votos presentes, con las 
excepciones que se dirán. 

2. Cuando un Ministro tuviere recargado otro Ministerio contará con un solo voto en el 
Consejo. 

Artículo 39. Sólo podrán adoptarse por mayoría calificada de los dos tercios de los votos 
presentes los siguientes acuerdos: 

a) Los de remoción de directores de entidades autónomas; 

b) Los que correspondan a las atribuciones señaladas por los incisos 1) y 2) del artículo 147 
de la Constitución Política, en este último caso cuando haya de apartarse de la recomendación de 
la Corte Suprema de Justicia; y 

c) Derogado por el inciso 2) del artículo 200 de la Ley N.º 8508 Código Procesal 
Contencioso-Administrativo, de 28 de abril de 2006, publicada en el Alcance N.º 38, a La Gaceta 
N.º 120, de 22 de junio de 2006. 

Artículo 40. 1. La votación será pública, salvo que el Presidente disponga lo contrario o que 
se trate de la apreciación discrecional de cualidades o actividades de personas, o de asuntos que 
afecten seriamente el prestigio o el patrimonio de las mismas, en cuyo caso será secreta. 

2. En caso de empate, el Presidente tendrá voto de calidad. 

3. Las abstenciones o los votos en blanco se computarán para efectos de quórum y para 
determinar el número de votantes, pero no se podrán atribuir ni a la mayoría ni a la minoría. 

Artículo 41. 1. Las actas serán firmadas por el Presidente y por el Secretario y deben ser 
leídas y aprobadas en la siguiente sesión. 

2. Los votos salvados deberán ser consignados y firmados por el Presidente y el Secretario. 

3. Sin el acta debidamente firmada y formalizada, de acuerdo con esta ley, los acuerdos serán 
absolutamente nulos. 

Artículo 42. Los acuerdos del Consejo serán ejecutivos y comunicables desde que se 
adoptan, salvo si se interpone recurso de revisión contra los mismos, en cuyo caso adquirirán 
firmeza con la decisión desestimatoria del recurso. 

Artículo 43. 1. Los miembros del Consejo podrán interponer recurso de revisión contra un 
acuerdo, pero el mismo sólo será admisible si el Presidente lo apoya. 
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2. El recurso habrá de resolverse en la siguiente sesión y tendrá obligada preferencia para su 
trámite, salvo caso de urgencia, en el cual se podrá decidir en el acto. 

Artículo 447. Cabrá recurso de reposición contra los acuerdos del Consejo de Gobierno que 
lesionen intereses legítimos y derechos subjetivos; todo de conformidad con el Código Procesal 
Contencioso-Administrativo. 

Artículo 45. 

1. Las decisiones del Consejo serán publicadas en el Diario Oficial cuando sean generales o 
correspondan a la competencia constitucional del mismo, o notificadas directamente al 
interesado, en los demás casos. 

2. Los actos constitucionales de alcance individual deberán ser, además, notificados. 

3. El acto indebidamente comunicado o no comunicado no obliga al particular. 

Artículo 46. 1. El Consejo podrá reglamentar internamente su funcionamiento dentro del 
marco de esta ley. 

2. Podrá asimismo constituir comisiones especiales de trabajo, permanentes o temporales, 
de su seno o con participación de otros servidores. 

CAPÍTULO SEGUNDO 

DE LOS VICEMINISTROS 

Artículo 47. 1. El Presidente de la República podrá nombrar Viceministros. 

2. Los Viceministros deberán reunir los mismos requisitos que los Ministros y tendrán las 
atribuciones que señalen esta ley y el respectivo Ministro. 

3. Los Viceministros sustituirán en sus ausencias temporales a los respectivos Ministros, 
cuando así lo disponga el Presidente de la República. 

4. El Viceministro será el superior jerárquico inmediato de todo el personal del Ministerio, 
sin perjuicio de las potestades del Ministro al respecto. 

5. El Ministerio de Hacienda tendrá dos viceministros: uno encargado de la Sección de la 
Administración del Gasto y otro de la Sección de Ingresos y Recursos Financieros. 

En ausencia del Ministro, lo sustituirá cualquiera de los dos viceministros. 

Las atribuciones asignadas a los viceministros en esta ley, serán ejercidas por cada uno 
dentro de sus respectivas áreas de acción8. 

6. El Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes tendrá un viceministro de juventud y 
aquellos otros que nombre el Presidente de la República9. 

Artículo 48. Corresponderá al Viceministro: 

a) Ejercer las potestades que le confiere su calidad de superior jerárquico subordinado; 

b) Dirigir y coordinar las actividades internas y externas del Ministerio, sin perjuicio de las 
potestades del Ministro al respecto; 

c) Ser el centro de comunicación del Ministerio, en lo interno y externo; 

d) Realizar los estudios y reunir la documentación necesarios para la buena marcha del 
Ministerio; 

 
7  Reformado por la Ley Nº 8508 Código Procesal Contencioso-Administrativo, de 28 de abril de 2006. 
8  Inciso adicionado por la ley Nº 7444, de 2 de noviembre de 1994. 
9  Inciso adicionado por la Ley N° 8261, 2 de mayo del 2002. 
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e) Delegar, avocar, sustituir o subrogar funciones dentro de los límites de esta ley; y 

f) Requerir ayuda de todo el personal del Ministerio para el cumplimiento de sus deberes. 

CAPÍTULO TERCERO. DE LOS ÓRGANOS COLEGIADOS 

Artículo 49. 1. Cada órgano colegiado tendrá un Presidente nombrado en la forma prescrita 
por la ley respectiva o en su defecto por lo aquí dispuesto. 

2. Salvo norma contraria, el Presidente será nombrado de entre los miembros del órgano 
colegiado, por la mayoría absoluta de ellos y durará en su cargo un año, pudiendo ser reelecto. 

3. El Presidente tendrá las siguientes facultades y atribuciones: 

a) Presidir, con todas las facultades necesarias para ello, las reuniones del órgano, las que 
podrá suspender en cualquier momento por causa justificada; 

b) Velar porque el órgano colegiado cumpla las leyes y reglamentos relativos a su función; 

c) Fijar directrices generales e impartir instrucciones en cuanto a los aspectos de forma de 
las labores del órgano; 

d) Convocar a sesiones extraordinarias; 

e) Confeccionar el orden del día, teniendo en cuenta, en su caso, las peticiones de los demás 
miembros formuladas al menos con tres días de antelación; 

f) Resolver cualquier asunto en caso de empate, para cuyo caso tendrá voto de calidad; 

g) Ejecutar los acuerdos del órgano; y 

h) Las demás que le asignen las leyes y reglamentos. 

Artículo 50. Los órganos colegiados nombrarán un Secretario, quien tendrá las siguientes 
facultades y atribuciones: 

a) Levantar las actas de las sesiones del órgano; 

b) Comunicar las resoluciones del órgano, cuando ello no corresponda al Presidente; y 

c) Las demás que le asignen la ley o los reglamentos. 

Artículo 51. En caso de ausencia o de enfermedad y, en general, cuando concurra alguna 
causa justa, el Presidente y el Secretario de los órganos colegiados serán sustituidos por el 
Vicepresidente, o un Presidente ad-hoc y un Secretario suplente, respectivamente. 

Artículo 52. 1. Todo órgano colegiado se reunirá ordinariamente con la frecuencia y el día 
que la ley o su reglamento. A falta de regla expresa deberá reunirse en forma ordinaria en la fecha 
y con la frecuencia que el propio órgano acuerde. 

2. Para reunirse en sesión ordinaria no hará falta convocatoria especial. 

3. Para reunirse en sesión extraordinaria será siempre necesaria una convocatoria por escrito, 
con una antelación mínima de veinticuatro horas, salvo los casos de urgencia. A la convocatoria 
se acompañará copia del orden del día, salvo casos de urgencia. 

4. No obstante, quedará válidamente constituido un órgano colegiado sin cumplir todos los 
requisitos referentes a la convocatoria o al orden del día, cuando asistan todos sus miembros y 
así lo acuerden por unanimidad. 

Artículo 53. 1. El quórum para que pueda sesionar válidamente el órgano colegiado será el 
de la mayoría absoluta de sus componentes. 

2. Si no hubiere quórum, el órgano podrá sesionar válidamente en segunda convocatoria 
veinticuatro horas después de la señalada para la primera, salvo casos de urgencia en que podrá 
sesionar después de media hora y para ello será suficiente la asistencia de la tercera parte de sus 
miembros. 
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Artículo 54. 1. Las sesiones del órgano serán siempre privadas, pero el órgano podrá 
disponer, acordándolo así por unanimidad de sus miembros presentes, que tenga acceso a ella el 
público en general o bien ciertas personas, concediéndoles o no el derecho de participar en las 
deliberaciones con voz, pero sin voto. 

2. Tendrán derecho a asistir con voz, pero sin voto los representantes ejecutivos del ente, a 
que pertenezca el órgano colegiado, salvo que este disponga lo contrario. 

3. Los acuerdos serán adoptados por mayoría absoluta de los miembros asistentes. 

4. No podrá ser objeto de acuerdo ningún asunto que no figure en el orden del día, salvo que 
estén presentes los dos tercios de los miembros del órgano y sea declarada la urgencia del asunto 
por el voto favorable de todos ellos. 

 Artículo 55. 1. Caso de que alguno de los miembros del órgano interponga recurso de 
revisión contra un acuerdo, el mismo será resuelto al conocerse el acta de esa sesión, a menos 
que, por tratarse de un asunto que el Presidente juzgue urgente, prefiera conocerlo en sesión 
extraordinaria. 

2. El recurso de revisión deberá ser planteado a más tardar al discutirse el acta, recurso que 
deberá resolverse en la misma sesión. 

3. Las simples observaciones de forma, relativas a la redacción de los acuerdos, no serán 
consideradas para efectos del inciso anterior, como recursos de revisión. 

Artículo 56. 1. De cada sesión se levantará una acta, que contendrá la indicación de las 
personas asistentes, así como las circunstancias de lugar y tiempo en que se ha celebrado, los 
puntos principales de la deliberación, la forma y resultado de la votación y el contenido de los 
acuerdos. 

2. Las actas se aprobarán en la siguiente sesión ordinaria. Antes de esa aprobación carecerán 
de firmeza los acuerdos tomados en la respectiva sesión, a menos que los miembros presentes 
acuerden su firmeza por votación de dos tercios de la totalidad de los miembros del Colegio. 

3. Las actas serán firmadas por el Presidente y por aquellos miembros que hubieren hecho 
constar su voto disidente. 

Artículo 57. 1. Los miembros del órgano colegiado podrán hacer constar en el acta su voto 
contrario al acuerdo adoptado y los motivos que lo justifiquen, quedando en tal caso exentos de 
las responsabilidades que, en su caso, pudieren derivarse de los acuerdos. 

2. Cuando se trate de órganos colegiados que hayan de formular dictámenes o propuestas, 
los votos salvados se comunicarán junto con aquellos. 

Artículo 58. 1. Cabrá recurso de revocatoria contra los acuerdos del órgano colegiado. 

2. Cabrá recurso de apelación exclusivamente cuando otras leyes lo indiquen. 

TÍTULO TERCERO 

DE LA COMPETENCIA 

CAPÍTULO PRIMERO 

ORIGEN, LÍMITES Y NATURALEZA 

Artículo 59. 1. La competencia será regulada por ley siempre que contenga la atribución de 
potestades de imperio. 

2. La distribución interna de competencias, así como la creación de servicios sin potestades 
de imperio, se podrá hacer por reglamento autónomo, pero el mismo estará subordinado a 
cualquier ley futura sobre la materia. 
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3. Las relaciones entre órganos podrán ser reguladas mediante reglamento autónomo, que 
estará también subordinado a cualquier ley futura. 

Artículo 60. 1. La competencia se limitará por razón del territorio, del tiempo, de la materia 
y del grado. 

2. Se limitará también por la naturaleza de la función que corresponda a un órgano dentro 
del procedimiento en que participa. 

Artículo 61. 1. Para determinar la competencia administrativa por razón del territorio serán 
aplicables las normas respectivas de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en materia civil. 

2. Si no son compatibles, será competente el órgano que ha iniciado el procedimiento, o 
aquel más próximo al lugar de los hechos que son motivo de la acción administrativa. 

3. Para determinar los otros tipos de competencia se estará a lo que dispongan las reglas 
específicas pertinentes. 

Artículo 62. Cuando una norma atribuya un poder o fin a un ente u órgano compuesto por 
varias oficinas, sin otra especificación, será competente la oficina de función más similar, y, si 
no la hay, la de grado superior, o la que esta disponga. 

Artículo 63. 1. Habrá una limitación de la competencia por razón del tiempo cuando su 
existencia o ejercicio esté sujeto a condiciones o términos de extinción. 

2. No se extinguirán las competencias por el transcurso del plazo señalado para ejercerlas, 
salvo regla en contrario. 

Artículo 64. La competencia por razón del grado y los poderes correspondientes dependerán 
de la posición del órgano en la línea jerárquica. 

Artículo 65. 1. Todo órgano será competente para realizar las tareas regladas o materiales 
internas necesarias para la eficiente expedición de sus asuntos. 

2. La potestad de emitir certificaciones corresponderá únicamente al órgano que tenga 
funciones de decisión en cuanto a lo certificado o a su secretario. 

Artículo 66. 1. Las potestades de imperio y su ejercicio, y los deberes públicos y su 
cumplimiento, serán irrenunciables, intransmisibles e imprescriptibles. 

2. Sólo por ley podrán establecerse compromisos de no ejercer una potestad de imperio. 
Dicho compromiso sólo podrá darse dentro de un acto o contrato bilateral y oneroso. 

3. El ejercicio de las potestades en casos concretos podrá estar expresamente sujeto a 
caducidad, en virtud de otras leyes. 

Artículo 67. 1. La incompetencia será declarable de oficio en cualquier momento por el 
órgano que dictó el acto, por el superior jerárquico o, a instancia de parte, por la autoridad de 
contralor. 

2. El órgano que en definitiva resulte competente continuará el procedimiento y mantendrá 
todo lo actuado, salvo que ello no sea jurídicamente posible. 

Artículo 68. Cuando la incompetencia sea declarada en relación con una petición o instancia 
sujeta a término, se tendrá esta por presentada en tiempo si el órgano competente pertenece al 
mismo Ministerio, tratándose del Estado, o al mismo ente, tratándose de entidades descentralizadas. 

Artículo 69. El órgano que declina su competencia podrá adoptar las medidas de urgencia 
necesarias para evitar daños graves o irreparables a la Administración o a los particulares, 
comunicándolo al órgano competente. 
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Artículo 70. La competencia será ejercida por el titular del órgano respectivo, salvo caso 
de delegación, avocación, sustitución o subrogación, en las condiciones y límites indicados por 
esta ley. 

CAPÍTULO SEGUNDO 

 DE LOS CONFLICTOS ADMINISTRATIVOS 

Sección Primera. Disposiciones Generales 

Artículo 71. 1. Los conflictos de competencia entre órganos del Poder Ejecutivo o de un 
mismo ente deberán ser resueltos de conformidad con las Secciones II y III de este Capítulo, y 
no podrán ser llevados, en ningún caso, a los Tribunales. 

2. Con igual limitación que la señalada en el párrafo anterior, los otros conflictos 
administrativos entre órganos del Poder Ejecutivo o de un mismo ente, se resolverán por el 
superior jerárquico común de los órganos en conflicto, aplicando en lo demás las disposiciones 
de la Sección IV de este Capítulo. 

3. Los conflictos, incluso de competencia entre entes, serán resueltos de conformidad con la 
Sección IV de este Capítulo, en la vía administrativa, pero cada parte conservará su derecho a la 
acción contenciosa pertinente. 

4. Queda a salvo lo dispuesto en la Sección V de este Capítulo para los conflictos con los 
interesados. 

Artículo 72.- Todo conflicto entre órganos o Ministerios deberá quedar resuelto dentro del 
mes posterior a su planteo. El superior jerárquico deberá vigilar el procedimiento respectivo para 
garantizar la celeridad que requiere la observancia de dicho término. 

Sección Segunda. De los Conflictos de Competencia Dentro de un mismo Ministerio 

Artículo 73. 1. El órgano administrativo que se estime incompetente para la resolución de 
un asunto, remitirá directamente las actuaciones al órgano que  considere competente, si depende 
del mismo Ministerio. 

2. Si se considera igualmente incompetente el órgano que recibe el expediente, elevará este 
ante el superior jerárquico común, a fin de que decida el conflicto de competencia. 

Artículo 74. El órgano que se estime competente para resolver un asunto de que conoce otro 
de igual jerarquía dentro del mismo Ministerio, lo requerirá de inhibición; y si el requerido se 
considerare competente, se procederá de acuerdo con lo dispuesto en el artículo anterior. 

Artículo 75. El inferior no podrá sostener competencia con superior. Llegado el caso, se 
limitará a exponerle las razones que tenga para estimar que le corresponde el conocimiento del 
asunto y el superior resolverá lo procedente, agregando la exposición a sus antecedentes. 

Sección Tercera. De los Conflictos de Competencia Entre Distintos Ministerios 

Artículo 76. El órgano administrativo que se estima competente para la resolución de un 
asunto del que conoce un órgano de otro Ministerio, o que se estime incompetente para la 
resolución del que le ha sido sometido, y considere competente a un órgano de otro Ministerio, 
elevará el expediente mediante resolución fundada, al Ministerio de que depende, a fin de que 
decida si remite las actuaciones o requiere de inhibición, según el caso, al otro Ministerio. 

Artículo 77. Planteado el conflicto positivo o negativo de competencia, por considerarse 
competente el otro Ministerio en el primer caso, o incompetente en el segundo, se elevarán las 
actuaciones al Presidente de la República, quien decidirá el conflicto a la mayor brevedad. 
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Sección Cuarta. De los Conflictos Entre el Estado y Otros Entes, o Entre Estos 

Artículo 78. Cuando surja un conflicto de competencia o de cualquier otra naturaleza entre 
un Ministerio y una institución descentralizada, o entre estas, la decisión corresponderá al 
Presidente de la República. 

Artículo 79. 1. El órgano que quiera plantear un conflicto deberá exponerlo al jerarca 
correspondiente, con expresión de pruebas y razones. 

2. El jerarca podrá libremente acoger o desechar la petición dentro del octavo día después 
de recibida, comunicando su decisión al inferior. 

3. Si la acoge la enviará al Presidente de la República a la brevedad posible, modificándola 
en lo que quisiere. 

4. El Presidente dará audiencia por un mes a la otra parte y decidirá en el plazo máximo de 
un mes, pasada la audiencia dicha, haya sido contestada o no la audiencia. 

5. Si se requiere la evacuación de prueba, el Presidente dispondrá de un mes más para tal 
efecto. 

 Artículo 80. Si es el Estado el que plantea el conflicto se observará el mismo trámite 
anterior. 

Sección Quinta. De los Conflictos de Competencia Planteados por el Interesado 

Artículo 81. Cuando un interesado estime incompetente a un órgano administrativo, podrá 
requerirle en cualquier momento para que declare su incompetencia. 

Artículo 82. 

1. El órgano requerido de incompetencia deberá pronunciarse dentro de los cinco días 
posteriores al recibo del requerimiento. 

2. Si acogiere la gestión se procederá de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 76, 79 u 
82 según el caso. 

3. Si se estimare competente, su decisión será recurrible en la vía jerárquica por el 
procedimiento usual. 

4. Agotada la vía jerárquica no cabrá acción contenciosa contra la resolución que fija la 
competencia salvo el caso del artículo 71.3, pero dictada que sea la resolución de fondo podrá 
plantearse la nulidad de esta por incompetencia del órgano que la dictó. 

5. La falta de decisión en término se considerará como denegación tácita de la 
incompetencia. 

CAPÍTULO TERCERO.  

DE LA DISTRIBUCIÓN Y DE LOS CAMBIOS DE LA COMPETENCIA 

Sección Primera. De la Desconcentración 

Artículo 83. 1. Todo órgano distinto del jerarca estará plenamente subordinado a este y al 
superior jerárquico inmediato, salvo desconcentración operada por ley o por reglamento. 

2. La desconcentración mínima se dará cuando el superior no pueda: 

a) Avocar competencia del inferior; y 

b) Revisar o sustituir la conducta del inferior, de oficio o a instancia de parte. 

3. La desconcentración será máxima cuando el inferior esté sustraído, además a órdenes, 
instrucciones o circulares del superior. 

4. La imposibilidad de revisar o sustituir la conducta del inferior hará presumir la potestad 
de avocar la misma y a la inversa. 
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5. Las normas que crean la desconcentración mínima serán de aplicación restrictiva en contra 
de la competencia del órgano desconcentrado y las que crean la desconcentración máxima serán 
de aplicación extendida en su favor. 

Sección Segunda. De los Cambios de Competencia en General 

Artículo 84. Las competencias administrativas o su ejercicio podrán ser transferidas 
mediante: 

a) Delegación; 

b) Avocación; 

c) Sustitución del titular o de un acto; 

d) Subrogación; y 

e) Suplencia. 

Artículo 85. 1. Toda transferencia de competencias externas de un órgano a otro o de un 
servidor público a otro, tendrá que ser autorizada por una norma expresa, salvo casos de urgencia. 

2. En toda hipótesis, la norma que autoriza la transferencia deberá tener rango igual o 
superior al de la que crea la competencia transferida. 

3. No podrán hacerse transferencias por virtud de práctica, uso o costumbre. 

Artículo 86. No podrán transferirse las competencias de los órganos constitucionales de la 
Administración que estén regulados únicamente en la Constitución. 

Artículo 87. 1. Toda transferencia de competencia deberá ser temporal y salvo el caso de la 
suplencia y de la sustitución de órgano, claramente limitada en su contenido por el acto que le da 
origen. 

2. Toda transferencia de competencia deberá ser motivada, con las excepciones que señala 
esta ley. 

3. La violación de los límites indicados causará la invalidez tanto del acto origen de la 
transferencia, como de los dictados en ejercicio de esta. 

Artículo 88. Si en el curso de un expediente se transfiere legalmente la competencia a otro 
órgano administrativo, con éste se continuará la causa, de oficio o a gestión de parte. 

Sección Tercera. De la Delegación 

Artículo 89. 1. Todo servidor podrá delegar sus funciones propias en su inmediato inferior, 
cuando ambos tengan funciones de igual naturaleza. 

2. La delegación no jerárquica o en diverso grado requerirá de otra norma expresa que la 
autorice, pero a la misma se aplicarán las reglas compatibles de esta Sección. 

3. No será posible la delegación cuando la competencia haya sido otorgada al delegante en 
razón de su específica idoneidad para el cargo. 

4. La delegación deberá ser publicada en el Diario Oficial cuando sea para un tipo de acto y 
no para un acto determinado. 

Artículo 90. La delegación tendrá siempre los siguientes límites: 

a) La delegación podrá ser revocada en cualquier momento por el órgano que la ha conferido; 

b) No podrán delegarse potestades delegadas; 

c) No podrá hacerse una delegación total ni tampoco de las competencias esenciales del 
órgano, que le dan nombre o que justifican su existencia; 

d) No podrá hacerse delegación sino entre órgano de la misma clase, por razón de la materia, 
del territorio y de la naturaleza de la función; y 
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e) El órgano colegiado no podrá delegar sus funciones, sino únicamente la instrucción de las 
mismas, en el Secretario. 

Artículo 91. El delegante tendrá siempre la obligación de vigilar la gestión del delegado y 
podrá ser responsable con este por culpa en la vigilancia. Sólo habrá lugar a culpa en la elección 
cuando ésta haya sido discrecional. 

Artículo 92. Se podrá delegar la firma de resoluciones, en cuyo caso el delegante será el 
único responsable y el delegado no podrá resolver, limitándose a firmar lo resuelto por aquél. 

Sección Cuarta. De la Avocación 

Artículo 93. 1. El superior podrá, incluso por razones de oportunidad, avocar la decisión de 
asuntos del inmediato inferior cuando no haya recurso jerárquico contra la decisión de éste y en 
tal caso la resolución del superior agotará también la vía administrativa. 

2. La avocación no creará subordinación especial entre avocante y avocado. 

3. El avocado no tendrá ninguna vigilancia sobre la conducta del avocante ni es responsable 
por ésta. 

4. Cuando se refiera a un tipo de negocio, y no a uno determinado, deberá publicarse en el 
Diario Oficial. 

5. Tendrá los mismos límites de la delegación en lo compatible. 

6. La avocación no jerárquica o de competencias de un órgano que no sea el inmediato 
inferior requerirá de otra ley que la autorice. 

Artículo 94. El órgano delegante podrá avocar el conocimiento y decisión de cualquier 
asunto concreto que corresponde decidir al inferior en virtud de la delegación general. 

Sección Quinta. De la Suplencia y de la Subrogación 

Artículo 95. 1. Las ausencias temporales o definitivas del servidor podrán ser suplidas por 
el superior jerárquico inmediato o por el suplente que se nombre. 

2. Si el superior jerárquico no quisiere hacer la suplencia o transcurridos los meses de 
iniciado su ejercicio por él deberá nombrarse al suplente de conformidad con la ley. 

3. Si la plaza está cubierta por el régimen especial del Servicio Civil el suplente será 
nombrado de conformidad con éste; si no lo está podrá ser nombrado libremente. 

Artículo 96. 1. El suplente sustituirá al titular para todo efecto legal, sin subordinación 
ninguna, y ejercerá las competencias del órgano con la plenitud de los poderes y deberes que las 
mismas contienen. 

2. Toda suplencia requerirá el nombramiento del suplente, con la excepción prevista en el 
artículo anterior, en cuanto al superior jerárquico inmediato. 

3. El nombramiento del suplente se hará siempre dejando a salvo la potestad de nombrar un 
nuevo titular, sin responsabilidad ninguna para la Administración. 

Sección Sexta. De la Sustitución del Acto 

Artículo 97. 1. El superior podrá sustituir al inmediato inferior cuando éste omita la 
conducta necesaria para el cumplimiento de los deberes de su cargo, pese a la debida intimación 
para que los cumpla, sin probar justa causa al respecto. 

2. Para hacer la intimación bastará el envío de carta certificada al inferior con tres días de 
anticipación, advirtiendo la posibilidad de la sustitución. 

3. La sustitución bien fundada será justa causa de despido del inferior. 
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Sección Séptima. De la Sustitución del Titular 

Artículo 98. 1. El Poder Ejecutivo, dentro del ramo correspondiente, podrá remover y 
sustituir, sin responsabilidad para el Estado, al inferior no jerárquico, individual o colegiado, del 
Estado o de cualquier otro ente descentralizado, que desobedezca reiteradamente las directrices 
que aquel le haya impartido sin dar explicación satisfactoria al respecto, pese a las intimaciones 
recibidas. Cuando se trate de directores de instituciones autónomas la remoción deberá hacerla el 
Consejo de Gobierno. 

2. El servidor o colegio sustituto tendrá todas las potestades y atribuciones del titular 
ordinario, pero deberá usarlas para lo estrictamente indispensable al restablecimiento de la 
armonía de la normalidad administrativa, so pena de incurrir en nulidad. 

3. Los actos del sustituto, en este caso, se reputarán propios del ente u órgano que ha sufrido 
la sustitución, para todo efecto legal. 

4. La sustitución regulada por este artículo creará un vínculo jerárquico entre el Poder 
Ejecutivo y el sustituto, pero ninguna entre éste y el sustituto. 

5. La sustitución deberá ser precedida por al menos tres intimaciones instando al inferior a 
justificar su conducta y a cumplir. 

6. El silencio del sustituido será por sí justa causa para la sustitución. 

7. Para hacer la intimación bastará carta certificada, en los términos señalados en el artículo 
anterior. 

TÍTULO CUARTO 

DE LAS RELACIONES INTERORGÁNICAS 

CAPÍTULO PRIMERO 

DE LA RELACIÓN DE DIRECCIÓN 

Artículo 99. 1. Habrá relación de dirección cuando dos órganos de administración activa 
tengan diversa competencia por razón de la materia y uno de ellos pueda ordenar la actividad, 
pero no los actos, del otro, imponiéndole las metas de la misma y los tipos de medios que habrá 
de emplear para realizarlas, dentro de una relación de confianza incompatible con órdenes, 
instrucciones o circulares. 

2. La jerarquía implicará la potestad de dirección, pero no a la inversa. 

Artículo 100. 1. Cuando un órgano tenga potestad de dirección sobre otro podrá impartirle 
directrices, vigilar su cumplimiento y sancionar con la remoción al titular que falte a las mismas 
en forma reiterada y grave, sin justificar la inobservancia. 

2. El órgano director no tendrá como tal potestad jerárquica sobre el dirigido, y éste tendrá 
en todo caso discrecionalidad para aplicar las directrices de acuerdo con las circunstancias. 

3. El órgano director tendrá también potestad para coordinar al dirigido con otros, siempre 
dentro de los límites antes indicados. 

CAPÍTULO SEGUNDO  

DE LA RELACIÓN JERÁRQUICA 

Sección Primera. De la Relación Jerárquica Propiamente 

Artículo 101. Habrá relación jerárquica entre superior e inferior cuando ambos desempeñen 
funciones de la misma naturaleza y la competencia del primero abarque la del segundo por razón 
del territorio y de la materia. 

Artículo 102. El superior jerárquico tendrá las siguientes potestades: 
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a) Dar órdenes particulares, instrucciones o circulares sobre el modo de ejercicio de las 
funciones por parte del inferior, tanto en aspectos de oportunidad y conveniencia como de 
legalidad, sin otras restricciones que las que se establezcan expresamente; 

b) Vigilar la acción del inferior para constatar su legalidad y conveniencia, y utilizar todos 
los medios necesarios o útiles para ese fin que no estén jurídicamente prohibidos; 

c) Ejercer la potestad disciplinaria; 

d) Adoptar las medidas necesarias para ajustar la conducta del inferior a la ley y a la buena 
administración, revocándola, anulándola o reformándola de oficio, o en virtud de recurso 
administrativo; 

e) Delegar sus funciones y avocar las del inmediato inferior, así como sustituirlo en casos 
de inercia culpable, o subrogarse a él ocupando temporalmente su plaza mientras no regrese o no 
sea nombrado un nuevo titular, todo dentro de los límites y condiciones señalados por esta ley; y 

f) Resolver los conflictos de competencia o de cualquier otra índole que se produzcan entre 
órganos inferiores. 

Artículo 103. 1. El jerarca o superior jerárquico supremo tendrá, además, la representación 
extrajudicial de la Administración Pública en su ramo y el poder de organizar ésta mediante 
reglamentos autónomos de organización y de servicio, internos o externos, siempre que, en este 
último caso, la actividad regulada no implique el uso de potestades de imperio frente al 
administrado. 

2. Cuando a la par del órgano deliberante haya un gerente o funcionario ejecutivo, éste tendrá 
la representación del ente o servicio. 

3. El jerarca podrá realizar, además, todos los actos y contratos necesarios para el eficiente 
despacho de los asuntos de su ramo. 

Artículo 104. 1. En silencio de la ley, el jerarca podrá nombrar, disciplinar y remover a 
todos los servidores del ente, de conformidad con los artículos 191, 192 de la Constitución 
Política. 

2. Cuando exista una articulación entre un jerarca colegiado y otro unipersonal de tipo 
ejecutivo, corresponderá al primero nombrar a este último, a sus suplentes y a los demás altos 
funcionarios del ente que indique el reglamento, y corresponderá al jerarca ejecutivo el 
nombramiento del resto del personal. 

Artículo 105. 1. La potestad de ordenar y dirigir la conducta del inferior mediante órdenes, 
instrucciones o circulares será necesaria y suficiente para la existencia de la relación jerárquica, 
salvo limitaciones expresas del ordenamiento. 

2. Las otras potestades arriba enumeradas podrán darse sin que exista la jerarquía, pero su 
presencia hará presumir ésta, salvo que de la naturaleza de la situación o de su régimen de 
conjunto se desprenda lo contrario. 

Artículo 106. De no excluirse expresamente, habrá recurso jerárquico contra todo acto del 
inferior, en los términos de esta ley. 

Sección Segunda. Del Deber de Obediencia 

Artículo 107. 1. Todo servidor público estará obligado a obedecer las órdenes particulares, 
instrucciones o circulares del superior, con las limitaciones que establece este Capítulo. 

2. El servidor no estará obligado a obedecer cuando el acto no provenga de un superior 
jerárquico sea o no inmediato. 

Artículo 108. 1. Deberá desobedecer el servidor cuando se presente cualquiera de las 
siguientes circunstancias: 
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a) Que la orden tenga por objeto la realización de actos evidentemente extraños a la 
competencia del inferior; y 

b) Que el acto sea manifiestamente arbitrario, por constituir su ejecución abuso de autoridad 
o cualquier otro delito. 

2. La obediencia en una cualquiera de estas circunstancias producirá responsabilidad 
personal del funcionario, tanto administrativo como civil, sin perjuicio de la responsabilidad 
penal que pueda caber. 

Artículo 109. 1. Cuando no se presente ninguna de las circunstancias enumeradas en los dos 
artículos anteriores el servidor deberá obedecer, aunque el acto del superior sea contrario al 
ordenamiento por cualquier otro concepto, pero en este último caso deberá consignar y enviar por 
escrito sus objeciones al jerarca, quien tendrá la obligación de acusar recibo. 

2. El envío de las objeciones escritas salvará la responsabilidad del inferior, pero éste 
quedará sujeto a inmediata ejecución de lo ordenado. 

3. Cuando la ejecución inmediata pueda producir daños graves de imposible o difícil 
reparación, el inferior podrá suspenderla, sujeto a responsabilidad disciplinaria y eventualmente 
civil o penal si las causas justificantes resultaren inexistentes, en definitiva. 

4. Quedará a salvo lo dispuesto por el artículo 158 del Código Procesal Contencioso-
Administrativo10. 

Artículo 110. 1. En caso de urgencia el inferior podrá salvar su responsabilidad aún si no ha 
podido enviar sus objeciones por escrito previamente a la ejecución. 

2. En estos casos el inferior podrá hacer verbalmente sus objeciones ante el inmediato 
superior, pero se requerirá la presencia de dos testigos. 

TÍTULO QUINTO.  

DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 

CAPÍTULO PRIMERO.  

DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS EN GENERAL 

Artículo 111. 1. Es servidor público la persona que presta servicios a la Administración o a 
nombre y por cuenta de ésta, como parte de su organización, en virtud de un acto válido y eficaz 
de investidura, con entera independencia del carácter imperativo, representativo, remunerado, 
permanente o público de la actividad respectiva. 

2. A este efecto considérense equivalentes los términos “funcionario público”, “servidor 
público”, “empleado público”, “encargado de servicio público” y demás similares, y el régimen 
de sus relaciones será el mismo para todos, salvo que la naturaleza de la situación indique lo 
contrario. 

3. No se consideran servidores públicos los empleados de empresas o servicios económicos 
del Estado encargados de gestiones sometidas al derecho común. 

 Artículo 112. 1. El derecho administrativo será aplicable a las relaciones de servicio entre 
la Administración y sus servidores públicos. 

2. Las relaciones de servicios con obreros, trabajadores y empleados que no participan de la 
gestión pública de la Administración, de conformidad con el párrafo 3; del artículo III, se regirán 
por el derecho laboral o mercantil, según los casos. 

 
10  Inciso modificado por la Ley Nº 8508 Código Procesal Contencioso-Administrativo, de 28 de abril del 

2006. 
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3. Sin embargo, se aplicarán también a estos últimos las disposiciones legales o reglamentarias 
de derecho público que resulten necesarias para garantizar la legalidad y moralidad administrativa, 
conforme lo determine por Decreto el Poder Ejecutivo. 

4. Para efectos penales, dichos servidores se reputarán como públicos. 

Artículo 113. 1. El servidor público deberá desempeñar sus funciones de modo que 
satisfagan primordialmente el interés público, el cual será considerado como la expresión de los 
intereses individuales coincidentes de los administrados. 

2. El interés público prevalecerá sobre el interés de la Administración Pública cuando pueda 
estar en conflicto. 

3. En la apreciación del interés público se tendrá en cuenta, en primer lugar, los valores de 
seguridad jurídica y justicia para la comunidad y el individuo, a los que no puede en ningún caso 
anteponerse la mera conveniencia. 

Artículo 114. 1. El servidor público será un servidor de los administrados, en general, y en 
particular de cada individuo o administrado que con él se relacione en virtud de la función que 
desempeña; cada administrado deberá ser considerado en el caso individual como representante 
de la colectividad de que el funcionario depende y por cuyos intereses debe velar. 

2. Sin perjuicio de lo que otras leyes establezcan para el servidor, considerase en especial, 
irregular desempeño de su función todo acto, hecho u omisión que por su culpa o negligencia 
ocasione trabas u obstáculos injustificados o arbitrarios a los administrados. 

CAPÍTULO SEGUNDO 

DEL FUNCIONARIO DE HECHO 

Artículo 115. Será funcionario de hecho el que hace lo que el servidor público regular, pero 
sin investidura o con una investidura inválida o ineficaz, aún fuera de situaciones de urgencia o 
de cambios ilegítimos de gobierno, siempre que se den las siguientes circunstancias: 

a) Que no se haya declarado todavía la ausencia o la irregularidad de la investidura, ni 
administrativa ni jurisdiccionalmente; y 

b) Que la conducta sea desarrollada en forma pública, pacífica, continua y normalmente 
acomodada a derecho. 

Artículo 116. 1. Los actos del funcionario de hecho serán válidos aunque perjudiquen al 
administrado y aunque éste tenga conocimiento de la irregularidad de la investidura de aquél. 

2. La Administración quedará obligada o favorecida ante terceros por virtud de los mismos. 

Artículo 117. No habrá relación de servicio entre el funcionario de hecho y la 
Administración, pero si el primero ha actuado de buena fe no estará obligado a devolver lo 
percibido de la administración en concepto de retribución y, si nada ha recibido, podrá recuperar 
los costos de su conducta en la medida en que haya habido enriquecimiento sin causa, de la 
Administración, según las reglas del derecho común. 

Artículo 118. 1. El funcionario de hecho será responsable ante la Administración y ante los 
administrados por los daños que cause su conducta. 

2. La Administración será responsable ante los administrados por la conducta del 
funcionario de hecho. 

Artículo 119. La responsabilidad penal del funcionario de hecho que fuere usurpador se 
regulará por el Código Penal. 
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TÍTULO SEXTO 

DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

CAPÍTULO PRIMERO 

DE LA CLASIFICACIÓN Y VALOR 

Artículo 120. 1. Para los efectos de clasificación y valor, los actos de la Administración se 
clasifican en externos e internos, según que vayan destinados o no al administrado; y en concretos 
y generales, según que vayan destinados o no a un sujeto identificado. 

2. El acto concreto estará sometido en todo caso al general y el interno al externo, con la 
salvedad contemplada en los artículos 126 y 127. 

Artículo 121. 1. Los actos se llamarán decretos cuando sean de alcance general y acuerdos 
cuando sean concretos. 

2. Los decretos de alcance normativo se llamarán también reglamentos o decretos 
reglamentarios. 

3. Los acuerdos que decidan un recurso o reclamo administrativo se llamarán resoluciones. 

 Artículo 122. 1. Los actos internos carecerán de valor ante el ordenamiento general del 
Estado en perjuicio del particular, pero no en su beneficio. 

2. En este último caso el particular que los invoque deberá aceptarlos en su totalidad. 

3. La violación de los reglamentos internos en perjuicio del particular causará la invalidez 
del acto y eventualmente la responsabilidad del Estado y del servidor público, en los términos de 
esta ley. 

Artículo 123. 1. Tendrán relevancia externa ante los administrados y los tribunales 
comunes, no obstante, lo dicho en el artículo anterior, los actos internos que estén regulados por 
ley, reglamento u otra norma cualquiera del Estado. 

2. Tendrán igual relevancia externa para los servidores de la Administración los actos 
internos de ésta que afecten sus derechos en las relaciones de servicio entre ambos. 

Artículo 124. Los reglamentos, circulares, instrucciones y demás disposiciones 
administrativas de carácter general no podrán establecer penas ni imponer exacciones, tasas, 
multas ni otras cargas similares. 

Artículo 125. 1. Las instrucciones y circulares internas deberán exponerse en vitrinas o 
murales en la oficina respectiva durante un período mínimo de un mes y, compilarse en un 
repertorio o carpeta que deberá estar permanentemente a disposición de los funcionarios y de los 
administrados. 

2. La infracción a la anterior clasificación carecerá de todo efecto, pero el desconocimiento 
del valor y jerarquía de los actos arriba establecidos producirá nulidad absoluta. 

CAPÍTULO SEGUNDO.  

DE LOS ACTOS QUE AGOTAN LA VÍA ADMINISTRATIVA 

Artículo 126. Pondrán fin a la vía administrativa los actos emanados de los siguientes 
órganos y autoridades, cuando resuelvan definitivamente los recursos de reposición o de 
apelación previstos en el Libro Segundo de esta Ley, interpuestos contra el acto final: 

a) Los del Poder Ejecutivo, Presidente de la República y Consejo de Gobierno, o, en su caso, 
los del jerarca del respectivo Supremo Poder; 
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b) Los de los respectivos jerarcas de las entidades descentralizadas, cuando correspondan a 
la competencia exclusiva o a la especialidad administrativa de las mismas, salvo que se otorgue 
por ley algún recurso administrativo contra ellos; 

c) Los de los órganos desconcentrados de la Administración, o en su caso los del órgano 
superior de los mismos, cuando correspondan a su competencia exclusiva y siempre que no se 
otorgue, por ley o reglamento, algún recurso administrativo contra ellos; y 

d) Los de los Ministros, Viceministros y cualesquiera otros órganos y autoridades, cuando 
la ley lo disponga expresamente o niegue todo ulterior recurso administrativo contra ellos. 

Artículo 127.11 Cuando el agotamiento de la vía administrativa se produzca en virtud del 
silencio o de algún acto presunto, la Administración siempre estará obligada a dictar la resolución 
de fondo, de manera expresa y motivada, sin perjuicio de los efectos del silencio para fines de 
impugnación jurisdiccional, de conformidad con el Código Procesal Contencioso-
Administrativo. 

CAPÍTULO TERCERO 

DE LOS ELEMENTOS Y DE LA VALIDEZ 

Artículo 128. Será válido el acto administrativo que se conforme substancialmente con el 
ordenamiento jurídico, incluso en cuanto al móvil del funcionario que lo dicta. 

Artículo 129. El acto deberá dictarse por el órgano competente y por el servidor 
regularmente designado al momento de dictarlo, previo cumplimiento de todos los trámites 
substanciales previstos al efecto y de los requisitos indispensables para el ejercicio de la 
competencia. 

Artículo 130. 1. El acto deberá aparecer objetivamente como una manifestación de voluntad 
libre y consciente, dirigida a producir el efecto jurídico deseado para el fin querido por el 
ordenamiento. 

2. El error no será vicio del acto administrativo, pero cuando recaiga sobre otros elementos 
del mismo, la ausencia de éstos viciará el acto, de conformidad con esta ley. 

3. El dolo y la violencia viciarán el acto únicamente cuando constituyan desviación de poder. 

Artículo 131. 1. Todo acto administrativo tendrá uno o varios fines particulares a los cuales 
se subordinarán los demás. 

2. Los fines principales del acto serán fijados por el ordenamiento; sin embargo, la ausencia 
de ley que indique los fines principales no creará discrecionalidad del administrador al respecto 
y el juez deberá determinarlos con vista de los otros elementos del acto y del resto del 
ordenamiento. 

3. La persecución de un fin distinto del principal, con detrimento de éste, será desviación de 
poder. 

 Artículo 132.1. El contenido deberá de ser lícito, posible, claro y preciso y abarcar todas 
las cuestiones de hecho y derecho surgidas del motivo, aunque no hayan sido debatidas por las 
partes interesadas. 

2. Deberá ser, además, proporcionado al fin legal y correspondiente al motivo, cuando 
ambos se hallen regulados. 

3. Cuando el motivo no esté regulado el contenido deberá estarlo, aunque sea en forma 
imprecisa. 

 
11  Reformado por Ley Nº 8508 Código Procesal Contencioso-Administrativo, de 28 de abril del 2006. 
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4. Su adaptación al fin se podrá lograr mediante la inserción discrecional de condiciones, 
términos y modos, siempre que, además de reunir las notas del contenido arriba indicadas, éstos 
últimos sean legalmente compatibles con la parte reglada del mismo. 

Artículo 133.1. El motivo deberá ser legítimo y existir tal y como ha sido tomado en cuenta 
para dictar el acto. 

2. Cuando no esté regulado deberá ser proporcionado al contenido y cuando esté regulado 
en forma imprecisa deberá ser razonablemente conforme con los conceptos indeterminados 
empleados por el ordenamiento. 

Artículo 134.1. El acto administrativo deberá expresarse por escrito, salvo que su naturaleza 
o las circunstancias exijan forma diversa. 

2. El acto escrito deberá indicar el órgano agente, el derecho aplicable, la disposición, la 
fecha y la firma, mencionando el cargo del suscriptor. 

Artículo 135. 1. Cuando deba dictarse una serie de actos de la misma naturaleza, tales como 
nombramientos, permisos, licencias, etc., podrán refundirse en un sólo documento que 
especificará las personas y otras circunstancias que individualicen cada uno de los actos, y sólo 
dicho documento llevará la firma de rigor. 

2. Los actos a que se refiere el artículo anterior serán considerados a todos los efectos, tales 
como notificaciones e impugnaciones, etc., como actos administrativos diferenciados. 

Artículo 136. 1. Serán motivados con mención, sucinta al menos, de sus fundamentos: 

a) Los actos que impongan obligaciones o que limiten, supriman o denieguen derechos 
subjetivos; 

b) Los que resuelvan recursos; 

c) Los que se separen del criterio seguido en actuaciones precedentes o del dictamen de 
órganos consultivos; 

d) Los de suspensión de actos que hayan sido objeto del recurso; 

e) Los reglamentos y actos discrecionales de alcance general; y 

f) Los que deban serlo en virtud de ley. 

2. La motivación podrá consistir en la referencia explícita o inequívoca a los motivos de la 
petición del administrado, o bien a propuestas, dictámenes o resoluciones previas que hayan 
determinado realmente la adopción del acto, a condición de que se acompañe su copia. 

Artículo 137. Los comportamientos y actividades materiales de la Administración que 
tengan un sentido unívoco y que sean incompatibles con una voluntad diversa, servirán para 
expresar el acto, salvo que la naturaleza o circunstancia de éste exijan manifestación expresa. 

Artículo 138. El acto podrá expresarse a través de otro que lo implique necesariamente, en 
cuyo caso tendrá existencia jurídica propia. 

Artículo 139. El silencio de la administración no podrá expresar su voluntad salvo ley que 
disponga lo contrario. 

CAPÍTULO CUARTO 

DE LA EFICACIA 

Sección Primera. De la eficacia en general 

Artículo 140. El acto administrativo producirá su efecto después de comunicado al 
administrado, excepto si le concede únicamente derechos, en cuyo caso lo producirá desde que 
se adopte. 
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Artículo 141. 1. Para ser impugnable, administrativa o jurisdiccionalmente, el acto deberá 
ser eficaz. En todo caso, la debida comunicación será el punto de partida para los términos de 
impugnación del acto administrativo. 

2. Si el acto es indebidamente puesto en ejecución antes de ser eficaz o de ser comunicado, 
el administrado podrá optar por considerarlo impugnable desde que tome conocimiento del inicio 
de la ejecución. 

Artículo 142. 1. El acto administrativo producirá efecto en contra del administrado 
únicamente para el futuro, con las excepciones que se dirán. 

2. Para que produzca efecto hacia el pasado a favor del administrado se requerirá que desde 
la fecha señalada para el inicio de su efecto existan los motivos para su adopción, y que la 
retroacción no lesione derechos o intereses de terceros de buena fe. 

Artículo 143. El acto administrativo tendrá efecto retroactivo en contra del administrado 
cuando se dicte para anular actos absolutamente nulos que favorezcan a éste; o para consolidar, 
haciéndolos válidos o eficaces, actos que lo desfavorezcan. 

Artículo 144. 1. El acto administrativo no podrá surtir efecto ni ser ejecutado en perjuicio 
de derechos subjetivos de terceros de buena fe, salvo disposición expresa o inequívoca en 
contrario del ordenamiento. 

2. Toda lesión causada por un acto a derechos subjetivos de terceros de buena fe deberá ser 
indemnizada en su totalidad, sin perjuicio de la anulación procedente. 

Artículo 145. 1. Los efectos del acto administrativo podrán estar sujetos a requisitos de 
eficacia, fijados por el mismo acto o por el ordenamiento. 

2. Los requisitos de eficacia producirán efecto retroactivo a la fecha del acto administrativo, 
salvo disposición expresa en contrario del ordenamiento. 

3. Cuando el acto requiera autorización de otro órgano la misma deberá ser previa. 

4. Cuando el acto requiera aprobación de otro órgano, mientras ésta no se haya dado, aquél 
no será eficaz, ni podrá comunicarse, impugnarse, ni ejecutarse. 

Sección Segunda. De la ejecutoriedad 

Artículo 146. 1. La Administración tendrá potestad de ejecutar por sí, sin recurrir a los 
Tribunales, los actos administrativos eficaces, válidos o anulables, aún contra la voluntad o 
resistencia del obligado, sujeta a la responsabilidad que pudiera resultar. 

2. El empleo de los medios de ejecución administrativa se hará sin perjuicio de las otras 
responsabilidades en que incurra el administrado por su rebeldía. 

3. No procederá la ejecución administrativa de los actos ineficaces o absolutamente nulos y 
la misma, de darse, producirá responsabilidad penal del servidor que la haya ordenado, sin 
perjuicio de las otras resultantes. 

4. La ejecución en estas circunstancias se reputará como abuso de poder. 

Artículo 147. Los derechos de la Administración provenientes de su capacidad de derecho 
público serán también ejecutivos por los mismos medios que esta Ley señala para la ejecución de 
los actos administrativos. 

Artículo 148. Los recursos administrativos no tendrán efecto suspensivo de la ejecución, 
pero el servidor que dictó el acto, su superior jerárquico o la autoridad que decide el recurso, 
podrán suspender la ejecución cuando la misma pueda causar perjuicios graves o de imposible o 
difícil reparación. 

Artículo 149. 1. Los medios de la ejecución administrativa serán los siguientes: 
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a)  Ejecución forzada mediante apremio sobre el patrimonio del administrado, cuando se 
trate de crédito líquido de la Administración, todo con aplicación de las normas pertinentes del 
Código de Procedimientos Civiles sobre embargo y remate, con la salvedad de que el título 
ejecutivo podrá ser la certificación del acto constitutivo del crédito expedida por el órgano 
competente para ordenar la ejecución; 

b) Ejecución substitutiva, cuando se trate de obligaciones cuyo cumplimiento puede ser 
logrado por un tercero en lugar de obligado, en cuyo caso las costas de la ejecución serán a cargo 
de éste y podrán serle cobradas según el procedimiento señalado en el inciso anterior; y 

c) Cumplimiento forzoso, cuando la obligación sea personalísima, de dar, de hacer o de 
tolerar o no hacer, con la alternativa de convertirla en daños y perjuicios a prudencial criterio de 
la Administración, cobrables mediante el procedimiento señalado en el inciso a). 

2. En caso de cumplimiento forzoso la Administración obtendrá el concurso de la policía y 
podrá emplear la fuerza pública dentro de los límites de lo estrictamente necesario. La 
Administración podrá a este efecto decomisar bienes y clausurar establecimientos mercantiles. 

Artículo 150. 1. La ejecución administrativa no podrá ser anterior a la debida comunicación 
del acto principal, so pena de responsabilidad. 

2. Deberá hacerse preceder de dos intimaciones consecutivas, salvo caso de urgencia. 

3. Las intimaciones contendrán un requerimiento de cumplir, una clara definición y 
conminación del medio coercitivo aplicable que no podrá ser más de uno, y un plazo prudencial 
para cumplir. 

4. Las intimaciones podrán disponerse con el acto principal o separadamente. 

5. Cuando sea posible elegir entre diversos medios coercitivos, el servidor competente 
deberá escoger el menos oneroso o perjudicial de entre los que sean suficientes al efecto. 

6. Los medios coercitivos serán aplicables uno por uno a la vez, pero podrán variarse ante 
la rebeldía del administrado si el medio anterior no ha sufrido efecto. 

Artículo 151. Queda prohibida la resistencia violenta a la ejecución del acto administrativo, 
bajo sanción de responsabilidad civil, y, en su caso, penal. 

CAPÍTULO QUINTO. DE LA REVOCACIÓN 

Artículo 152. 1. El acto administrativo podrá revocarse por razones de oportunidad, 
conveniencia o mérito, con las excepciones que contempla esta ley. 

2. La revocación deberá tener lugar únicamente cuando haya divergencia grave entre los 
efectos del acto y el interés público, pese al tiempo transcurrido, a los derechos creados o a la 
naturaleza y demás circunstancias de la relación jurídica a que se intenta poner fin. 

 Artículo 153. 1. La revocación podrá fundarse en la aparición de nuevas circunstancias de 
hecho, no existentes o no conocidas al momento de dictarse el acto originario. 

2. También podrá fundarse en una distinta valoración de las mismas circunstancias de hecho 
que dieron origen al acto, o del interés público afectado. 

Artículo 154. Los permisos de uso del dominio público, y los demás actos que reconozcan 
a un administrado un derecho expresa y válidamente a título precario, podrán ser revocados por 
razones de oportunidad o conveniencia sin responsabilidad de la Administración; pero la 
revocación no deberá ser intempestiva ni arbitraria y deberá darse en todos los casos un plazo 
prudencial para el cumplimiento del acto de revocación. 

Artículo 155. 1. La revocación de un acto declaratorio de derechos subjetivos deberá hacerse 
por el jerarca del ente respectivo, previo dictamen favorable de la Contraloría General de la 
República. 
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2. Simultáneamente deberá contener el reconocimiento y si es posible el cálculo de la 
indemnización completa de los daños y perjuicios causados, so pena de nulidad absoluta. 

3. En todo caso los daños y perjuicios deberán ser liquidados por la Administración dentro 
del mes posterior a la solicitud o recurso del administrado que contenga la liquidación pretendida 
por éste. 

Artículo 156. 1. No será posible la revocación de actos reglados. 

2. La revocación de actos discrecionales de efecto continuado podrá hacerse de conformidad 
con los artículos anteriores. 

3. Los actos desfavorables al administrado podrán ser revocados, aun si ya son firmes para 
el particular, previo dictamen de la Contraloría General de la República. 

4. La potestad de revocación consagrada en el párrafo anterior caducará en cuatro años. 

Artículo 157. En cualquier tiempo podrá la Administración rectificar los errores materiales 
o de hecho y los aritméticos. 

CAPÍTULO SEXTO 

DE LAS NULIDADES 

Sección Primera. Disposiciones Generales 

Artículo 158. 1. La falta o defecto de algún requisito del acto administrativo, expresa o 
implícitamente exigido por el ordenamiento jurídico constituirá un vicio de éste. 

2. Será inválido el acto substancialmente disconforme con el ordenamiento jurídico. 

3. Las causas de invalidez podrán ser cualesquiera infracciones substanciales del ordenamiento, 
incluso las de normas no escritas. 

4. Se entenderán incorporadas al ordenamiento, para este efecto, las reglas técnicas y 
científicas de sentido unívoco y aplicación exacta, en las circunstancias del caso. 

5. Las infracciones insustanciales no invalidarán el acto, pero podrán dar lugar a 
responsabilidad disciplinaria del servidor agente. 

 Artículo 159. 1. La nulidad del acto podrá sobrevenir por la desaparición de una de las 
condiciones exigidas por el ordenamiento para su adopción, cuando la permanencia de dicha 
condición sea necesaria para la existencia de la relación jurídica creada, en razón de la naturaleza 
de la misma o por disposición de ley. 

2. En este caso la declaración de nulidad surtirá efecto a partir del hecho que la motive. 

Artículo 160. El acto discrecional será inválido, además, cuando viole reglas elementales 
de lógica, de justicia o de conveniencia, según lo indiquen las circunstancias de cada caso. 

Artículo 161. No serán impugnables ni anulables por incompetencia relativa, vicio de forma 
en la manifestación ni desviación de poder, los actos reglados en cuanto a motivo y contenido. 

Artículo 162. El recurso administrativo bien fundado por un motivo existente de legalidad, 
hará obligatoria la anulación del acto. 

Artículo 163. 1. Los vicios propios de la ejecución del acto inválido se impugnarán por 
aparte de los que afecten el acto. 

2. Los vicios propios de los actos preparatorios se impugnarán conjuntamente con el acto, 
salvo que aquellos sean, a su vez, actos con efecto propio. 

3. Los vicios de los actos de contralor o, en general, de los que afecten la eficacia del acto 
en forma desfavorable a éste, se impugnarán por aparte. 



 

 

 

 

 
COSTA RICA: LEY GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

484 

Artículo 164 1. La invalidez de un acto no implicará la de los sucesivos en el procedimiento 
que sean independientes del inválido. 

2. La invalidez parcial del acto no implicará la de las demás partes del mismo que sean 
independientes de aquella. 

Sección Segunda. De las Clases de Nulidad 

Artículo 165. La invalidez podrá manifestarse como nulidad absoluta o relativa, según la 
gravedad de la violación cometida. 

Artículo 166. Habrá nulidad absoluta del acto cuando falten totalmente uno o varios de sus 
elementos constitutivos, real o jurídicamente. 

Artículo 167. Habrá nulidad relativa del acto cuando sea imperfecto uno de sus elementos 
constitutivos, salvo que la imperfección impida la realización del fin, en cuyo caso la nulidad será 
absoluta. 

Artículo 168. En caso de duda sobre la existencia o calificación e importancia del vicio 
deberá estarse a la consecuencia más favorable a la conservación del acto. 

Sección Tercera. De la Nulidad Absoluta 

Artículo 169. No se presumirá legítimo el acto absolutamente nulo, ni se podrá ordenar su 
ejecución. 

Artículo 170. 1. El ordenar la ejecución del acto absolutamente nulo producirá 
responsabilidad civil de la Administración, y civil, administrativa y eventualmente penal del 
servidor, si la ejecución llegare a tener lugar. 

2. La ejecución por obediencia del acto absolutamente nulo se regirá por las reglas generales 
pertinentes a la misma. 

Artículo 171. La declaración de nulidad absoluta tendrá efecto puramente declarativo y 
retroactivo a la fecha del acto, todo sin perjuicio de derechos adquiridos de buena fe. 

Artículo 172. El acto absolutamente nulo no se podrá arreglar a derecho ni por saneamiento, 
ni por convalidación. 

Artículo 17312. 1.- Cuando la nulidad absoluta de un acto declaratorio de derechos fuere 
evidente y manifiesta, podrá ser declarada por la Administración en la vía administrativa, sin 
necesidad de recurrir al contencioso de lesividad señalado en los artículos 10 y 35 de la Ley 
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, No. 3667, de 12 de marzo de 1966, 
previo dictamen favorable de la Procuraduría General de la República. Cuando la nulidad versare  
sobre actos administrativos relacionados directamente con el proceso presupuestario o la 
contratación administrativa, la Contraloría General de la República deberá rendir el dictamen 
favorable. 

2.- Cuando se tratare de la administración del Estado, el órgano constitucional superior que 
emitió el respectivo acto deberá declarar la nulidad. En los actos del Poder Ejecutivo, el Ministro 
del ramo designará al órgano director del procedimiento administrativo. Si se tratare de otros 
entes públicos o Poderes del Estado, deberá declarar la nulidad cada jerarca administrativo. 
Contra lo resuelto por ellos, solo cabrá recurso de reconsideración o reposición. Con la resolución 
de los recursos se dará por agotada la vía administrativa. 

3.- Antes de anular los actos referidos en este artículo, el acto final debe estar precedido por 
un procedimiento administrativo ordinario, en el que se hayan observado los principios y las 
garantías del debido proceso y se haya brindado audiencia a todas las partes involucradas. 

 
12    Reformado por la ley Nº 7871 del 21 de abril de 1999. 
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4.- En los casos anteriores, el dictamen deberá  pronunciarse expresamente sobre el carácter 
absoluto, manifiesto y evidente de la nulidad. 

5.- La potestad de revisión oficiosa consagrada en este artículo caducará en cuatro años. 

6.- La anulación administrativa de un acto contra lo dispuesto en este artículo, sea por 
omisión de las formalidades previstas o por no ser la nulidad absoluta, evidente y manifiesta, será 
absolutamente nula. Además, la Administración estará obligada a pagar las costas, los daños y 
perjuicios, sin mengua de las responsabilidades personales del servidor agente, conforme al 
segundo párrafo del artículo 199. 

7.- La pretensión de lesividad no podrá deducirse por vía de contrademanda13. 

8.- Para los supuestos en los que la emisión del acto administrativo viciado de nulidad 
absoluta, evidente y manifiesta, corresponda a dos o más Ministerios, o bien, se trate de la 
declaración de nulidad de actos administrativos relacionados, pero dictados por órganos distintos, 
regirá lo dispuesto en el inciso d) artículo 26 de esta ley. 

Artículo 174. 1. La Administración estará obligada a anular de oficio el acto absolutamente 
nulo, dentro de las limitaciones de esta Ley. 

2. La anulación de oficio del acto relativamente nulo será discrecional y deberá estar 
justificada por un motivo de oportunidad, específico y actual. 

 Artículo 17514. El administrado podrá impugnar el acto absolutamente nulo, en la vía 
administrativa o la judicial, en el plazo de un año contado a partir del día siguiente a su 
comunicación. Tratándose de actos de efectos continuados, el plazo se computará a partir del cese 
de sus efectos. 

Sección Cuarta. De la Nulidad Relativa 

Artículo 176. 1. El acto relativamente nulo se presumirá legítimo mientras no sea declarado 
lo contrario en firme en la vía jurisdiccional, y al mismo y a su ejecución deberá obediencia todo 
administrado. 

2. La desobediencia o el incumplimiento del acto relativamente nulo producirá 
responsabilidad civil y, en su caso penal, del administrado. 

Artículo 177. La ejecución del acto relativamente nulo producirá responsabilidad civil de la 
Administración, pero no producirá responsabilidad de ningún tipo al servidor agente, sino cuando 
se compruebe que ha habido dolo o culpa grave en la adopción del acto. 

Artículo 178. La anulación del acto relativamente nulo producirá efecto sólo para el futuro, 
excepto cuando el efecto retroactivo sea necesario para evitar daños al destinatario o a terceros, 
o al interés público. 

Artículo 179. 1. Los plazos y legitimación para impugnar el acto relativamente nulo en la 
vía administrativa serán los que indique esta ley. 

2. Los plazos y legitimación para impugnarlo en la vía jurisdiccional serán los que señala la 
Código Procesal Contencioso-Administrativo. 

Sección Quinta. Del Órgano y de los Poderes 

Artículo 180. Será competente, en la vía administrativa, para anular o declarar la nulidad de 
un acto el órgano que lo dictó, el superior jerárquico del mismo, actuando de oficio o en virtud 
de recurso administrativo, o el contralor no jerárquico, en la forma y con los alcances que señale 
esta ley. 

 
13  Inciso reformado por la Ley Nº 8508 Código Procesal Contencioso-Administrativo, de 28 de abril del 

2006. 
14  Reformado por la Ley Nº 8508 Código Procesal Contencioso-Administrativo, de 28 de abril del 2006. 
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Artículo 181. El contralor no jerárquico podrá revisar sólo la legalidad del acto y en virtud 
de recurso administrativo, y decidirá dentro del límite de las pretensiones y cuestiones de hecho 
planteadas por el recurrente, pero podrá aplicar una norma no invocada en el recurso. 

Artículo 182. 1. El Juez no podrá declarar de oficio la invalidez del acto, salvo que se trate 
de infracciones sustanciales relativas al sujeto, al procedimiento o a la forma, casos en los cuales 
deberá hacerlo. 

2. Para efectos de este artículo el sujeto se entenderá como elemento comprensivo de la 
existencia del ente y su capacidad, de la existencia del órgano y su competencia, de los requisitos 
necesarios para el ejercicio de ésta y de la regular investidura del servidor público. 

3. El Juez podrá controlar de oficio la existencia de todos los extremos dichos en relación 
con el sujeto del acto, con la excepción contenida en el párrafo siguiente. 

4. La incompetencia relativa no podrá ser declarada ni hecha valer de oficio. 

Artículo 183. 1. La administración conservará su potestad para anular o declarar de oficio 
la nulidad del acto -sea absoluta o relativa- aunque el administrado haya dejado caducar los 
recursos administrativos y acciones procedentes, siempre y cuando dicha revisión se dé en 
beneficio del administrado y sus derechos. 

2.- La potestad de revisión oficiosa consagrada en este artículo no estará sujeta al plazo de 
caducidad y podrá ser ejercida por la Administración, previo dictamen vinculante de la 
Procuraduría General de la República15. 

3. Fuera de los casos previstos en el artículo 173 de este Código, la Administración no podrá 
anular de oficio los actos declaratorios de derechos en favor del administrado y para obtener su 
eliminación deberá acudir al proceso de lesividad, previsto en el Código Procesal Contencioso-
Administrativo16. 

Artículo 184. No podrá anular de oficio el órgano que ejerce contralor jerárquico impropio, 
ni, en general, el que pierde su competencia con la primera decisión sobre la validez del acto. 

 Artículo 185. La autoridad competente podrá anular o declarar la nulidad del acto, aun si 
éste ha sido confirmado por el superior o por el Juez, pero no podrá hacerlo invocando los motivos 
de hecho o derechos rechazados por estos últimos. 

Artículo 186. El órgano que declare la nulidad de actuaciones dispondrá siempre la 
conservación de aquellos actos y trámites cuyo contenido hubiera permanecido el mismo de no 
haberse realizado la infracción origen de la nulidad. 

Sección Sexta. De la Convalidación, del Saneamiento y de la Conversión 

Artículo 187. 1. El acto relativamente nulo por vicio y en la forma, en el contenido o en la 
competencia podrá ser convalidado mediante uno nuevo que contenga la mención del vicio y la 
de su corrección. 

2. La convalidación tiene efecto retroactivo a la fecha del acto convalidado. 

3.  

 

 

 
15  Inciso reformado por la Ley Nº 8508 Código Procesal Contencioso-Administrativo, de 28 de abril del 

2006. 
16  Inciso reformado por la Ley Nº 8508 Código Procesal Contencioso-Administrativo, de 28 de abril del 

2006. 
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Artículo 188. 1. Cuando el vicio del acto relativamente nulo consista en la ausencia de una 
formalidad sustancia, como una autorización obligatoria, una propuesta o requerimiento de otro 
órgano, o una petición o demanda del administrado, éstos podrán darse después del acto, 
acompañados por una manifestación de conformidad con todos sus términos. 

2. Lo anterior no podrá aplicarse a la omisión de dictámenes ni a los casos en que las 
omisiones arriba indicadas produzcan nulidad absoluta, por impedir la realización del fin del acto 
final. 

3. El saneamiento producirá efecto retroactivo a la fecha del acto saneado. 

Artículo 189. El acto inválido, absoluta o relativamente nulo, podrá ser convertido en otro 
valido distinto por declaración expresa de la Administración a condición de que el primero 
presente todos los requisitos formales y materiales del último. 

2. La conversión tiene efecto desde su fecha. 

TÍTULO SÉTIMO 

DE LA RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN Y  
DEL SERVIDOR PÚBLICO 

CAPÍTULO PRIMERO 

 DE LA RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN 

Sección Primera. Disposiciones Generales 

Artículo 190. 1. La Administración responderá por todos los daños que cause su 
funcionamiento legítimo o ilegítimo, normal o anormal, salvo fuerza mayor, culpa de la víctima 
o hecho de un tercero. 

2. La Administración será responsable de conformidad con este artículo, aún cuando no 
pueda serlo en virtud de las secciones siguientes de este Capítulo, pero la responsabilidad por 
acto lícito o funcionamiento normal, se dará únicamente según los términos de la Sección Tercera 
siguiente. 

Sección Segunda. De la Responsabilidad de la Administración por Conducta Ilícita 

Artículo 191. La Administración deberá reparar todo daño causado a los derechos subjetivos 
ajenos por faltas de sus servidores cometidas durante el desempeño de los deberes del cargo o 
con ocasión del mismo, utilizando las oportunidades o medios que ofrece, aún cuando sea para 
fines o actividades o actos extraños a dicha misión. 

Artículo 192. La Administración será también responsable en las anteriores condiciones 
cuando suprima o limite derechos subjetivos usando ilegalmente sus potestades para ello. 

Artículo 193.17 

Sección Tercera. De la Responsabilidad de la Administración por Conducta Lícita 

Artículo 194. 1. La Administración será responsable por sus actos lícitos y por su 
funcionamiento normal cuando los mismos causen daño a los derechos del administrado en forma 
especial, por la pequeña proporción de afectados o por la intensidad excepcional de la lesión. 

2. En este caso la indemnización deberá cubrir el valor de los daños al momento de su pago, 
pero no el lucro cesante. 

3. El Estado será responsable por los daños causados directamente por una ley, que sean 
especiales de conformidad con el presente artículo. 

 
17  Derogado por la Ley de Contratación Administrativa Nº 7494 de 2 de mayo de 1995. 
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Artículo 195. Ni el Estado ni la Administración serán responsables, aunque causen un daño 
especial en los anteriores términos, cuando el interés lesionado no sea legítimo o sea contrario al 
orden público, a la moral o a las buenas costumbres, aún si dicho interés no estaba expresamente 
prohibido antes o en el momento del hecho dañoso. 

Sección Cuarta. Del Régimen Común de la Responsabilidad 

Artículo 196. En todo caso el daño alegado habrá de ser efectivo, evaluable e 
individualizable en relación con una persona o grupo. 

Artículo 197. Cabrá responsabilidad por el daño de bienes puramente morales, lo mismo 
que por el padecimiento moral y el dolor físico causados por la muerte o por la lesión inferida, 
respectivamente. 

Artículo 19818. El derecho de reclamar la indemnización a la Administración prescribirá en 
cuatro años, contados a partir del hecho que motiva la responsabilidad. 

El derecho de reclamar la indemnización contra los servidores públicos prescribirá en cuatro 
años desde que se tenga conocimiento del hecho dañoso. 

CAPÍTULO SEGUNDO.  

DE LA RESPONSABILIDAD DEL SERVIDOR ANTE TERCEROS 

Sección Primera. De la Responsabilidad del Servidor ante Terceros 

Artículo 199. 1. Será responsable personalmente ante terceros el servidor público que haya 
actuado con dolo o culpa grave en el desempeño de sus deberes o con ocasión del mismo, aunque 
sólo haya utilizado los medios y oportunidades que le ofrece el cargo. 

2. Estará comprendido en tales casos el funcionario que emitiere actos manifiestamente 
ilegales, y el que los obedeciere de conformidad con esta ley. 

3. Habrá ilegalidad manifiesta, entre otros casos, cuando la Administración se aparte de 
dictámenes u opiniones consultivos que pongan en evidencia la ilegalidad, si posteriormente se 
llegare a declarar la invalidez del acto por las razones invocadas por el dictamen. 

4. La calificación de la conducta del servidor para los efectos de este artículo se hará sin 
perjuicio de la solidaridad de responsabilidades con la Administración frente al ofendido. 

Artículo 200. 1. Siempre que se declare la invalidez de actos administrativos, la autoridad 
que la resuelva deberá pronunciarse expresamente sobre si la ilegalidad era manifiesta o no, en 
los términos de artículo 199. 

2. En caso afirmativo, deberá iniciar de oficio el procedimiento que corresponda para deducir 
las responsabilidades consiguientes. 

Artículo 201. La Administración será solidariamente responsable con su servidor ante 
terceros por los daños que éste cause en las condiciones señaladas por esta ley. 

Artículo 202. 1. El administrado o tercero nunca tendrá derecho a más de una indemnización 
plenaria por el daño recibido, y la Administración o el servidor público culpable podrá rebajar de 
su deuda lo pagado por el otro, a efecto de evitar que la víctima cobre lo mismo dos veces. 

2. El pago hecho podrá hacerse valer por vía de acción o de excepción. 

Sección Segunda. De la Distribución Interna de Responsabilidades 

Artículo 203. 1. La Administración deberá recobrar plenariamente lo pagado por ella para 
reparar los daños causados a un tercero por dolo o culpa grave de su servidor, tomando en cuenta 
la participación de ella en la producción del daño, si la hubiere. 

 
18  Reformado por la Ley Nº 7611 de 12 de julio de 1996. 
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2. La recuperación deberá incluir también los daños y perjuicios causados a la Administración 
por la erogación respectiva. 

Artículo 204. 1. La acción de la Administración contra el servidor culpable en los anteriores 
términos será ejecutiva y podrá darse lo mismo si el pago hecho a la víctima es voluntario que si 
es ejecución de un fallo. 

2. En ambos casos servirá como título ejecutivo contra el servidor culpable la certificación 
o constancia del adeudo que expida la Administración, pero cuando haya sentencia por suma 
líquida la certificación deberá coincidir so pena de perder su valor ejecutivo. 

Artículo 205. 1. Cuando el daño haya sido producido por la Administración y el servidor 
culpable, o por varios servidores, deberán distribuirse las responsabilidades entre ellos de acuerdo 
con el grado de participación de cada uno, aun cuando no todos sean parte en el juicio. 

2. Para este efecto deberá citarse, a título de parte, a todo el que aparezca de los autos como 
responsable por el daño causado. 

Artículo 206. La sentencia que se dictare en su caso pasará en autoridad de cosa juzgada, 
pero no tendrá efecto respecto de los que no hayan sido citados como parte, aunque su 
participación en los hechos haya sido debatida en el juicio y considerada en la sentencia. 

2. El servidor accionado que no haya sido citado como parte en el juicio de responsabilidad 
podrá discutir no sólo la cuantía de la obligación resarcitoria sino también su existencia. 

Artículo 20719. Vencidos los plazos de prescripción a que se refiere el artículo 198 de esta 
ley, el Estado no hará reclamaciones a sus agentes por daños y perjuicios.  

Artículo 20820. Cuando se condene al Estado a reconocer indemnizaciones en favor de 
terceros por los actos de sus funcionarios, el término de prescripción para iniciar el procedimiento 
administrativo en contra de sus agentes será de un año, contado a partir de la firmeza de la 
sentencia que fijó la cantidad por pagar. 

Artículo 209. 1. El Ministro del cual depende el agente será personalmente responsable, en 
lo civil, por el pleno cumplimiento de lo dispuesto en los artículos precedentes. 

2. Si los responsables fuesen el Presidente de la República y el Ministro, incumbirá a la 
Contraloría General de la República velar por el cumplimiento de los artículos anteriores, también 
bajo responsabilidad civil de sus titulares. 

Artículo 210. 1. El servidor público será responsable ante la Administración por todos los 
daños que cause a ésta por dolo o culpa grave, aunque no se haya producido un daño a tercero. 

2. Para hacer efectiva esta responsabilidad se aplicarán los artículos anteriores, con las 
salvedades que procedan. 

3. La acción de recuperación será ejecutiva y el título será la certificación sobre el monto 
del daño expedida por el jerarca del ente respectivo. 

Sección Tercera. De la Responsabilidad Disciplinaria del Servidor 

Artículo 211. 1. El servidor público estará sujeto a responsabilidad disciplinaria por sus 
acciones, actos o contratos opuestos al ordenamiento, cuando haya actuado con dolo o culpa 
grave, sin perjuicio del régimen disciplinario más grave previsto por otras leyes. 

2. El superior responderá también disciplinariamente por los actos de sus inmediatos 
inferiores, cuando él y estos últimos hayan actuado con dolo o culpa grave. 

 
19  Reformado por la Ley Nº 7611 de 12 de julio de 1996. 
20  Reformado por la Ley Nº 7611 de 12 de julio de 1996. 
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3. La sanción que corresponda no podrá imponerse sin formación previa de expediente, con 
amplia audiencia al servidor para que haga valer sus derechos y demuestre su inocencia. 

Artículo 212. Cuando el incumplimiento de la función se haya realizado en ejercicio de una 
facultad delegada, el delegante será responsable si ha incurrido en culpa grave en la vigilancia o 
en la elección del delegado. 

Artículo 213. A los efectos de determinar la existencia y el grado de la culpa o negligencia 
del funcionario, al apreciar el presunto vicio del acto al que se opone, o que dicta o ejecuta, deberá 
tomarse en cuenta la naturaleza y jerarquía de las funciones desempeñadas, entendiéndose que 
cuanto mayor sea la jerarquía del funcionario y más técnicas sus funciones, en relación al vicio 
del acto, mayor es su deber de conocerlo y apreciarlo debidamente. 

LIBRO SEGUNDO. DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

TÍTULO PRIMERO.  

PRINCIPIOS GENERALES 

CAPÍTULO ÚNICO 

Artículo 214. 1. El procedimiento administrativo servirá para asegurar el mejor 
cumplimiento posible de los fines de la Administración; con respeto para los derechos subjetivos 
e intereses legítimos del administrado, de acuerdo con el ordenamiento jurídico. 

2. Su objeto más importante es la verificación de la verdad real de los hechos que sirven de 
motivo al acto final. 

Artículo 215. 1. El trámite que regula esta ley, se aplicará cuando el acto final haya de 
producir efectos en la esfera jurídica de otras personas. 

2. El jerarca podrá regular discrecionalmente los procedimientos internos, pero deberá 
respetar esta ley. 

Artículo 216. 1. La Administración deberá adoptar sus resoluciones dentro del 
procedimiento con estricto apego al ordenamiento y, en el caso de las actuaciones discrecionales, 
a los límites de racionalidad y razonabilidad implícitos en aquél. 

2. El órgano administrativo deberá actuar, además, sujeto a las órdenes, circulares e 
instrucciones del superior jerárquico, dentro de los límites de esta Ley. 

Artículo 217. Las partes tendrán derecho a conocer el expediente con las limitaciones de 
esta Ley y a alegar sobre lo actuado para hacer valer sus derechos o intereses, antes de la decisión 
final, de conformidad con la ley. 

Artículo 218. Las partes tendrán derecho a una comparecencia oral y privada con la 
Administración, en que se ofrecerá y recibirá en lo posible toda la prueba, siempre que la decisión 
final pueda causar daños graves a alguna o a todas aquellas, de conformidad con la ley. 

Artículo 219. 1. La Administración podrá prescindir excepcionalmente de los trámites de 
audiencia y comparecencia señalados por los artículos 217 y 218, únicamente cuando lo exija la 
urgencia para evitar daños graves a las personas o de imposible reparación en las cosas. 

2. La omisión injustificada de dichos trámites causará indefensión y la nulidad de todo lo 
actuado posteriormente. 

Artículo 220. El derecho de defensa deberá ser ejercido por el administrado en forma 
razonable. La Administración podrá excepcionalmente limitar su intervención a lo prudentemente 
necesario y, en caso extremo exigirle el patrocinio o representación de un abogado, sin llegar a 
la supresión de los derechos de audiencia y defensa antes consagrados, fuera del caso de urgencia 
previsto por el artículo 219. 
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Artículo 221. En el procedimiento administrativo se deberán verificar los hechos que sirven 
de motivo al acto final en la forma más fiel y completa posible, para lo cual el órgano que lo 
dirige deberá adoptar todas las medidas probatorias pertinentes o necesarias, aún si no han sido 
propuestas por las partes y aún en contra de la voluntad de éstas últimas. 

Artículo 222. 1. El impulso del procedimiento administrativo se realizará de oficio, sin 
perjuicio del que puedan darle las partes. 

2. La inercia de la Administración no excusará la del administrado, para efectos de caducidad 
del procedimiento. 

Artículo 223. 1. Sólo causará nulidad de lo actuado la omisión de formalidades 
substanciales del procedimiento. 

2. Se entenderá como sustancia la formalidad cuya realización correcta hubiera impedido o 
cambiado la decisión final en aspectos importantes, o cuya omisión causare indefensión. 

 Artículo 224. Las normas de este libro deberán interpretarse en forma favorable a la 
admisión y decisión final de las peticiones de los administrados, pero el informalismo no podrá 
servir para subsanar nulidades que son absolutas. 

Artículo 225. 1. El órgano deberá conducir el procedimiento con la intención de lograr un 
máximo de celeridad y eficiencia, dentro del respeto al ordenamiento y a los derechos e intereses 
del administrado. 

2. Serán responsables la Administración y el servidor por cualquier retardo grave e 
injustificado. 

Artículo 226. 1. En casos de urgencia y para evitar daños graves a las personas o irreparables 
a las cosas, podrá prescindirse de una o de todas las formalidades del procedimiento e incluso 
crearse un procedimiento substitutivo especial. 

2. El juez podrá fiscalizar al efecto no sólo la materialidad de los hechos que motivan la 
urgencia sino su gravedad y proporcionalidad en relación con la dispensa o la sustitución de 
trámites operadas. 

Artículo 227. 1. El órgano director resolverá todas las cuestiones previas surgidas durante 
el curso del procedimiento, aunque entren en la competencia de otras autoridades administrativas; 
pero deberá consultarlas a éstas inmediatamente después de surgida la cuestión y el órgano 
consultado deberá dictaminar en el término de tres días. 

2. La resolución sobre cuestiones previas surtirá efecto únicamente dentro del expediente y 
para los fines del mismo. 

Artículo 228. La Administración deberá dar cumplimiento a los actos administrativos 
firmes, a cuyo efecto serán aplicables las disposiciones del capítulo de ejecución de sentencias 
del Código Procesal Contencioso – Administrativo. 

Artículo 229. 1. El presente Libro regirá los procedimientos de toda la Administración, 
salvo disposición que se le oponga. 

2. En ausencia de disposición expresa de su texto, se aplicarán supletoriamente, en lo que 
fueren compatibles, los demás Libros de esta ley, Código Procesal Contencioso-Administrativo, 
las demás normas, escritas y no escritas, con rango legal o reglamentario, del ordenamiento 
administrativo y, en último término, el Código de Procedimiento Civiles, la Ley Orgánica del 
Poder Judicial y el resto del Derecho común. 
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TÍTULO SEGUNDO 

 DE LA ABSTENCIÓN Y RECUSACIÓN 

CAPÍTULO ÚNICO 

Artículo 230. 1. Serán motivos de abstención los mismos de impedimento y recusación que 
se establecen en la Ley Orgánica del Poder Judicial y, además, los que resultan del artículo 102 
de la Ley de la Administración Financiera de la República. 

2. Los motivos de abstención se aplicarán al órgano director, al de la alzada y a las demás 
autoridades o funcionarios que intervengan auxiliándolos o asesorándolos en el procedimiento. 

3. Sin embargo, cuando los motivos concurran en un miembro de un órgano colegiado, la 
abstención no se hará extensiva a los demás miembros, salvo casos calificados en que éstos la 
consideren procedente. 

Artículo 231. 1. La autoridad o funcionario director del procedimiento en quien se dé algún 
motivo de abstención, pondrá razón de ello y remitirá el expediente al superior de la alzada, quien 
resolverá dentro de tercer día. 

2. Si el superior no acogiere la abstención, devolverá el expediente, para que el funcionario 
continúe conociendo del mismo. 

3. Si la abstención fuere declarada procedente, el superior señalará en el mismo acto al 
funcionario sustituto, que habrá de ser de la misma jerarquía del funcionario inhibido. 

4. Si no hubiere funcionario de igual jerarquía al inhibido, el conocimiento corresponderá al 
superior inmediato. 

Artículo 232. 1. Cuando el motivo de abstención afectare al órgano de la alzada, se 
procederá en la forma prevista por el artículo anterior, pero la resolución corresponderá al 
superior jerárquico respectivo. 

2. Si no hubiera superior jerárquico, resolverá el Presidente de la República. 

Artículo 233. En el caso de que el motivo de abstención concurra en el Presidente de la 
República, éste se excusará y llamará a conocer del asunto al Primer Vicepresidente o, en su caso, 
al Segundo. 

Artículo 234. 1. Cuando se tratare de un órgano colegiado, el miembro con motivo de 
abstención se separará del conocimiento del negocio, haciéndolo constar ante el propio órgano a 
que pertenece. 

2. En este caso, la abstención será resuelta por los miembros restantes del órgano colegiado, 
si los hubiere suficientes para formar quórum; de lo contrario, resolverá el superior del órgano, 
si lo hubiere, o, en su defecto, el Presidente de la República. 

3. Si la abstención se declarare con lugar, conocerá del asunto el mismo órgano colegiado, 
integrado con suplentes si los tuviere, o con suplentes designados ad hoc por el órgano de 
nombramiento. 

Artículo 235.1. Si el motivo de abstención concurriere en otros funcionarios, se aplicarán 
las reglas de los artículos anteriores, en lo que fueren compatibles. 

2. En tales casos, la resolución corresponderá al superior jerárquico del funcionario inhibido. 

Artículo 236. 1. Cuando hubiere motivo de abstención, podrá también recusar al funcionario 
la parte perjudicada con la respectiva causal. 

2. La recusación se planteará por escrito, expresando la causa en que se funde e indicando o 
acompañando la prueba conducente. 
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3. El funcionario recusado, al recibir el escrito, decidirá el mismo día o al siguiente si se 
abstiene o si considera infundada la recusación, y procederá, en todo caso, en la forma ordenada 
por los artículos anteriores. 

4. El superior u órgano llamado a resolver, podrá recabar los informes y ordenar las otras 
pruebas que considere oportunos dentro del plazo improrrogable de cinco días, y resolverá en la 
forma y términos señalados en los artículos anteriores. 

5. No procederá la recusación del Presidente de la República. 

 Artículo 237.1. La actuación de funcionarios en los que concurran motivos de abstención 
implicará la invalidez de los actos en que hayan intervenido y, además, dará lugar a 
responsabilidad. 

2. Cuando los motivos de abstención sean los de impedimento previstos en el artículo 199 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial, o los del artículo 102 de la Ley de la Administración 
Financiera de la República, la nulidad será absoluta; en los demás casos será relativa. 

3. Los órganos superiores deberán separar del expediente a las personas en quienes concurra 
algún motivo de abstención susceptible de causar nulidad absoluta de conformidad con el párrafo 
anterior. 

Artículo 238.1. Las resoluciones que se dicten en materia de abstención no tendrán recurso 
alguno. 

2. Las que se dicten con motivo de una recusación tendrán los recursos administrativos 
ordinarios. 

3. Lo anterior, sin perjuicio de la potestad del órgano de alzada y de los tribunales, al conocer 
del acto final, de revisar de oficio o gestión de parte, los motivos de abstención que hubieren 
podido implicar nulidad absoluta, así como de apreciar discrecionalmente los demás. 

TÍTULO TERCERO 

DE LAS FORMALIDADES DEL PROCEDIMIENTO 

CAPÍTULO PRIMERO 

DE LA COMUNICACIÓN DE LOS ACTOS DE PROCEDIMIENTOS 

Artículo 239. Todo acto de procedimiento que afecte derechos o intereses de las partes o de 
un tercero, deberá ser debidamente comunicado al afectado, de conformidad con esta Ley. 

Artículo 240.1.- Se comunicarán por publicación los actos generales y por notificación los 
concretos. 

2.- Cuando un acto general afecte particularmente a persona cuyo lugar para notificaciones 
esté señalado en el expediente o sea conducido por la Administración, el acto deberá serle también 
notificado. 

Artículo 241. 1. La publicación no puede normalmente suplir la notificación. 

2. Cuando se ignore o esté equivocado el lugar para notificaciones al interesado por culpa 
de éste, deberá comunicársele el acto por publicación, en cuyo caso la comunicación se tendrá 
por hecha cinco días después de ésta última. 

3. Igual regla se aplicará para la primera notificación en un procedimiento, si no constan en 
el expediente la residencia, lugar de trabajo o cualquier otra dirección exacta del interesado, por 
indicación de la Administración o de una cualquiera de las partes; caso opuesto, deberá 
notificarse. 

4. La publicación que suple la notificación se hará por tres veces consecutivas en el Diario 
Oficial y los términos se contarán a partir de la última. 
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 Artículo 242. Cuando la publicación supla la notificación se hará en una sección especial 
del Diario Oficial denominada “Notificaciones”, clasificada por Ministerios y entes. 

Artículo 243.1. La notificación podrá hacerse personalmente o por medio de telegrama o 
carta certificada dirigida al lugar señalado para notificaciones. Si no hubiere señalamiento al 
efecto hecho por la parte interesada, la notificación deberá hacerse en la residencia, lugar de 
trabajo o dirección del interesado, si constan en el expediente por indicación de la Administración 
o de una cualquiera de las partes. 

2. En el caso de notificación personal servirá como prueba el acta respectiva firmada por el 
interesado y el notificador o, si aquél no ha querido firmar, por este último dejando constancia de 
ello. 

3. Cuando se trate de telegrama o carta certificada la notificación se tendrá por hecha con la 
boleta de retiro o el acta de recibo firmada por quien hace la entrega. 

Artículo 244.1. Cuando sean varias las partes o los destinatarios del acto, el mismo se 
comunicará a todos salvo si actúan unidos bajo una misma representación o si han designado un 
solo domicilio para notificaciones, en cuyo caso éstas se harán en la dirección única 
correspondiente. 

2. Si una sola parte tiene varios apoderados, será notificada una sola vez, en la oficina 
señalada de primera. 

Artículo 245. La notificación contendrá el texto íntegro del acto con indicación de los 
recursos procedentes, del órgano que los resolverá, de aquél ante el cual deben interponerse y del 
plazo para interponerlos. 

Artículo 246. La publicación que supla la notificación contendrá en relación lo mismo que 
ésta contiene literalmente. 

Artículo 247. 1. La comunicación hecha por un medio inadecuado, o fuera del lugar debido, 
u omisa en cuanto a una parte cualquiera de la disposición del acto, será absolutamente nula y se 
tendrá por hecha en el momento en que gestione la parte o el interesado, dándose por enterado, 
expresa o implícitamente, ante el órgano director competente. 

2. La comunicación defectuosa por cualquier otra omisión será relativamente nula y se 
tendrá por válida y bien hecha si la parte o el interesado no gestionan su anulación dentro de los 
diez días posteriores a su realización. 

3. No convalidarán la notificación relativamente nula las gestiones de otra índole dentro del 
plazo indicado en el párrafo anterior. 

CAPÍTULO SEGUNDO 

DE LAS CITACIONES 

Artículo 248. 1. El órgano que dirige el procedimiento podrá citar a las partes o a cualquier 
tercero para que declare o realice cualquier acto necesario para el desenvolvimiento normal del 
procedimiento o para su decisión final. 

2. El citado podrá hacerse venir por la fuerza pública, si no compareciere a la primera 
citación. 

3. Podrá comparecer también por medio de apoderado, a no ser que expresamente se exija 
la comparecencia personal. 

Artículo 249. 1. En la citación será necesario indicar: 

a) El nombre y dirección del órgano que cita; 

b) Nombre y apellidos conocidos de la persona citada; 
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c) El asunto a que se refiere la citación, la calidad en que se cita a la persona y el fin para el 
cual se la cita; 

d) Si el citado debe comparecer personalmente o puede hacerlo por medio de apoderado; 

e) El término dentro del cual es necesario la comparecencia o bien el día, la hora y el lugar 
de la comparecencia del citado o de su representante; y 

f) Los apercibimientos a que queda sujeto el citado, caso de omisión, con indicación clara 
de la naturaleza y medida de las sanciones. 

2. Toda citación deberá ir firmada por el órgano director, con indicación del nombre y 
apellidos del respectivo servidor público. 

Artículo 250. 1. Toda citación deberá preceder la comparecencia al menos en tres días, salvo 
disposición en contrario o caso de urgencia, en el cual podrá prescindirse del plazo y hacerse 
venir al citado, con la fuerza pública si es necesario, en el momento mismo de la citación. 

2. El plazo de la citación nunca excederá de quince días hábiles, con las salvedades de ley. 

Artículo 251. 1. La citación se hará por telegrama o carta certificada dirigida al lugar de 
trabajo o a la casa de habitación del citado, salvo caso de urgencia, en el cual podrá hacerse 
telefónica u oralmente, dejando anotación en el expediente. 

2. Si es imposible la comunicación por los medios anteriores, sin culpa de la Administración, 
podrá hacerse la citación por publicación, en la forma indicada en los artículos 241 y 242, pero 
en una columna especial denominada “Citaciones” e igualmente clasificada. 

3. La citación se tendrá por hecha tres días después de la publicación del último aviso. 

 Artículo 252. Si la persona citada no compareciere, sin justa causa, la Administración podrá 
citarla nuevamente, continuar y decidir el caso con los elementos de juicio existentes. 

Artículo 253. Las citaciones a comparecencia oral se regirán por este Título, con las 
excepciones que indique esta Ley. 

Artículo 254. Las citaciones defectuosas por omisión de alguno de los requisitos exigidos 
por el artículo 249 serán nulos, excepto en el caso del señalado por el inciso d) del mismo. 

CAPÍTULO TERCERO  

DE LOS TÉRMINOS Y PLAZOS 

Artículo 255. Los términos y plazos del procedimiento administrativo obligan tanto a la 
Administración como a los administrados, en lo que respectivamente les concierne. 

Artículo 256. 1. Los plazos por días, para la Administración, incluyen los inhábiles. 

2. Los que son para los particulares serán siempre de días hábiles. 

3. Los plazos empezarán a partir del día siguiente a la última comunicación de los mismos 
o del acto impugnable, caso de recurso. 

4. En el caso de publicaciones esa fecha inicial será la de la última publicación, excepto que 
el acto indique otra posterior. 

Artículo 257. El plazo se tendrá por vencido si antes de su vencimiento se cumplen todos 
los actos para los que estaba destinado. 

Artículo 258.1. Los plazos de esta ley y de sus reglamentos son improrrogables, sin 
embargo, los que otorgue la autoridad directora de conformidad con la misma, podrán ser 
prorrogados por ella hasta en una mitad más si la parte interesada demuestra los motivos que lo 
aconsejen como conveniente o necesario, si no ha mediado culpa suya y si no hay lesión de 
intereses o derechos de la contraparte o de tercero. 
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2. La solicitud de prórroga deberá hacerse antes del vencimiento del plazo, con expresión de 
motivos y de prueba si fuere del caso. 

3. En iguales condiciones cabrá hacer nuevos señalamientos o prórrogas. 

4. Queda prohibido hacer de oficio nuevos señalamientos o prórrogas. 

Artículo 259. 1. Los plazos podrán ser suspendidos por fuerza mayor, de oficio o a petición 
de parte. 

2. La alegación de fuerza mayor deberá hacerse dentro de los ocho días siguientes a su 
cesación, simultáneamente con el acto impedido por aquélla, so pena de perder la posibilidad de 
realizarlo y de sufrir el rechazo de suspensión solicitada. 

3. No será causa de suspensión la que haya servido de motivo a una prórroga o a un nuevo 
señalamiento. 

4. Se reputará fuerza mayor la negativa o el obstáculo opuestos por la Administración al 
examen del expediente por el administrado, si lo han impedido total o parcialmente, fuera de los 
casos previstos por el artículo 273. En esta hipótesis se repondrán los términos hasta el momento 
en que se produjo la negativa o el obstáculo. 

5. La solicitud de suspensión no suspende el procedimiento. 

6. Si se acoge la solicitud se repondrá el trámite al momento en que se inició la fuerza mayor. 

Artículo 260. 1. Los términos se interrumpirán por la presentación de los recursos fijados 
por la ley. 

2. No importará que el recurso haya sido interpuesto ante autoridad incompetente, en los 
casos previstos por el artículo 68 de esta ley; ni tampoco que carezca de las autenticaciones, 
formalidades o especies fiscales necesarias; ni, en general, que padezca cualquier vicio que no 
produzca su nulidad absoluta, a condición de que se subsanen de conformidad con esta ley. 

Artículo 261. 1. El procedimiento administrativo deberá concluirse, por acto final, dentro 
de los dos meses posteriores a su iniciación o, en su caso, posteriores a la presentación de la 
demanda o petición del administrado, salvo disposición en contrario de esta Ley. 

2. Para tramitar la fase de revisión por recurso ordinario contra el acto definitivo habrá el 
término de un mes contado a partir de la presentación del mismo. 

3. Si al cabo de los términos indicados no se ha comunicado una resolución expresa, se 
entenderá rechazado el reclamo o petición del administrado en vista del silencio de la 
Administración, sea para la interposición de los recursos administrativos procedentes o de la 
acción contenciosa en su caso, esto último en los términos y con los efectos señalados por el 
Código Procesal Contencioso – Administrativo. 

Artículo 262. Los actos de procedimiento deberán producirse dentro de los siguientes 
plazos: 

a) Los de mero trámite y la decisión de peticiones de ese carácter, tres días; 

b) Las notificaciones, tres días contados a partir del acto de que se trate o de producidos los 
hechos que deben darse a conocer; 

c) Los dictámenes, peritajes, e informes técnicos similares, diez días después de solicitados; 

d) Los meros informes administrativos no técnicos, tres días después de solicitados. 

Artículo 263. 1. En el caso de suspensión de plazo por fuerza mayor, o si por cualquiera 
otra razón el órgano no ha podido realizar los actos o actuaciones previstos, dentro de los plazos 
señalados por los artículos 261 y 262, deberá comunicarlo a las partes y al superior dando las 
razones para ello y fijando simultáneamente un  nuevo plazo al efecto, que nunca podrá exceder 
de los ahí indicados. 
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2. Si ha mediado culpa del servidor en el retardo, cabra sanción disciplinaria en su contra y, 
si la culpa es grave, responsabilidad civil ante el administrado tanto del servidor como de la 
Administración. 

Artículo 264. 1. Aquellos trámites que deban ser cumplidos por los interesados deberán 
realizarse por éstos en el plazo de diez días, salvo en el caso de que por ley se fije otro. 

2. A los interesados que no los cumplieren, podrán declarárseles de oficio o a gestión de 
parte, sin derecho al correspondiente trámite. 

Artículo 265. 1. Los plazos y términos del procedimiento administrativo, destinados a la 
Administración, podrán ser reducidos o anticipados, respectivamente, por razones de oportunidad 
o conveniencia, en virtud de resolución que adoptará el director del procedimiento. 

2. La resolución que así lo determine tendrá los recursos ordinarios. 

3. La reducción de plazos y la anticipación de términos destinados a las partes o terceros 
sólo podrán ser decretadas por el Poder Ejecutivo, en virtud de razones de urgencia. 

CAPÍTULO CUARTO  

DEL TIEMPO Y LUGAR DEL PROCEDIMIENTO 

Artículo 266. 1. Los horarios de trabajo de despacho al público en las oficinas de la 
Administración se determinarán por decreto y deberán ser coordinados entre los distintos centros 
de una misma localidad y ser uniformes en cada uno de ellos y lo suficientemente amplios para 
que no perjudiquen a los administrados. 

2. En cada Despacho regirá la hora dada por el reloj del mismo, o en caso de servidores sin 
sede fija o fuera de sede, la de su reloj. En caso de duda deberá verificarse en el acto, si fuere 
posible la hora oficial, que prevalecerá. 

Artículo 267. 1. Las horas del día en que se dicten los actos administrativos, se expresarán 
por sus números de uno a veinticuatro. 

2. Normalmente, las actuaciones administrativas se realizarán en día y hora hábiles. 

3. Podrán actuar en día y hora inhábiles, previa habilitación por el órgano director, todos los 
funcionarios públicos, cuando la demora pueda causar graves perjuicios a la Administración o al 
interesado o hacer ilusoria la eficacia de un acto administrativo, a juicio del respectivo 
funcionario. 

4. La habilitación no implicará en ningún caso reducción de plazos ni anticipación de 
términos en perjuicio del administrado. 

Artículo 268. 1. La actuación administrativa deberá tener lugar en la sede normal del órgano 
y dentro de los límites territoriales de su competencia, so pena de nulidad absoluta del acto, salvo 
que éste, por su naturaleza, deba realizarse fuera de sede. 

2. El servidor podrá actuar excepcionalmente fuera de sede por razones de urgente 
necesidad. 

Artículo 269. 1. La actuación administrativa se realizará con arreglo a normas de economía, 
simplicidad, celeridad y eficiencia. 

2. Las autoridades superiores de cada centro o dependencia velarán, respecto de sus 
subordinados, por el cabal cumplimiento de este precepto, que servirá también de criterio 
interpretativo en la aplicación de las normas de procedimiento. 
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CAPÍTULO QUINTO  

DE LAS ACTAS Y ANOTACIONES 

Artículo 270. 1. Las declaraciones de las partes, testigos y peritos, y las inspecciones 
oculares, deberán ser consignadas en un acta. El acta deberá indicar el lugar y la fecha, el nombre 
y calidades del declarante, la declaración rendida o diligencia realizada, y cualquier otra 
circunstancia relevante. 

2. El acta deberá confeccionarse, leerse y firmarse inmediatamente después del acto o 
actuación documentados. 

3. El acta, previa lectura, deberá ir firmada por los declarantes, por las personas encargadas 
de recoger las declaraciones y por las partes si quisieren hacer constar alguna manifestación. Si 
alguno de los declarantes no quiere firmar o no puede se dejará constancia de ello y del motivo. 

4. Cuando las declaraciones y diligencias a que se refiere el párrafo anterior fueren grabadas, 
el acta podrá ser levantada posteriormente con arreglo a lo dispuesto en el artículo 313. 

5. Se agregará al acta, para que formen un solo expediente, todos los documentos conexos 
presentados por la Administración, o las partes en la diligencia. 

6. El órgano director deberá conservar los objetos presentados susceptibles de desaparición, 
dejando constancia de ello en el acta. 

Artículo 271. El acto o la actuación que no requiera ser consignado según el artículo 
anterior, se hará constar por medio de simple anotación en el expediente, firmada y fechada por 
el servidor que lo ha cumplido o que ha dirigido su realización. 

CAPÍTULO SEXTO 

DEL ACCESO AL EXPEDIENTE Y SUS PIEZAS 

Artículo 272. 1. Las partes y sus representantes, y cualquier abogado, tendrán derecho en 
cualquier fase del procedimiento a examinar, leer y copiar cualquier pieza del expediente, así 
como a pedir certificación de la misma, con las salvedades que indica el artículo siguiente. 

2. El costo de las copias y certificaciones será de cuenta del petente. 

Artículo 273. 1. No habrá acceso a las piezas del expediente cuyo conocimiento pueda 
comprometer secretos de Estado o información confidencial de la contraparte o, en general, 
cuando el examen de dichas piezas confiera a la parte un privilegio indebido o una oportunidad 
para dañar ilegítimamente a la Administración, a la contraparte o a terceros, dentro o fuera del 
expediente. 

2. Se presumirán en esta condición, salvo prueba en contrario, los proyectos de resolución, 
así como los informes para órganos consultivos y los dictámenes de estos antes de que hayan sido 
rendidos. 

Artículo 274. La decisión que negare el conocimiento y acceso a una pieza deberá ser 
suficientemente motivada. Cabrán contra la misma los recursos ordinarios de esta ley. 
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TÍTULO CUARTO 

DE LAS PARTES 

CAPÍTULO PRIMERO  

DE LAS PARTES EN GENERAL 

Artículo 27521. Podrá ser parte en el procedimiento administrativo, además de la 
Administración, todo el que tenga interés legítimo o derecho subjetivo que pueda resultar 
afectado, lesionado o satisfecho de manera total o parcial por el acto final. El interés de la parte 
deberá ser legítimo y podrá ser moral, científico, religioso, económico o de cualquier otra 
naturaleza. 

Artículo 276. Será coadyuvante todo el que esté indirectamente interesado en el acto final, 
o en su denegación o reforma, aunque su interés sea derivado, o no actual, en relación con el que 
es propio de la parte a la que coadyuva. 

 Artículo 277. El coadyuvante lo podrá ser tanto del promotor  del  expediente como de la 
Administración o de la contraparte. 

Artículo 278. El coadyuvante no podrá pedir nada para sí ni podrá cambiar la pretensión a 
la que coadyuva, pero podrá hacer todas las alegaciones de hecho y derecho y usar todos los 
recursos y medios procedimentales para hacer valer su interés, excepto en lo que perjudique al 
coadyuvado. 

Artículo 279. No podrá pedirse nada contra el coadyuvante y el acto que se dicte no le 
afectará. 

Artículo 280. 1. Será permitida la intervención excluyente de un tercero, haciendo valer un 
derecho subjetivo o un interés legítimo contra una o ambas partes, siempre que ello no sirva para 
burlar plazos de caducidad. 

2. Será igualmente permitida la intervención adhesiva para hacer valer un derecho o interés 
propio concurrente con el de una parte, con limitación del párrafo anterior. 

3. El que intervenga podrá deducir pretensiones propias a condición de que sean 
acumulables. 

Artículo 281. El desistimiento de la parte promotora pondrá fin a la coadyuvancia, pero no 
a la intervención excluyente o adhesiva prevista por el artículo 280. 

CAPÍTULO SEGUNDO  

DE LA CAPACIDAD, REPRESENTACIÓN Y POSTULACIÓN 

Artículo 282. 1. La capacidad del administrado para ser parte y para actuar dentro del 
procedimiento administrativo se regirá por el derecho común; la de la Administración de 
conformidad con las normas de derecho público. 

2. Igual norma regirá para la representación y dirección legales. 

3. La Administración directora del procedimiento estará representada por el respectivo 
órgano director. 

4. Cuando sea parte la administración actuará por sus representantes de conformidad con el 
derecho público que la rige. 

 
21  Reformado por la Ley Nº 8508 Código Procesal Contencioso-Administrativo, de 28 de abril del 2006. 
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Artículo 283. El poder del administrado podrá constituirse por los medios del derecho 
común y, además, por simple carta autenticada por un abogado, que podrá ser el mismo 
apoderado, o por la autoridad de policía del lugar de otorgamiento. 

TÍTULO QUINTO 

DEL NACIMIENTO Y DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 

CAPÍTULO PRIMERO 

 DE LA INICIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

Artículo 284. El procedimiento podrá iniciarse de oficio o a instancia de parte, o sólo a 
instancia de parte cuando así expresa o inequívocamente lo disponga la ley. 

Artículo 285. 1. La petición de la parte deberá contener: 

a) Indicación de la oficina a que se dirige; 

b) Nombre y apellidos, residencia y lugar para notificaciones de la parte y de quien la 
representa; 

c) La pretensión, con indicación de los daños y perjuicios que se reclamen, y de su 
estimación, origen y naturaleza; 

d) Los motivos o fundamentos de hecho; y 

e) Fecha y firma. 

2. La ausencia de los requisitos indicados en los numerales b) y c) obligará al rechazo y 
archivo de la petición, salvo que se puedan inferir claramente del escrito o de los documentos 
anexos. 

3. La falta de firma producirá necesariamente el rechazo y archivo de la petición. 

Artículo 286. 1. La petición será válida sin autenticaciones, aunque no la presente la parte, 
salvo facultad de la Administración de exigir la verificación de la autenticidad por los medios 
que estime pertinentes. 

2. Se tendrán por auténticas las presentaciones hechas personalmente. 

Artículo 287. 1. Todos los demás defectos subsanables de la petición podrán ser corregidos 
en el plazo que concederá la administración, no mayor de diez días. 

2. Igualmente se procederá cuando falten documentos necesarios. 

Artículo 288. 1. La petición deberá presentarse al órgano competente o a cualquier otro 
subordinado y deberá extenderse recibo, cuya fecha se tendrá como la de presentación. 

2. La petición podrá presentarse también por medio de telegrama o carta certificada, en cuyo 
caso la fecha de presentación será la remisión. 

3. Para fijar esta última deberá presentarse abierta la carta y la fecha de recibo por la Oficina 
Postal será la de remisión, fecha que deberá ponerse mediante sello o por cualquier otro medio 
auténtico y firmado por el servidor público respectivo, tanto en la nota de recibo como en la carta, 
previamente a su clausura y envío. 

Artículo 289. Si desaparece la petición, por extravío, sustracción o destrucción, podrá ser 
presentada otra dentro de los quince días posteriores a la notificación del hecho. 

Artículo 290. La parte promotora podrá cambiar o sustituir la petición en el curso del 
procedimiento sin necesidad de instaurar otro, siempre que lo haga invocando la misma causa, 
por la que se entenderá el interés legítimo o el derecho subjetivo y los hechos invocados. 
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Artículo 291. Quedará a juicio de la Administración proceder en la forma que a bien tenga 
cuando se le formule una petición por persona sin derecho subjetivo o interés legítimo en el caso. 

Artículo 292. 1. Toda petición o reclamación mal interpuesta podrá ser tramitada de oficio 
por la autoridad correspondiente. 

2. Sin embargo, la autoridad administrativa no estará sujeta a término para pronunciar su 
decisión al respecto, ni obligada a hacerlo, salvo en lo que respecta a la inadmisibilidad de la 
petición o reclamación. 

3. La Administración rechazará de plano las peticiones que fueren extemporáneas, 
impertinentes, o evidentemente improcedentes. La resolución que rechace de plano una petición 
tendrá los mismos recursos que la resolución final. 

CAPÍTULO SEGUNDO  

DE LA DOCUMENTACIÓN A ACOMPAÑAR 

Artículo 293. 1. Con la presentación a que se refiere el artículo 285, los interesados 
acompañarán toda la documentación pertinente o, si no la tuvieren, indicarán dónde se encuentra. 

2. Deberán, además, ofrecer todas las otras pruebas que consideren procedentes. 

Artículo 294. Todo documento presentado por los interesados se ajustará a lo siguiente: 

a) Si estuviere expedido fuera de Costa Rica, deberá legalizarse; 

b) Si estuviere redactado en idioma extranjero, deberá acompañarse su traducción, la cual 
podrá ser hecha por la parte. 

Artículo 295. Los documentos agregados a la petición podrán ser presentados en original o 
en copia auténtica, y podrá acompañarse copia simple que, una vez certificada como fiel y exacta 
por el respectivo Despacho, podrá ser devuelta con valor igual al del original. 

CAPÍTULO TERCERO 

 DEL CURSO DEL PROCEDIMIENTO 

Artículo 296. 1. En el despacho de los expedientes se guardará el orden riguroso de 
presentación. 

2. La infracción de lo anterior dará lugar a la responsabilidad del funcionario que la hubiere 
cometido. 

Artículo 297. 1. La Administración ordenará y practicará todas las diligencias de prueba 
necesarias para determinar la verdad real de los hechos objeto del trámite, de oficio o a petición 
de parte. 

2. El ofrecimiento y admisión de la prueba de las partes se hará con las limitaciones que 
señale esta ley. 

3. Las pruebas que no fuere posible recibir por culpa de las partes se declararán invaluables. 

Artículo 298. 1. Los medios de prueba podrán ser todos los que estén permitidos por el 
derecho público, aunque no sean admisibles por el derecho común. 

2. Salvo disposición en contrario, las pruebas serán apreciadas de conformidad con las reglas 
de la sana crítica. 

Artículo 299. En los casos en que, a petición del interesado, deban recibirse pruebas cuya 
realización implique gastos que no deba soportar la Administración, ésta podrá exigir el depósito 
anticipado de los mismos. 
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Artículo 300. A los fines de la recepción de la prueba, el órgano director tendrá las mismas 
facultades y deberes que las autoridades judiciales y los testigos, peritos o partes incurrirán en los 
delitos de falso testimonio y perjurio, previstos en el Código Penal, cuando se dieren las 
circunstancias ahí señaladas. 

Artículo 301. 1. La Administración no podrá confesar en su perjuicio. 

2. Las declaraciones o informes que rindan sus representantes o servidores se reputarán 
como testimonio para todo efecto legal. 

3. No habrá confesión en rebeldía. 

4. El órgano director impondrá una multa de quinientos a mil colones al citado a confesión 
que no compareciere sin justa causa. 

Artículo 302. 1. Los dictámenes y experimentos técnicos de cualquier tipo de la 
Administración serán encargados normalmente a los órganos o servidores públicos expertos en 
el ramo de que se trate, sin perjuicio de la aplicación de las disposiciones del Título Segundo de 
este libro. 

2. Cuando el Estado o un ente público carezca de personal idóneo que otro tenga, éste deberá 
facilitarlo al costo y a la inversa. 

3. Sólo en casos de inopia de expertos, o de gran complejidad o importancia, podrán 
contratarse servicios de técnicos extraños a la Administración. 

4. Las partes podrán presentar testigos peritos cuyas declaraciones se regirán por las reglas 
de la prueba testimonial, pero podrán ser interrogados en aspectos técnicos y de apreciación. 

Artículo 303. Los dictámenes serán facultativos y no vinculantes, con las salvedades de ley. 

Artículo 304. 1. No habrá obligación de formular los interrogatorios, confesionales o de 
testigos, por escrito ni en forma asertiva. 

2. Las preguntas se harán al interesado directamente, por las partes, o por su apoderado o 
abogado director, o por la Administración en su caso, sin mediación pero bajo la dirección y 
control del órgano director. 

3. Quien tenga el turno podrá pedir aclaraciones y adiciones, así como hacer preguntas para 
contradecir, inmediatamente después de dadas las respuestas, sin esperar la conclusión del 
interrogatorio al efecto. 

4. Igualmente deberá intervenir el órgano director por iniciativa propia, con el fin de que la 
materia de cada pregunta quede agotada en lo posible inmediatamente después de cada respuesta. 

Artículo 305. Los terceros tendrán la obligación de exhibir los objetos o documentos y 
papeles necesarios para la prueba de los hechos, lo mismo que de permitir el acceso a sus 
posesiones, dentro del respeto a los derechos constitucionales. 

Artículo 306. La Administración podrá introducir antes del acto final nuevos hechos 
relacionados con los inicialmente conocidos o invocados, pero en el caso del procedimiento 
ordinario tendrá que observar el trámite de comparecencia oral para probarlos. 

Artículo 307. 1. La Administración podrá prescindir de toda prueba cuando haya de decidir 
únicamente con base en los hechos alegados por las partes, si los tiene por ciertos. 

2. Deberá tenerlos por ciertos en todo caso si son hechos públicos o notorios o si constan de 
sus archivos como son alegados por las partes. 
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TÍTULO SEXTO 

DE LAS DIVERSAS CLASES DE PROCEDIMIENTOS 

CAPÍTULO PRIMERO 

 DEL PROCEDIMIENTO ORDINARIO 

Artículo 308. 1. El procedimiento que se establece en este Título será de observancia 
obligatoria en cualquiera de los siguientes casos: 

a) Si el acto final puede causar perjuicio grave al administrado, sea imponiéndole 
obligaciones, suprimiéndole o denegándole derechos subjetivos, o por cualquier otra forma de 
lesión grave y directa a sus derechos o intereses legítimos; y 

b) Si hay contradicción o concurso de interesados frente a la Administración dentro del 
expediente. 

2. Serán aplicables las reglas de este Título a los procedimientos disciplinarios cuando éstos 
conduzcan a la aplicación de sanciones de suspensión o destitución, o cualesquiera otras de 
similar gravedad. 

Artículo 309. 1. El procedimiento ordinario se tramitará mediante una comparecencia oral 
y privada, ante la Administración, en la cual se admitirá y recibirá toda la prueba y alegatos de 
las partes que fueren pertinentes 

2. Podrán realizarse antes de la comparecencia las inspecciones oculares y periciales. 

3. Se convocará a una segunda comparecencia únicamente cuando haya sido imposible en 
la primera dejar listo el expediente para su decisión final, y las diligencias pendientes así lo 
requieran. 

Artículo 310. Sólo las partes y sus representantes y abogados podrán comparecer al acto, 
fuera de la Administración, pero ésta podrá permitir la presencia de estudiantes, profesores o 
científicos, quienes asistirán obligados por el secreto profesional. 

Artículo 311. La citación a la comparecencia oral deberá hacerse con quince días de 
anticipación. 

Artículo 312. 1. La Administración preparará la comparecencia en forma que sea útil, para 
lo cual con la citación deberá enumerar brevemente toda la documentación pertinente que obre 
en su poder, indicar la oficina en la que podrá ser consultada y ponerla a disposición de los citados 
y de las partes. 

2. Igualmente la citación prevendrá a las partes que deben presentar toda la prueba antes o 
en el momento de la comparecencia, si todavía no lo han hecho. 

3. Toda presentación previa deberá hacerse por escrito. 

 Artículo 313. 1. Las comparecencias, en lo posible, serán grabadas. 

2. Cuando lo fueren, el acta respectiva podrá ser levantado posteriormente con la sola firma 
del funcionario director, pero en todo caso deberá serlo antes de la decisión final. Se conservará 
la grabación hasta la conclusión del expediente. 

Artículo 314. 

1. El órgano que dirige el procedimiento será el encargado de dirigir la comparecencia. 

2. Si el órgano es colegiado, será dirigido por el Presidente o por el miembro designado al 
efecto. 

Artículo 315. 1. La ausencia injustificada de la parte no impedirá que la comparecencia se 
lleve a cabo, pero no valdrá como aceptación por ella de los hechos, pretensiones ni pruebas de 
la Administración o de la contraparte. 
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2. El órgano director evacuará la prueba previamente ofrecida por la parte ausente, si ello es 
posible. 

Artículo 316. El órgano director podrá posponer la comparecencia si encuentra defectos 
graves en su convocatoria o por cualquier otra razón que la haga imposible. 

Artículo 317. 1. La parte tendrá el derecho y la carga en la comparecencia de: 

a) Ofrecer su prueba; 

b) Obtener su admisión y trámite cuando sea pertinente y relevante; 

c) Pedir confesión a la contraparte o testimonio a la Administración, preguntar y repreguntar 
a testigos y peritos, suyos o de la contraparte; 

d) Aclarar, ampliar o reformar su petición o defensa inicial; 

e) Proponer alternativas y sus pruebas; y 

f) Formular conclusiones de hecho y de derecho en cuanto a la prueba y resultados de la 
comparecencia. 

2. Lo anterior deberá hacerse verbalmente y bajo la sanción de caducidad del derecho para 
hacerlo si se omite en la comparecencia. 

3. Los alegatos podrán presentarse por escrito después de la comparecencia únicamente 
cuando no hubiere sido posible hacerlo en la misma. 

Artículo 318. 1. La comparecencia deberá tener lugar normalmente en la sede del órgano 
director, pero si hay que hacer inspección ocular o pericial se podrá desarrollar en el lugar de ésta. 

2. Podrá también llevarse a cabo en otra sede para obtener economía de gastos o cualesquiera 
otras ventajas administrativas evidentes, si ello es posible sin pérdida de tiempo ni perjuicio grave 
para las partes. 

Artículo 319. 1. Terminada la comparecencia el asunto quedará listo para dictar el acto final, 
lo cual deberá hacer el órgano competente dentro del plazo de quince días, contado a partir de la 
fecha de la comparecencia, salvo que quiera introducir nuevos hechos o completar la prueba en 
cuyo caso deberá consultar al superior. 

2. Este decidirá en cuarenta y ocho horas y si aprueba fijará un plazo máximo de quince días 
más para otra comparecencia. 

3. Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de los plazos máximos fijados en 
los artículos 261 y 263. 

4. Será prohibido celebrar más de dos comparecencias. 

CAPÍTULO SEGUNDO. 

 DEL PROCEDIMIENTO SUMARIO 

Artículo 320. Cuando no se esté en los casos previstos por el artículo 308, la Administración 
seguirá un procedimiento sumario. 

Artículo 321. 

1. En el procedimiento sumario no habrá debates, defensas ni pruebas ofrecidas por las 
partes, pero la Administración deberá comprobar exhaustivamente de oficio la verdad real de los 
hechos y elementos de juicio del caso. 

2. Las pruebas deberán tramitarse sin señalamiento, comparecencia ni audiencia de las 
partes. 
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Artículo 322. Se citará únicamente a quien haya de comparecer y se notificará sólo la 
audiencia sobre la conclusión del trámite para decisión final, y ésta misma. 

Artículo 323. En el procedimiento sumario el órgano director ordenará y tramitará las 
pruebas en la forma que crea más oportuna, determinará el orden, términos y plazos de los actos 
a realizar, así como la naturaleza de éstos, sujeto únicamente a las limitaciones que señala esta 
ley. 

Artículo 324. Instruido el expediente se pondrá en conocimiento de los interesados, con el 
objeto de que en un plazo máximo de tres días formulen conclusiones sucintas sobre los hechos 
alegados, la prueba producida y los fundamentos jurídicos en que apoyen sus pretensiones. 

Artículo 325. El procedimiento sumario deberá ser concluido por acto final en el plazo de 
un mes, a partir de su iniciación, de oficio o a instancia de parte. 

Artículo 326. 1. El órgano director podrá optar inicialmente por convertir en ordinario el 
procedimiento, por razones de complejidad e importancia de la materia a tratar. 

2. A este efecto deberá dar audiencia a las partes y obtener aprobación del superior. 

3. El trámite de conversión no podrá durar más de seis días. 

TÍTULO SÉTIMO 

DE LA TERMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

CAPÍTULO PRIMERO 

DE LA TERMINACIÓN NORMAL 

Sección Primera. Del Acto Final 

Artículo 327. El acto final deberá ajustarse a los preceptos y limitaciones del Libro Primero 
de esta ley. 

Artículo 328. En el procedimiento administrativo no habrá lugar a la imposición de costas 
a favor o en contra de la Administración ni del interesado. 

Artículo 329. 1. La Administración tendrá siempre el deber de resolver expresamente dentro 
de los plazos de esta ley. 

2. El no hacerlo se reputará falta grave de servicio. 

3. El acto final recaído fuera de plazo será válido para todo efecto legal, salvo disposición 
en contrario de la ley. 

Artículo 330. 1. El silencio de la Administración se entenderá positivo cuando así se 
establezca expresamente o cuando se trate de autorizaciones o aprobaciones que deban acordarse 
en el ejercicio de funciones de fiscalización y tutela. 

2. También se entenderá positivo el silencio cuando se trate de solicitudes de permisos, 
licencias y autorizaciones. 

 Artículo 331. 1. El plazo para que surja el silencio positivo será de un mes, a partir de que 
el órgano reciba la solicitud de aprobación, autorización o licencia con los requisitos legales. 

2. Acaecido el silencio positivo no podrá la Administración dictar un acto denegatorio de la 
instancia, ni extinguir el acto sino en aquellos casos y en la forma previstos en esta ley. 

Artículo 332. 1. Si razones de necesidad o conveniencia evidente exigen que el 
procedimiento sea decidido antes de estar listo para el acto final, el órgano director podrá adoptar 
una decisión provisional, de oficio o a instancia de parte, advirtiéndolo expresamente. 

2. Dicha resolución podrá ser impugnada y ejecutada por sí misma, esto último previa 
garantía de daños y perjuicios si los exigen la Administración o la contraparte. 
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3. La resolución provisional tendrá que ser sustituida por la final, sea ésta revocatoria o 
confirmatoria. 

4. La resolución provisional no interrumpirá ni prorrogará los términos para dictar el acto 
final. 

Artículo 333.  1. Cuando un caso pueda ser decidido por materias o aspectos separables y 
alguno o algunos estén listos para decisión, el órgano director podrá pronunciarse sobre dichos 
aspectos, a petición de parte interesada. 

2. La decisión dictada en estas condiciones se considerará provisional en relación con el acto 
final y también para efectos de su impugnación y ejecución. 

Sección Segunda. De la Comunicación del Acto Final 

Artículo 334. Es requisito de eficacia del acto administrativo su debida comunicación al 
administrado, para que sea oponible a éste. 

Artículo 335. La comunicación, sea publicación o notificación, deberá contener lo necesario 
de acuerdo con el artículo 249 y, además, las peticiones, propuestas, decisiones o dictámenes que 
invoque como motivación en los términos del artículo 136, párrafo 2. 

Artículo 336. Son aplicables a la comunicación del acto final, en lo procedente, las mismas 
normas que rigen la comunicación de los actos de procedimiento, previos o posteriores a aquél. 

CAPÍTULO SEGUNDO 

DE LA TERMINACIÓN ANORMAL 

Sección Primera. Desistimiento y Renuncia 

Artículo 337. 1. Todo interesado podrá desistir de su petición, instancia o recurso. 

2. También podrá todo interesado renunciar a su derecho, cuando sea renunciable. 

Artículo 338. El desistimiento o la renuncia sólo afectarán a los interesados que los 
formulen. 

Artículo 339. 1. Tanto el desistimiento como la renuncia han de hacerse por escrito. 

2. La Administración aceptará de plano el desistimiento o la renuncia, salvo que, habiéndose 
apersonado otros interesados, instaren éstos la continuación en el plazo de diez días desde que 
fueron notificados de una y otra. 

3. Si la cuestión suscitada por el expediente entrañare un interés general, o fuere conveniente 
sustanciarla para su definición y esclarecimiento, la Administración limitará los efectos del 
desistimiento o la renuncia a sus posibles consecuencias patrimoniales respecto del interesado, y 
seguirá el procedimiento en lo demás. 

Sección Segunda. De la Caducidad del Procedimiento 

Artículo 34022. 1. Cuando el procedimiento se paralice por más de seis meses en virtud de 
causa, imputable exclusivamente al interesado que lo haya promovido o a la Administración que 
lo haya iniciado, de oficio o por denuncia, se producirá la caducidad y se ordenará su archivo, a 
menos que se trate del caso previsto en el párrafo final del artículo 339 de este Código. 

2. No procederá la caducidad del procedimiento iniciado a gestión de parte, cuando el 
interesado haya dejado de gestionar por haberse operado el silencio positivo o negativo, o cuando 
el expediente se encuentre listo para dictar el acto final. 

 
22  Reformado por la Ley Nº 8508 Código Procesal Contencioso-Administrativo, de 28 de abril del 2006. 
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3. La caducidad del procedimiento administrativo no extingue el derecho de las partes; pero 
los procedimientos se tienen por no seguidos, para los efectos de interrumpir la prescripción. 

Artículo 341. La caducidad del procedimiento no producirá por sí sola la caducidad o 
prescripción de las acciones del particular, pero los procedimientos caducados no interrumpirán 
el plazo de tal caducidad o prescripción. 

TÍTULO OCTAVO 

DE LOS RECURSOS 

CAPÍTULO PRIMERO 

DE LOS RECURSOS ORDINARIOS 

Artículo 342. Las partes podrán recurrir contra resoluciones de mero trámite, o incidentales 
o finales, en los términos de esta ley, por motivos de legalidad o de oportunidad. 

 Artículo 343. Los recursos serán ordinarios o extraordinarios. Serán ordinarios el de 
revocatoria o de reposición y el de apelación. Será extraordinario el de revisión. 

Artículo 344. 1. No cabrán recursos dentro del procedimiento sumario, excepto cuando se 
trate del rechazo ad portas de la petición, de la denegación de la audiencia para concluir el 
procedimiento y del acto final. 

2. Si el acto recurrible emanare del inferior, cabrá sólo el recurso de apelación; si emanare 
del jerarca, cabrá el de revocatoria. 

3. Cuando se trate del acto final del jerarca, se aplicarán las reglas concernientes al recurso 
de reposición del Código Procesal Contencioso-Administrativo. 

4. La revocatoria o apelación, cuando procedan, se regirán por las mismas reglas aplicables 
dentro del procedimiento ordinario. 

Artículo 345. 1. En el procedimiento ordinario cabrán los recursos ordinarios únicamente 
contra el acto que lo inicie, contra el que deniega la comparecencia oral o cualquier prueba y 
contra el acto final. 

2. La revocatoria contra el acto final del jerarca se regirá por las reglas de la reposición de 
la Código Procesal Contencioso-Administrativo. 

3. Se considerará como final también el acto de tramitación que suspenda indefinidamente 
o haga imposible la continuación del procedimiento. 

Artículo 346. 1. Los recursos ordinarios deberán interponerse dentro del término de tres días 
tratándose del acto final y de veinticuatro horas en los demás casos, ambos plazos contados a 
partir de la última comunicación del acto. 

2. Cuando se trate de la denegación de prueba en la comparecencia podrán establecerse en 
el acto, en cuyo caso la prueba y razones del recurso podrán ofrecerse ahí o dentro de los plazos 
respectivos señalados por este artículo. 

Artículo 347. 1. Los recursos podrán también interponerse haciéndolo constar en el acta de 
la notificación respectiva. 

2. Es potestativo usar ambos recursos ordinarios o uno solo de ellos, pero será inadmisible 
el que se interponga pasados los términos fijados en el artículo anterior. 

3. Si se interponen ambos recursos a la vez, se tramitará la apelación una vez declarada sin 
lugar la revocatoria. 

Artículo 348. Los recursos no requieren una redacción ni una pretensión especiales y bastará 
para su correcta formulación que de su texto se infiera claramente la petición de revisión. 
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Artículo 349. 1. Los recursos ordinarios deberán interponerse ante el órgano director del 
procedimiento. 

2. Cuando se trate de la apelación, aquél se limitará a emplazar a las partes ante el superior 
y remitirá el expediente sin admitir ni rechazar el recurso, acompañando un informe sobre las 
razones del recurso. 

Artículo 350. 1. En el procedimiento administrativo habrá en todos los casos una única 
instancia de alzada, cualquiera que fuere la procedencia del acto recurrido. 

2. El órgano de la alzada será siempre el llamado a agotar la vía administrativa, de 
conformidad con el artículo 126. 

Artículo 351. 1. Al decidirse el recurso de apelación, se resolverá sobre su admisibilidad y, 
de ser admisible, se confirmará, modificará o revocará el acto impugnado. 

2. El recurso podrá ser resuelto aún en perjuicio del recurrente cuando se trate de nulidad 
absoluta. 

3. Si existiere algún vicio de forma de los que originan nulidad, se ordenará que se retrotraiga 
el expediente al momento en que el vicio fue cometido, salvo posibilidad de saneamiento o 
ratificación. 

Artículo 352. 1. El órgano director deberá resolver el recurso de revocatoria dentro de los 
ocho días posteriores a su presentación, pero podrá reservar su resolución para el acto final, en 
cuyo caso deberá comunicarlo así a las partes. 

2. El recurso de apelación deberá resolverse dentro de los ocho días posteriores al recibo del 
expediente. 

CAPÍTULO SEGUNDO  

DEL RECURSO DE REVISIÓN 

Artículo 353. 1. Podrá interponerse recurso de revisión ante el jerarca de la respectiva 
Administración contra aquellos actos finales firmes en que concurra alguna de las circunstancias 
siguientes: 

a) Cuando al dictarlos se hubiere incurrido en manifiesto error de hecho que aparezca de los 
propios documentos incorporados al expediente; 

b) Cuando aparezcan documentos de valor esencial para la resolución del asunto, ignorados 
al dictarse la resolución o de imposible aportación entonces al expediente; 

c) Cuando en el acto hayan influido esencialmente documentos o testimonios declarados 
falsos por sentencia judicial firme anterior o posterior del acto, siempre que, en el primer caso, el 
interesado desconociera la declaración de falsedad; y 

d) Cuando el acto se hubiera dictado como consecuencia de prevaricato, cohecho, violencia 
u otra maquinación fraudulenta y se haya declarado así en virtud de sentencia judicial. 

Artículo 354. El recurso de revisión deberá interponerse: 

a) En el caso primero del artículo anterior, dentro del año siguiente a la notificación del acto 
impugnado; 

b) En el caso segundo, dentro de los tres meses contados desde el descubrimiento de los 
documentos o desde la posibilidad de aportarlos; y 

c) En los demás casos, dentro del año posterior al conocimiento de la sentencia firme que 
los funde. 

Artículo 355. Se aplicarán al recurso de revisión las disposiciones relativas a recursos 
ordinarios en lo que fueren compatibles. 
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CAPÍTULO TERCERO 

DEL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA 

Artículo 356. 1. Para dictar el acto que agota la vía administrativa, será indispensable que 
el órgano que lo emita consulte previamente al Asesor Jurídico de la correspondiente 
Administración. 

2. El acto que agota la vía deberá incluir mención expresa de la consulta y de la opinión del 
órgano consultado, así como, en su caso, de las razones por las cuales se aparta del dictamen, si 
éste no es vinculante. 

3. La consulta deberá evacuarse dentro de los seis días siguientes a su recibo, sin suspensión 
del término para resolver. 

Artículo 35723.  

CAPÍTULO CUARTO 

DE LA QUEJA 

Artículo 358. 1. En todo momento podrá reclamarse en queja contra los defectos de 
tramitación y, en especial, los que supongan paralización, infracción de plazos preceptivamente 
señalados u omisión de trámites que puedan subsanarse antes de la resolución definitiva del 
asunto. 

2. La queja se presentará ante el superior jerárquico de la autoridad o funcionario que se 
presuma responsable de la infracción o falta, citándose el precepto infringido y acompañándose 
copia simple del escrito. 

3. En ningún caso se suspenderá el respectivo procedimiento. 

4. La resolución que recaiga se notificará al reclamante en el plazo de quince días, a contar 
desde que se formuló la queja. 

5. Contra tal resolución no habrá lugar a recurso alguno. 

Artículo 359. Si la queja fuere acogida, se amonestará al funcionario que hubiere dado 
origen a ella y, en caso de reincidencia o falta grave, podrá ordenarse la apertura del expediente 
disciplinario que para tal efecto determine el Estatuto de Servicio Civil. 

Artículo 360. Si la queja no fuere resuelta en el plazo señalado en el artículo 358.4, el 
interesado podrá reproducirla ante la Presidencia de la República. 

TÍTULO NOVENO 

 DE LOS PROCEDIMIENTOS ESPECIALES 

CAPÍTULO ÚNICO  

DE LA ELABORACIÓN DE DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL 

Artículo 361.1. Se concederá audiencia a las entidades descentralizadas sobre los proyectos 
de disposiciones generales que puedan afectarlas. 

2. Se concederá a las entidades representativas de intereses de carácter general o corporativo 
afectados por la disposición la oportunidad de exponer su parecer, dentro del plazo de diez días, 
salvo cuando se opongan a ello razones de interés público o de urgencia debidamente consignadas 
en el anteproyecto. 

 
23  Derogado por la Ley Nº 8508 Código Procesal Contencioso-Administrativo, de 28 de abril del 2006. 
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3. Cuando, a juicio del Poder Ejecutivo o del Ministerio, la naturaleza de la disposición lo 
aconseje, el anteproyecto será sometido a la información pública, durante el plazo que en cada 
caso se señale. 

Artículo 362. En la disposición general se han de consignar expresamente las anteriores que 
quedan total o parcialmente reformadas o derogadas. 

Artículo 363. 1. Los proyectos que deban someterse a la aprobación del Consejo de 
Gobierno, se remitirán con ocho días de antelación a los demás Ministros convocados, con el 
objeto de que formulen las observaciones pertinentes. 

2. En casos de urgencia, apreciada por el propio Consejo, podrá abreviarse u omitirse el 
trámite del párrafo anterior. 

DISPOSICIONES FINALES 

Artículo 364. 1. Esta ley es de orden público y deroga las que se le opongan, con las 
limitaciones y salvedades que se establecen en los artículos siguientes. 

2. En caso de duda, sus principios y normas prevalecerán sobre los de cualesquiera otras 
disposiciones de rango igual o menor. 

3. Serán también criterios de interpretación de todo el ordenamiento jurídico administrativo 
del país. 

Artículo 365. 1. El Libro Primero se aplicará a toda la Administración, desde que entre en 
vigencia esta ley, siempre que esa aplicación no produzca efecto retroactivo. 

2. Los actos o situaciones válidos, nacidos con anterioridad, continuarán rigiéndose por la 
legislación anterior, salvo en cuanto a sus efectos pendientes, que se ajustarán a esta ley, en cuanto 
fuere compatible con su naturaleza. 

3. Los principios generales del mismo Libro Primero prevalecerán en todo caso. 

Artículo 366. 1. El Libro Segundo regirá, a partir de su vigencia, para todo procedimiento 
administrativo, aún aquellos que se encuentren pendientes de resolución o recurso, con las 
salvedades y limitaciones del artículo 371. 

2. No obstante, los términos o plazos para trámites pendientes o para la resolución final, se 
contarán a partir de la vigencia de esta ley, mientras ello no implique una prórroga o ampliación 
de los establecidos en la legislación anterior, en cuyo caso regirán estos últimos. 

Artículo 367. 1. Se derogan todas las disposiciones anteriores que establezcan o regulen 
procedimientos administrativos de carácter general, o cuya especialidad no resulte de la índole 
de la materia que rijan. 

2. Se exceptúa de la aplicación de esta ley, en lo relativo a procedimiento administrativo: 

a) Las expropiaciones; 

b) Los concursos y licitaciones; 

c) Los contratos de la Administración que lo tengan establecido por ley; 

d) La materia tributaria que lo tenga establecido por ley; 

e) Lo concerniente al personal, tanto público como laboral, regulado por ley o por 
reglamento autónomo de trabajo, en su caso, salvo en cuanto a los funcionarios excluidos de esas 
disposiciones por motivos de rango o confianza; 

f) Los procedimientos en materia de Registros Públicos; 
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g) Los procedimientos relativos a la aprobación, ejecución y liquidación de presupuestos, y 
los demás de fiscalización financiera y contable por parte de la Contraloría General de la 
República, cuando estén regulados; y 

h) Los demás que el Poder Ejecutivo determine por decreto, dentro de los tres meses 
siguientes a la promulgación de esta ley, cuando existan motivos igualmente justificados que los 
de los incisos anteriores, y siempre que estén regulados por ley. 

3. Los casos exceptuados en el párrafo anterior continuarán rigiéndose por sus normas de 
procedimientos especiales. 

Artículo 368. 1. Se mantienen vigentes, pero como complementarias y subordinados a ésta, 
las demás leyes, reglamentos y otras normas de procedimiento existentes para materias 
especiales, a condición de que sean necesarios por razón de la índole propia de tales materias, 
conforme lo determine por Decreto el Poder Ejecutivo. 

2. Igualmente, se mantienen vigentes las disposiciones de procedimiento administrativo 
contenidas en el Código Procesal Contencioso-Administrativo. 

Artículo 369. 1. El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley. 

2. La falta de reglamentación no será obstáculo para la aplicación de esta ley. 

3. Los reglamentos generales de procedimiento para toda la Administración o para cada uno 
de los Ministerios o entes administrativos, deberán quedar promulgados dentro del término de 
seis meses a partir de la vigencia de esta ley. 

4. El mismo término regirá en cuanto a las disposiciones necesarias para adaptar la 
organización administrativa a esta ley. 

5. Las disposiciones del Poder Ejecutivo de conformidad con éste y los dos artículos 
anteriores, se considerarán generales para efectos de esta ley y de la Reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa. 

Artículo 370. Esta ley entrará en vigencia seis meses después de su publicación. 

 



 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

ECUADOR 

 

CÓDIGO ORGÁNICO ADMINISTRATIVO  

Ley 0 Registro Oficial Suplemento 31 de 07-jul.-2017 
 

El Código Orgánico Administrativo entrará en vigencia luego de transcurridos doce meses, 
contados a partir de su publicación en el Registro Oficial. Dado por Disposición Final, publicada 
en Ley No. 0 de Registro Oficial Suplemento 31 de 7 de Julio del 2017. 

ASAMBLEA NACIONAL REPUBLICA DEL ECUADOR 

Oficio No. SAN 2017-0403 

Quito, 03 de julio del 2017 

Ingeniero Hugo del Pozo Barrezueta 

Director Del Registro Oficial 

En su despacho.- 

De mis consideraciones: 

La Asamblea Nacional, de conformidad con las atribuciones que le confiere la Constitución 
de la República del Ecuador y la Ley Orgánica de la Función Legislativa, discutió y aprobó el 
PROYECTO DE CÓDIGO ORGÁNICO ADMINISTRATIVO COA. 

En sesión de 20 de junio de 2017, el Pleno de la Asamblea Nacional conoció y se pronunció 
sobre la objeción parcial presentada por el señor ex Presidente Constitucional de la República. 

Por lo expuesto, y, tal como dispone el artículo 138 de la Constitución de la República del 
Ecuador y al Artículo 64 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, acompaño el texto del 
CÓDIGO ORGÁNICO ADMINISTRATIVO COA, para que se sirva publicarlo en el Registro 
Oficial. 

Atentamente, 

f.) DRA. LIBIA RIVAS ORDOÑEZ 

Secretaria General 

ASAMBLEA NACIONAL REPUBLICA DEL ECUADOR 

CERTIFICACIÓN 

En mi calidad de Secretaria General de la Asamblea Nacional, me permito CERTIFICAR que la 
Asamblea Nacional discutió el “PROYECTO DE CÓDIGO ORGÁNICO ADMINISTRATIVO 
COA”, en primer debate el 25 y 30 de agosto de 2016; y, se discutió en segundo debate el 5 y 19 de 
enero; se aprobó el 10 de mayo de 2017; y, se pronunció cobre la objeción parcial del ex 
Presidente Constitucional de la República el 20 de junio de 2017. 
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Quito, 3 de julio de 2017 

f.) DRA. LIBIA RIVAS ORDOÑEZ 

Secretaria General 

REPUBLICA DEL ECUADOR ASAMBLEA NACIONAL 

EL PLENO 

Considerando 

Que, el artículo 1 de la Constitución de la República del Ecuador consagra al Estado como 
constitucional de derechos y justicia, por lo que es necesario realizar cambios normativos que 
respondan a su espíritu; 

Que, la administración pública constituye un servicio a la colectividad y se rige por los 
principios proclamados expresamente en el artículo 227 de la Constitución de la República del 
Ecuador; 

Que, el ejercicio de la función administrativa exige coordinar acciones para el cumplimiento 
de los fines de las instituciones del Estado sus organismos y dependencias para hacer efectivo el 
goce y 

ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución de la República de acuerdo con el 
artículo 226; 

Que, la profesionalización del servicio público, garantizada en el artículo 234 de la 
Constitución, a través de la formación y capacitación continua, requiere instrumentos 
simplificados y de fácil aplicación; 

Que, es necesario simplificar los trámites que deben efectuar los ciudadanos ante las 
administraciones públicas con el fin de desarrollar actividades productivas y tornar eficientes los 
mismos; y, 

En ejercicio de las atribuciones que le confieren el numeral 6 del artículo 120 de la 
Constitución de la República y el numeral 6 del artículo 9 de la Ley Orgánica de la Función 
Legislativa, expide el siguiente. 

Código Orgánico Administrativo COA 

LIBRO PRELIMINAR 

NORMAS RECTORAS 

TITULO I PRELIMINAR 

Art. 1.- Objeto.- Este Código regula el ejercicio de la función administrativa de los 
organismos que conforman el sector público. 

CAPITULO PRIMERO  

PRINCIPIOS GENERALES 

Art. 2.- Aplicación de los principios generales. En esta materia se aplicarán los principios 
previstos en la Constitución, en los instrumentos internacionales y en este Código. 

Art. 3.- Principio de eficacia. Las actuaciones administrativas se realizan en función del 
cumplimiento de los fines previstos para cada órgano o entidad pública, en el ámbito de sus 
competencias. 
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Art. 4.- Principio de eficiencia. Las actuaciones administrativas aplicarán las medidas que 
faciliten el ejercicio de los derechos de las personas. Se prohíben las dilaciones o retardos 
injustificados y la exigencia de requisitos puramente formales. 

Art. 5.- Principio de calidad. Las administraciones públicas deben satisfacer oportuna y 
adecuadamente las necesidades y expectativas de las personas, con criterios de objetividad y 
eficiencia, en el uso de los recursos públicos. 

Art. 6.- Principio de jerarquía. Los organismos que conforman el Estado se estructuran y 
organizan de manera escalonada. Los órganos superiores dirigen y controlan la labor de sus 
subordinados y resuelven los conflictos entre los mismos. 

Art. 7.- Principio de desconcentración. La función administrativa se desarrolla bajo el 
criterio de distribución objetiva de funciones, privilegia la delegación de la repartición de 
funciones entre los órganos de una misma administración pública, para descongestionar y acercar 
las administraciones a las personas. 

Art. 8.- Principio de descentralización. Los organismos del Estado propenden a la 
instauración de la división objetiva de funciones y la división subjetiva de órganos, entre las 
diferentes administraciones públicas. 

Art. 9.- Principio de coordinación. Las administraciones públicas desarrollan sus 
competencias de forma racional y ordenada, evitan las duplicidades y las omisiones. 

Art. 10.- Principio de participación. Las personas deben estar presentes e influir en las 
cuestiones de interés general a través de los mecanismos previstos en el ordenamiento jurídico. 

Art. 11.- Principio de planificación. Las actuaciones administrativas se llevan a cabo sobre 
la base de la definición de objetivos, ordenación de recursos, determinación de métodos y 
mecanismos de organización. 

Art. 12.- Principio de transparencia. Las personas accederán a la información pública y 
de interés general, a los registros, expedientes y archivos administrativos, en la forma prevista en 
este Código y la ley. 

Art. 13.- Principio de evaluación. Las administraciones públicas deben crear y propiciar 
canales permanentes de evaluación de la satisfacción de las personas frente al servicio público 
recibido. 

Art. 14.- Principio de juridicidad. La actuación administrativa se somete a la Constitución, 
a los instrumentos internacionales, a la ley, a los principios, a la jurisprudencia aplicable y al 
presente Código. 

La potestad discrecional se utilizará conforme a Derecho. 

Art. 15.- Principio de responsabilidad. El Estado responderá por los daños como 
consecuencia de la falta o deficiencia en la prestación de los servicios públicos o las acciones u 
omisiones de sus servidores públicos o los sujetos de derecho privado que actúan en ejercicio de 
una potestad pública por delegación del Estado y sus dependientes, controlados o contratistas. 

El Estado hará efectiva la responsabilidad de la o el servidor público por actos u omisiones 
dolosos o culposos. No hay servidor público exento de responsabilidad. 

Art. 16.- Principio de proporcionalidad. Las decisiones administrativas se adecúan al fin 
previsto en el ordenamiento jurídico y se adoptan en un marco del justo equilibrio entre los 
diferentes intereses. 

No se limitará el ejercicio de los derechos de las personas a través de la imposición de cargas 
o gravámenes que resulten desmedidos, en relación con el objetivo previsto en el ordenamiento 
jurídico. 
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Art. 17.- Principio de buena fe. Se presume que los servidores públicos y las personas 
mantienen un comportamiento legal y adecuado en el ejercicio de sus competencias, derechos y 
deberes. 

CAPITULO SEGUNDO 

PRINCIPIOS DE LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA EN RELACIÓN 

CON LAS PERSONAS 

Art. 18.- Principio de interdicción de la arbitrariedad. Los organismos que conforman el 
sector público deberán emitir sus actos conforme a los principios de juridicidad e igualdad y no 
podrán realizar interpretaciones arbitrarias. 

El ejercicio de las potestades discrecionales observará los derechos individuales, el deber de 
motivación y la debida razonabilidad. 

Art. 19.- Principio de imparcialidad e independencia. Los servidores públicos evitarán 
resolver por afectos o desafectos que supongan un conflicto de intereses o generen actuaciones 
incompatibles con el interés general. 

Los servidores públicos tomarán sus resoluciones de manera autónoma. 

Art. 20.- Principio de control. Los órganos que conforman el sector público y entidades 
públicas competentes velarán por el respeto del principio de juridicidad, sin que esta actividad 
implique afectación o menoscabo en el ejercicio de las competencias asignadas a los órganos y 
entidades a cargo de los asuntos sometidos a control. 

Los órganos y entidades públicas, con competencias de control, no podrán sustituir a 
aquellos sometidos a dicho control, en el ejercicio de las competencias a su cargo. 

Las personas participarán en el control de la actividad administrativa a través de los 
mecanismos previstos. 

Art. 21.- Principio de ética y probidad. Los servidores públicos, así como las personas que 
se relacionan con las administraciones públicas, actuarán con rectitud, lealtad y honestidad. 

En las administraciones públicas se promoverá la misión de servicio, probidad, honradez, 
integridad, imparcialidad, buena fe, confianza mutua, solidaridad, transparencia, dedicación al 
trabajo, en el marco de los más altos estándares profesionales; el respeto a las personas, la 
diligencia y la primacía del interés general, sobre el particular. 

Art. 22.- Principios de seguridad jurídica y confianza legítima. Las administraciones 
públicas actuarán bajo los criterios de certeza y previsibilidad. 

La actuación administrativa será respetuosa con las expectativas que razonablemente haya 
generado la propia administración pública en el pasado. La aplicación del principio de confianza 
legítima no impide que las administraciones puedan cambiar, de forma motivada, la política o el 
criterio que emplearán en el futuro. 

Los derechos de las personas no se afectarán por errores u omisiones de los servidores 
públicos en los procedimientos administrativos, salvo que el error u omisión haya sido inducido 
por culpa grave o dolo de la persona interesada. 

Art. 23.- Principio de racionalidad. La decisión de las administraciones públicas debe estar 
motivada. 

Art. 24.- Principio de protección de la intimidad. Las administraciones públicas, cuando 
manejen datos personales, deben observar y garantizar el derecho a la intimidad personal, familiar 
y respetar la vida privada de las personas. 
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CAPITULO TERCERO 

PRINCIPIOS DE LAS RELACIONES ENTRE ADMINISTRACIONES PUBLICAS 

Art. 25.- Principio de lealtad institucional. Las administraciones públicas respetarán, entre 
sí, el ejercicio legítimo de las competencias y ponderarán los intereses públicos implicados. 

Las administraciones facilitarán a otras, la información que precise sobre la actividad que 
desarrollen en el ejercicio de sus propias competencias. 

Art. 26.- Principio de corresponsabilidad y complementariedad. Todas las administraciones 
tienen responsabilidad compartida y gestionarán de manera complementaria, en el marco de sus 
propias competencias, las actuaciones necesarias para hacer efectivo el goce y ejercicio de 
derechos de las personas y el cumplimiento de los objetivos del buen vivir. 

Art. 27.- Principio de subsidiariedad. Las administraciones de nivel territorial superior 
intervendrán cuando los objetivos de la actuación pretendida no puedan ser alcanzados en los 
niveles inferiores, con arreglo a los principios de eficacia, eficiencia, efectividad y economía. 

Cuando ejerzan competencias concurrentes sobre la misma materia, actuará la administración 
pública más cercana al domicilio de las personas. 

En caso de falta temporal de la administración pública competente, le corresponde la 
actuación a la de nivel superior en territorio. 

En caso de ser necesario se aplicará el artículo 3 del Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y Descentralización. 

Art. 28.- Principio de colaboración. Las administraciones trabajarán de manera coordinada, 
complementaria y prestándose auxilio mutuo. Acordarán mecanismos de coordinación para la 
gestión de sus competencias y el uso eficiente de los recursos. 

La asistencia requerida solo podrá negarse cuando la administración pública de la que se 
solicita no esté expresamente facultada para prestarla, no disponga de medios suficientes para 
ello o cuando, de hacerlo, causaría un perjuicio grave a los intereses cuya tutela tiene 
encomendada o al cumplimiento de sus propias funciones. 

Las administraciones podrán colaborar para aquellas ejecuciones de sus actos que deban 
realizarse fuera de sus respectivos ámbitos territoriales de competencia. 

En las relaciones entre las distintas administraciones públicas, el contenido del deber de 
colaboración se desarrolla a través de los instrumentos y procedimientos, que de manera común 
y voluntaria, establezcan entre ellas. 

CAPITULO CUARTO 

PRINCIPIOS DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

Art. 29.- Principio de tipicidad. Son infracciones administrativas las acciones u omisiones 
previstas en la ley. 

A cada infracción administrativa le corresponde una sanción administrativa. 

Las normas que prevén infracciones y sanciones no son susceptibles de aplicación analógica, 
tampoco de interpretación extensiva. 

Art. 30.- Principio de irretroactividad. Los hechos que constituyan infracción administrativa 
serán sancionados de conformidad con lo previsto en las disposiciones vigentes en el momento 
de producirse. 

Las disposiciones sancionadoras producen efecto retroactivo en cuanto favorezcan al 
presunto infractor. 
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CAPITULO QUINTO 

DERECHOS DE LAS PERSONAS 

Art. 31.- Derecho fundamental a la buena administración pública. Las personas son 
titulares del derecho a la buena administración pública, que se concreta en la aplicación de la 
Constitución, los instrumentos internacionales, la ley y este Código. 

Art. 32.- Derecho de petición. Las personas tienen derecho a formular peticiones, 
individual o colectivamente, ante las administraciones públicas y a recibir respuestas motivadas, 
de forma oportuna. 

Art. 33.- Debido procedimiento administrativo. Las personas tienen derecho a un 
procedimiento administrativo ajustado a las previsiones del ordenamiento jurídico. 

Art. 34.- Acceso a los servicios públicos. Las personas tienen derecho a acceder a los 
servicios públicos, conocer en detalle los términos de su prestación y formular reclamaciones 
sobre esta materia. 

Se consideran servicios públicos aquellos cuya titularidad ha sido reservada al sector público 
en la Constitución o en una ley. 

Se consideran servicios públicos impropios aquellos cuya titularidad no ha sido reservada al 
sector público. Las administraciones públicas intervendrán en su regulación, control y de modo 
excepcional, en su gestión. 

Art. 35.- Remoción de los obstáculos en el ejercicio de los derechos. Los servidores 
públicos responsables de la atención a las personas, del impulso de los procedimientos o de la 
resolución de los asuntos, adoptarán las medidas oportunas para remover los obstáculos que 
impidan, dificulten o retrasen el ejercicio pleno de los derechos de las personas. 

Art. 36.- Restricciones sobre requisitos formales. Las administraciones públicas no 
podrán exigir, para ningún trámite o procedimiento, partidas actualizadas de nacimiento, de 
estado civil o defunción, salvo el caso de cambio de estado civil. 

Tampoco se exigirá partida de nacimiento cuando se presente la cédula de identidad ni 
documentos acreditados dentro de la misma Administración. 

Art. 37.- Interés general y promoción de los derechos constitucionales. Las administraciones 
públicas sirven con objetividad al interés general. Actúan para promover y garantizar el real y 
efectivo goce de los derechos. 

Fomentan la participación de las personas para que contribuyan activamente a definir el 
interés general. 

CAPITULO SEXTO 

DEBERES DE LAS PERSONAS 

Art. 38.- Deber general de solidaridad. Las personas deben promover el bien común y 
anteponer el interés general al interés particular. Deben participar en la realización de los 
derechos y garantías, cumpliendo, para este propósito, con los deberes que el ordenamiento 
jurídico impone. 

Art. 39.- Respeto al ordenamiento jurídico y a la autoridad legítima. Las personas 
cumplirán, sin necesidad de requerimiento adicional, con lo dispuesto en la Constitución, las leyes 
y el ordenamiento jurídico en general y las decisiones adoptadas por autoridad competente. 

Art. 40.- Abstención de conductas abusivas del derecho. Las personas ejercerán con 
responsabilidad sus derechos, evitando conductas abusivas. Se entiende por conducta abusiva 
aquella que, fundada en un derecho, causa daño a terceros o al interés general. 
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Las personas se abstendrán de emplear actuaciones dilatorias en los procedimientos 
administrativos; de efectuar o aportar, a sabiendas, declaraciones o documentos falsos; o formular 
afirmaciones temerarias u otras conductas contrarias al principio de buena fe. 

Art. 41.- Deber de colaboración con las administraciones públicas. Las personas deben 
colaborar con la actividad de las administraciones públicas y el buen desarrollo de los 
procedimientos. 

Facilitarán a las administraciones públicas informes, inspecciones y otros actos de 
investigación en los casos previstos por el ordenamiento jurídico. 

Proporcionarán a las administraciones públicas actuantes, información dirigida a identificar 
a otras personas no comparecientes con interés legítimo en el procedimiento. 

Comparecerán ante los titulares de los órganos administrativos responsables de la 
tramitación de las actuaciones o los procedimientos administrativos, cuando sean requeridos. 

Denunciarán los actos de corrupción. 

CAPITULO SÉPTIMO 

ÁMBITOS DE APLICACIÓN 

Art. 42.- Ámbito material. El presente Código se aplicará en: 

1.  La relación jurídico administrativa entre las personas y las administraciones públicas. 

2.  La actividad jurídica de las administraciones públicas. 

3.  Las bases comunes a todo procedimiento administrativo. 

4.  El procedimiento administrativo. 

5.  La impugnación de los actos administrativos en vía administrativa. 

6.  La responsabilidad extracontractual del Estado. 

7. Los procedimientos administrativos especiales para el ejercicio de la potestad 
sancionadora. 

8.  La impugnación de los procedimientos disciplinarios salvo aquellos que estén regulados 
bajo su propia normativa y apliquen subsidiariamente este Código. 

9.  La ejecución coactiva. Para la impugnación de actos administrativos, en vía administrativa 
y, para el procedimiento coactivo, se aplicarán únicamente las normas previstas en este Código. 

Art. 43.- Ámbito subjetivo. El presente Código es de aplicación a los órganos y entidades 
que integran el sector público, de conformidad con la Constitución. En el caso de empresas 
públicas, se aplicarán las disposiciones de este Código en lo que no afecte a las normas especiales 
que las rigen. 

Cuando en este Código se hace referencia a los términos administración o administraciones 
públicas se identifica a los órganos y entidades públicos comprendidos en su ámbito de 
aplicación. 

Cuando en este Código se utiliza el término persona, además de referirse a las personas 
naturales, nacionales o extranjeras, se emplea para identificar a las personas jurídicas, públicas o 
privadas y a aquellos entes que, aunque carentes de personalidad jurídica, el ordenamiento 
jurídico les otorga derechos y obligaciones con respecto a la administración, tales como, 
comunidades de personas o bienes, herencias yacentes, unidades económicas o patrimonios 
independientes o, en general, universalidades de hecho o de derecho, entre otros. 
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LIBRO PRIMERO 

LAS PERSONAS Y LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS 

TITULO I 

LA ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA 

CAPITULO PRIMERO 

ASPECTOS GENERALES 

Art. 44.- Administración Pública. La administración pública comprende las entidades del 
sector público previstas en la Constitución de la República. 

Art. 45.- Administración Pública Central. El Presidente de la República es responsable 
de la administración pública central que comprende: 

1. La Presidencia y Vicepresidencia de la República 

2. Los ministerios de Estado 

3. Las entidades adscritas o dependientes 

4. Las entidades del sector público cuyos órganos de dirección estén integrados, en la mitad 
o más, por delegados o representantes de organismos, autoridades, funcionarios o servidores de 
entidades que integran la administración pública central. 

En ejercicio de la potestad de organización, la o el Presidente de la República puede crear, 
reformar o suprimir los órganos o entidades de la administración pública central, cualquiera sea 
su origen, mediante decreto ejecutivo en el que se determinará su adscripción o dependencia. 

Art. 46.- Personalidad jurídica. El Estado ecuatoriano tiene personalidad jurídica única en 
sus relaciones de derecho internacional, con independencia de su organización interna. Su 
representación y delegación se rigen por las disposiciones de la Constitución y las leyes 
específicas en la materia. 

La administración pública central, las personas jurídicas de derecho público creados por la 
Constitución y la ley y las empresas públicas, tienen personalidad jurídica en sus actos, contratos 
y demás relaciones sujetas al derecho interno. 

Para todos los propósitos previstos en este Código, las divisiones funcionales de la 
administración pública central se consideran administraciones carentes de personalidad jurídica, 
representadas por la máxima autoridad administrativa en su organización. 

Art. 47.- Representación legal de las administraciones públicas. La máxima autoridad 
administrativa de la correspondiente entidad pública ejerce su representación para intervenir en 
todos los actos, contratos y relaciones jurídicas sujetas a su competencia. Esta autoridad no 
requiere delegación o autorización alguna de un órgano o entidad superior, salvo en los casos 
expresamente previstos en la ley. 

Art. 48.- Representación jurisdiccional de las administraciones públicas. Las 
administraciones públicas que no estén dotadas de personería jurídica estarán representadas en 
asuntos jurisdiccionales por el Procurador General del Estado, de acuerdo con la ley. Las 
demandas se dirigirán, en todo caso, contra el órgano o entidad responsable del acto, contrato o 
la relación jurídica objeto de la controversia. 

La representación de las administraciones públicas es delegable de conformidad con la ley. 

Art. 49.- Órgano administrativo. El órgano administrativo es la unidad básica de 
organización de las administraciones públicas. 

Sus competencias nacen de la ley y las ejercen los servidores públicos, de conformidad con 
las normas e instrumentos que regulan su organización y funcionamiento. 
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Art. 50.- Entidad administrativa. Es el conjunto de órganos administrativos con una única 
misión institucional. 

Art. 51.- Requisitos mínimos para la creación de órganos y entidades administrativos. 
Para la creación de un órgano o una entidad administrativa se cumplirán los siguientes requisitos: 

1. Determinación de su forma de integración y su dependencia o adscripción. 

2. Delimitación de sus competencias. 

3. Especificación de los recursos necesarios para su funcionamiento. 

4. Presentación de informes de los órganos competentes en materia de planificación y 
finanzas, cuando se requiera. 

Art. 52.- Duplicación de competencias. Se prohíbe crear nuevos órganos o entidades 
administrativas que supongan duplicación de otros ya existentes, salvo que en el mismo acto se 
suprima o restrinja la competencia de estos. 

CAPITULO SEGUNDO 

ÓRGANOS COLEGIADOS DE DIRECCIÓN 

Art. 53.- Régimen jurídico. Los órganos colegiados se sujetan a lo dispuesto en su 
regulación específica y este Código. 

Art. 54.- Integración. Los órganos colegiados se integran en número impar y con un 
mínimo de tres personas naturales o jurídicas. Pueden ser permanentes o temporales. Ejercen 
únicamente las competencias que se les atribuya en el acto de creación. 

Art. 55.- Competencias de los órganos colegiados. Para la atribución de competencias a 
los órganos colegiados se tomará en cuenta al menos: 

1. Las políticas públicas a cargo de las administraciones públicas. 

2. Reglamentación interna. 

3. Aprobación de los planes estratégicos y presupuestos. 

4. Supervisión de la ejecución a cargo de los órganos administrativos bajo su dirección. 

5. Nombramiento y remoción de quien deba ejercer la representación de la administración 
de los órganos bajo su dirección. 

Los órganos colegiados adoptarán sus decisiones sobre la base de los informes técnicos, 
económicos y jurídicos provistos bajo responsabilidad de los órganos a cargo de las actividades 
de ejecución y asesoría en la administración. 

En ningún caso serán competentes para conocer y resolver recursos de impugnación, en vía 
administrativa. 

Art. 56.- Organización. En todo órgano colegiado se designará un presidente, un 
vicepresidente y un secretario. Sus respectivas funciones estarán determinadas en el acto de 
creación. 

Art. 57.- Miembros. Los miembros de los órganos colegiados tienen los derechos y deberes 
previstos en este Código y les corresponde al menos: 

1. Ser convocados con la oportunidad debida. 

2. Participar en el debate durante las sesiones. 

3. Ejercer su derecho al voto, con la respectiva responsabilidad prevista en el ordenamiento 
jurídico. 

Art. 58.- Quórum de instalación y decisorio. Para la instalación de un órgano colegiado se 
requiere la presencia, al menos, de la mitad de sus miembros. 
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Las decisiones se adoptarán por la mayoría simple de votos afirmativos de los miembros 
asistentes a la sesión. 

Art. 59.- Convocatoria. Para la instalación del órgano colegiado se requiere de convocatoria 
cursada a cada miembro, a la dirección por el proporcionada, por cualquier medio del que quede 
constancia en el expediente, con al menos un día de anticipación. 

En la convocatoria constará el orden del día y se acompañará los documentos que deban ser 
tratados en la correspondiente sesión, por cualquier medio. 

Art. 60.- Excepción a los requisitos de instalación. Es válida la instalación en sesión 
extraordinaria de un órgano colegiado y las decisiones que se adopten sobre cualquier asunto bajo 
su competencia, siempre que participen en la sesión, la mayoría de los miembros del órgano 
colegiado: 

1. Previa declaración de urgencia por parte del convocante, motivada debidamente en una 
situación de excepcional gravedad. 

2. Cuando la convocatoria haya sido requerida por la mayoría de los miembros del órgano 
colegiado y su presidente o quien lo sustituya, se haya negado a efectuarla dentro de un período 
de tres meses, desde el requerimiento. 

3. Cuando sea necesario nombrar al presidente o quien lo sustituya, en caso de ausencia 
definitiva. 

Es válida la instalación en sesión extraordinaria de un órgano colegiado y las decisiones que 
se adopten sobre cualquier asunto bajo su competencia, cuando participen en ella todos sus 
miembros y adopten sus decisiones por unanimidad. 

Art. 61.- Constancia. Para el registro y reproducción fidedignos de lo actuado en las sesiones 
del órgano colegiado, se empleará los medios técnicos idóneos, de preferencia grabaciones 
digitales y comunicaciones electrónicas, con el fin de que estén al alcance de sus miembros. 

Al finalizar las sesiones se sentará una razón en la que conste el número de sesión, fecha, 
lugar, miembros asistentes, la duración de la misma y la decisión adoptada, todo lo cual, se 
ingresará junto con el registro. 

Art. 62.- Actas. El acta que será aprobada en la misma o en la siguiente sesión, al menos, 
contendrá: 

1. Nómina de los miembros asistentes. 

2. El orden del día. 

3. Lugar y fecha. 

4. Aspectos principales de los debates y deliberaciones. 

5. Decisiones adoptadas, con la respectiva responsabilidad prevista en el ordenamiento 
jurídico. 

Art. 63.- Votos y su motivación. En el acta debe figurar, a solicitud de los respectivos 
miembros del órgano, el sentido favorable o contrario a la decisión adoptada o a su abstención y 
los motivos que la justifiquen. 

Cuando los miembros del órgano voten en contra o se abstengan, quedan exentos de la 
responsabilidad que en su caso, pueda derivarse de las decisiones adoptadas. 

Cualquier miembro del órgano colegiado tiene derecho a solicitar la transcripción íntegra de 
su intervención o propuesta, siempre que aporte en el acto o en el plazo que señale el presidente, 
el texto que corresponda fielmente con su intervención. Este texto debe constar en el acta o 
agregarse copia a la misma. 
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Los miembros que discrepen de la decisión mayoritaria pueden formular su voto particular 
por escrito en el término de tres días desde la fecha de finalización de la sesión. El voto particular 
se incorporará al texto aprobado. 

Art. 64.- Sesiones por medios electrónicos. Las sesiones podrán realizarse a través de 
medios electrónicos. 

CAPITULO TERCERO 

EJERCICIO DE LAS COMPETENCIAS 

Sección Primera 

Aspectos generales 

Art. 65.- Competencia. La competencia es la medida en la que la Constitución y la ley 
habilitan a un órgano para obrar y cumplir sus fines, en razón de la materia, el territorio, el tiempo 
y el grado. 

Art. 66.- Distribución de competencias asignadas a las administraciones públicas. Si 
alguna disposición atribuye competencia a una administración pública, sin especificar el órgano 
que la ejercerá, corresponde a la máxima autoridad de esa administración pública determinarlo. 

Para la distribución de las competencias asignadas a la administración pública se preferirán 
los instrumentos generales que regulen la organización, funcionamiento y procesos. 

Art. 67.- Alcance de las competencias atribuidas. El ejercicio de las competencias 
asignadas a los órganos o entidades administrativos incluye, no solo lo expresamente definido en 
la ley, sino todo aquello que sea necesario para el cumplimiento de sus funciones. 

Si en aplicación de esta regla existe conflicto de competencias, se resolverá de conformidad 
con lo dispuesto en este Código. 

Sección Segunda 

Formas de transferencia de la competencia 

Art. 68.- Transferencia de la competencia. La competencia es irrenunciable y se ejerce 
por los órganos o entidades señalados en el ordenamiento jurídico, salvo los casos de delegación, 
avocación, suplencia, subrogación, descentralización y desconcentración cuando se efectúen en 
los términos previstos en la ley. 

Parágrafo Primero. Delegación 

Art. 69.- Delegación de competencias. Los órganos administrativos pueden delegar el 
ejercicio de sus competencias, incluida la de gestión, en: 

1. Otros órganos o entidades de la misma administración pública, jerárquicamente 
dependientes. 

2. Otros órganos o entidades de otras administraciones. 

3. Esta delegación exige coordinación previa de los órganos o entidades afectados, su 
instrumentación y el cumplimiento de las demás exigencias del ordenamiento jurídico en caso de 
que existan. 

4. Los titulares de otros órganos dependientes para la firma de sus actos administrativos. 

5. Sujetos de derecho privado, conforme con la ley de la materia. 

La delegación de gestión no supone cesión de la titularidad de la competencia. 

Art. 70.- Contenido de la delegación. La delegación contendrá: 

1. La especificación del delegado. 

2. La especificación del órgano delegante y la atribución para delegar dicha competencia. 
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3. Las competencias que son objeto de delegación o los actos que el delegado debe ejercer 
para el cumplimiento de las mismas. 

4. El plazo o condición, cuando sean necesarios. 

5. El acto del que conste la delegación expresará además lugar, fecha y número. 

6. Las decisiones que pueden adoptarse por delegación. 

La delegación de competencias y su revocación se publicarán por el órgano delegante, a 
través de los medios de difusión institucional. 

Art. 71.- Efectos de la delegación. Son efectos de la delegación: 

1. Las decisiones delegadas se consideran adoptadas por el delegante. 

2. La responsabilidad por las decisiones adoptadas por el delegado o el delegante, según 
corresponda. 

Art. 72.- Prohibición de delegación. No pueden ser objeto de delegación: 

1. Las competencias reservadas por el ordenamiento jurídico a una entidad u órgano 
administrativo específico. 

2. Las competencias que, a su vez se ejerzan por delegación, salvo autorización expresa del 
órgano titular de la competencia. 

3. La adopción de disposiciones de carácter general. 

4. La resolución de reclamos en los órganos administrativos que hayan dictado los actos 
objeto de dicho reclamo. 

En ningún caso, el objeto de la delegación de gestión puede referirse a prestaciones en los 
contratos públicos, cuando se la instrumenta con respecto a una contraprestación dineral. 

Art. 73.- Extinción de la delegación. La delegación se extingue por: 

1. Revocación. 

2. El cumplimiento del plazo o de la condición. 

El cambio de titular del órgano delegante o delegado no extingue la delegación de la 
competencia, pero obliga, al titular que permanece en el cargo, a informar al nuevo titular dentro 
los tres días siguientes a la posesión de su cargo, bajo prevenciones de responsabilidad 
administrativa, las competencias que ha ejercido por delegación y las actuaciones realizadas en 
virtud de la misma. 

En los casos de ausencia temporal del titular del órgano competente, el ejercicio de 
funciones, por quien asuma la titularidad por suplencia, comprende las competencias que le hayan 
sido delegadas. 

Parágrafo Segundo Delegación de gestión excepcional a sujetos de derecho privado 

Art. 74.- Excepcionalidad. Cuando sea necesario, en forma excepcional y motivada, para 
satisfacer el interés público, colectivo o general, cuando no se tenga la capacidad técnica o 
económica o cuando la demanda del servicio no pueda ser cubierta por empresas públicas o 
mixtas con mayoría pública, el Estado o sus instituciones podrán delegar a sujetos de derecho 
privado, la gestión de los sectores estratégicos y la provisión de los servicios públicos, sin 
perjuicio de las normas previstas en la ley respectiva del sector. 

La delegación de actividades económicas que no correspondan a servicios públicos o sectores 
estratégicos, esto es, aquellas que no se encuentren reservadas constitucional o legalmente al Estado, 
no está sujeta al criterio de excepcionalidad previsto en el inciso precedente, sino a los criterios 
de eficiencia y eficacia administrativas. 
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La gestión delegada por autorización administrativa es siempre precaria y en ningún caso 
generará derechos exclusivos para el gestor. 

A falta de ley especial se aplicarán las normas previstas en este parágrafo. 

Art. 75.- Proyecto de interés público. La gestión delegada estará vinculada con la 
ejecución de un proyecto de interés público específico, evaluado técnica, económica y legalmente 
por la administración competente. 

El proyecto definirá los riesgos que se transfieren al gestor de derecho privado y a aquellos 
retenidos por la administración competente, de modo que el proyecto pueda ser viable. 

El proyecto puede ser propuesto por el interesado, no obstante la administración competente 
no estará obligada a acoger la iniciativa. 

Art. 76.- Delegación de gestión por contrato. La gestión delegada mediante contrato se 
sujetará a las siguientes reglas: 

1. La selección del gestor de derecho privado se efectuará mediante concurso público. 

2. Para la selección del gestor de derecho privado, la administración competente formulará 
el pliego de bases administrativas, técnicas y económicas y los términos contractuales que regirán 
el procedimiento y la relación entre la administración y el gestor. 

3. Los contratos para la gestión delegada a sujetos de derecho privado se formularán según 
las mejores prácticas internacionales y salvaguardando el interés general. La administración 
puede elaborar modelos de contratos que pueden ser empleados como base en actuaciones de 
similar naturaleza. 

4. El ejercicio de las potestades exorbitantes de la administración se sujetará al régimen 
general en materia de contratos administrativos. 

5. Se determinarán expresamente los términos de coparticipación de la administración y el 
sujeto de derecho privado. 

Art. 77.- Gestión a sectores estratégicos o servicios públicos. Cuando la gestión se refiera 
a sectores estratégicos o servicios públicos, la participación pública se ajustará al régimen 
constitucional, en la materia. 

Cuando la ley especial no haya determinado la excepcionalidad de modo general, le 
corresponde al Presidente de la República, dicha calificación. 

Cuando las normas jurídicas locales no hayan determinado la excepcionalidad de modo 
general, en los servicios públicos a cargo de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, le 
corresponde esta calificación a su máxima autoridad administrativa. 

Parágrafo Tercero. Avocación 

Art. 78.- Alcance. Los órganos superiores pueden avocar para sí el conocimiento de un 
asunto cuya resolución corresponda, ordinariamente o por delegación, a sus órganos 
administrativos dependientes, cuando circunstancias de índole técnica, económica, social, 
jurídica o territorial lo hagan conveniente o necesario. 

La avocación se notificará a los interesados en el procedimiento, con anterioridad a la 
expedición del acto administrativo. 

Art. 79.- Avocación por el delegante. En órganos no jerárquicamente dependientes, el 
conocimiento de un asunto puede ser avocado únicamente por el órgano delegante. 

Art. 80.- Impugnación del acto de avocación. Contra la decisión de avocación no cabe 
recurso. 
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Puede impugnarse la avocación con ocasión del recurso que se interponga contra el acto 
administrativo. 

Parágrafo Cuarto. Suplencia 

Art. 81.- Suplencia. Las competencias de los órganos administrativos pueden ser suplidas 
en caso de ausencia temporal. La suplencia se regula a través de los instrumentos de organización, 
funcionamiento y procesos de la respectiva administración pública. 

Parágrafo Quinto. Subrogación 

Art. 82.- Subrogación. Las competencias de un órgano administrativo pueden ser ejercidas 
por el jerárquico inferior en caso de ausencia del jerárquico superior. La subrogación únicamente 
se aplicará en los casos previstos en la ley. 

Parágrafo Sexto. Descentralización 

Art. 83.- Descentralización. La descentralización de la gestión del Estado consiste en la 
transferencia obligatoria, progresiva y definitiva de competencias, con los respectivos talentos 
humanos y recursos financieros, materiales y tecnológicos, desde la administración pública 
central hacia los Gobiernos Autónomos Descentralizados, a través del procedimiento previsto en 
la ley. 

Parágrafo Séptimo. Desconcentración 

Art. 84.- Desconcentración. La desconcentración es el traslado de funciones desde el nivel 
central de una administración pública hacia otros niveles jerárquicamente dependientes de la 
misma, manteniendo la primera, la responsabilidad por su ejercicio. 

Sección Tercera 

Conflicto de competencia 

Art. 85.- Procedimiento para la resolución de conflictos de competencia. Los conflictos 
de competencia entre órganos administrativos de la misma administración pública serán resueltos 
por su máxima autoridad. 

Si un órgano administrativo considera que no es competente para la resolución de un asunto, 
remitirá directamente las actuaciones al órgano que considere competente, en el término de tres 
días desde la fecha en que tuvo conocimiento del asunto, siempre que este pertenezca a la misma 
administración pública y comunicará esta circunstancia a la persona interesada. 

Si un órgano administrativo considera que otro de distinta administración pública es el 
competente, remitirá el asunto a este, en el término de tres días desde la fecha en que tuvo 
conocimiento del asunto y comunicará esta circunstancia a la persona interesada. 

Si la persona interesada, considera que el órgano administrativo que está conociendo su 
asunto es incompetente, podrá alegarlo. 

Cuando el órgano requerido genere un conflicto de competencia, el último de los órganos 
que haya reclamado la competencia o la haya negado solicitará al superior que se pronuncie en 
el término de tres días. En caso de que no exista un órgano superior que dirima la competencia, 
se resolverá por una o un juzgador del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de 
acuerdo con lo previsto en el Código Orgánico General de Procesos. 

En conflictos de competencia entre la administración pública central y los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados o entre estos, serán resueltos conforme con lo dispuesto en la 
Constitución y la ley. 

La inobservancia de estas disposiciones acarrea responsabilidad por parte del servidor 
público. 
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CAPITULO CUARTO 

EXCUSA Y RECUSACIÓN 

Art. 86.- Causales. Son causas de excusa y recusación las siguientes: 

1. Tener interés personal o profesional en el asunto. 

2. Mantener relaciones comerciales, societarias o financieras, directa o indirectamente, con 
contribuyentes o contratistas de cualquier institución del Estado, en los casos en que el servidor 
público, en razón de sus funciones, deba atender personalmente dichos asuntos. 

3. Ser pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de cualquiera 
de los interesados, de su representante legal, mandatario o administrador. 

4. Tener amistad íntima, enemistad manifiesta, conflicto de intereses o controversia 
pendiente, con la persona interesada. 

5. Haber intervenido como representante, perito o testigo en el procedimiento del que se 
trate. 

6. Tener relación laboral con la persona natural o jurídica interesada en el asunto o haber 
prestado servicios profesionales de cualquier tipo y en cualquier circunstancia o lugar, en el año 
inmediato anterior. 

Art. 87.- Procedimiento en la excusa. Los servidores públicos en quienes concurra alguna 
de las circunstancias de excusa deben comunicar dicha situación a su superior inmediato para que 
la resuelva. 

La comunicación será escrita y expresará la causa o causas en que se funda. La excusa 
suspende el plazo para la resolución del procedimiento e impide, que quien se excusa, intervenga 
en el mismo, hasta que se dicte la resolución. 

El órgano superior debe resolver la excusa en el término de cinco días y, si considera 
procedente, designar en la misma resolución al sustituto. 

El sustituto será de la misma jerarquía que el servidor público inhibido. Si no es posible, el 
conocimiento del asunto corresponderá al superior inmediato. 

Si el superior no admite la excusa, debe devolver el expediente para que el servidor público 
continúe el procedimiento. 

Art. 88.- Procedimiento en la recusación. La persona interesada, en cualquier momento 
de la tramitación del procedimiento, puede promover la recusación del servidor público en quien 
concurra alguna de las causales de recusación. 

La recusación se presentará por escrito ante el órgano superior. Se expresará la causa y los 
hechos en que se funda y se acompañará la evidencia pertinente. La recusación suspende el plazo 
para la resolución del procedimiento e impide que el recusado intervenga en el mismo, hasta que 
se dicte la resolución. 

Al siguiente día de presentada la recusación, el servidor público recusado manifestará a su 
inmediato superior si acepta o no la causa alegada en el escrito de recusación. 

Si el recusado reconoce la concurrencia de la causa, el superior debe decidir su sustitución 
inmediata en el conocimiento del trámite en los términos previstos en el artículo anterior. 

Si el recusado niega la causa, el superior resolverá en el término de tres días sobre el mérito 
del expediente. 
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Título II 

ACTIVIDAD DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS 

Art. 89.- Actividad de las Administraciones Públicas. 

Las actuaciones administrativas son: 

1. Acto administrativo 

2. Acto de simple administración 

3. Contrato administrativo 

4. Hecho administrativo 

5. Acto normativo de carácter administrativo 

Las administraciones públicas pueden, excepcionalmente, emplear instrumentos de derecho 
privado, para el ejercicio de sus competencias. 

Art. 90.- Gobierno electrónico. Las actividades a cargo de las administraciones pueden ser 
ejecutadas mediante el uso de nuevas tecnologías y medios electrónicos, en la medida en que se 
respeten los principios señalados en este Código, se precautelen la inalterabilidad e integridad de 
las actuaciones y se garanticen los derechos de las personas. 

Art. 91.- Sede electrónica. Es la dirección electrónica única disponible para las personas a 
través de redes de telecomunicación. Su titularidad y gestión corresponde a la administración 
pública, así como la responsabilidad con respecto a la integridad, veracidad y actualización de la 
información y los servicios a los que se pueda acceder, corresponde a la máxima autoridad 
administrativa, en el ejercicio de sus competencias. 

La publicación en la sede electrónica de información, servicios y transacciones respetará los 
principios de accesibilidad y usabilidad de acuerdo con las normas previstas al respecto, 
estándares abiertos y, en su caso, aquellos otros que sean de uso generalizado por los ciudadanos. 
Dispondrán de sistemas que permitan el establecimiento de comunicaciones seguras. 

Art. 92.- Información electrónica. Las administraciones públicas proporcionarán, a través 
de medios electrónicos, la siguiente información: 

1. Los procedimientos y trámites necesarios para acceder a las actividades de servicio y para 
su ejercicio. 

2. Los medios y condiciones de acceso a los registros y bases de datos públicos relativos a 
prestadores de servicios. 

Art. 93.- Servicios electrónicos. Las administraciones habilitarán canales o medios para la 
prestación de servicios electrónicos. Garantizarán su acceso, con independencia de sus 
circunstancias personales, medios o conocimiento. 

Los servicios electrónicos contarán, al menos, con los siguientes medios: 

1. Oficinas de atención presencial. 

2. Puntos de acceso electrónico. 

3. Servicios de atención telefónica. 

Art. 94.- Firma electrónica y certificados digitales. La actividad de la administración será 
emitida mediante certificados digitales de firma electrónica. 

Las personas podrán utilizar certificados de firma electrónica en sus relaciones con las 
administraciones públicas. 

Art. 95.- Archivo. Las administraciones públicas organizarán y mantendrán archivos 
destinados a: 
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1. Conservar digitalizados, codificados y seguros los documentos originales o copias que las 
personas, voluntariamente o por mandato del ordenamiento jurídico, agreguen a dichos 
repositorios. 

2. Integrar la información contenida en los diferentes repositorios a cargo de cada una de las 
administraciones públicas. 

3. Facilitar, por medios informáticos, el acceso de las distintas administraciones públicas al 
ejemplar digital del documento agregado a un repositorio en los casos en que las personas lo 
autoricen y lo requieran para aportarlo en un procedimiento administrativo o de cualquier otra 
naturaleza. 

Art. 96.- Acceso al archivo público. Las personas que hayan agregado un documento a un 
archivo público tienen derecho, a través de los sistemas tecnológicos que se empleen, a: 

1. Acceder al archivo y al ejemplar digital de los documentos que haya agregado con su 
respectiva identificación. 

2. Solicitar la exclusión de uno o varios documentos del archivo y la restitución del original 
o copia de la que se trate. 

3. Conocer la identidad de los servidores públicos o personas naturales que hayan accedido 
a cada documento que la persona haya agregado al archivo y el uso que se le ha dado a través de 
la identificación del procedimiento administrativo o del que se trate. 

Art. 97.- Fedatarios administrativos.- Las administraciones públicas determinarán en sus 
instrumentos de organización y funcionamiento, los órganos y servidores públicos con 
competencia para certificar la fiel correspondencia de las reproducciones que se hagan, sea en 
físico o digital en audio o vídeo, que: 

1. Las personas interesadas exhiban ante la administración en originales o copias 
certificadas, para su uso en los procedimientos administrativos a su cargo. 

2. Los órganos de las administraciones produzcan o custodien, sean estos originales o copias 
certificadas. 

Las reproducciones certificadas por fedatarios administrativos tienen la misma eficacia que 
los documentos originales o sus copias certificadas. 

Las administraciones no están autorizadas a requerir a las personas interesadas la 
certificación de los documentos aportados en el procedimiento administrativo, salvo en los casos 
expresamente determinados en el ordenamiento jurídico. 

CAPITULO PRIMERO 

ACTO ADMINISTRATIVO 

Sección Primera 

Aspectos generales 

Art. 98.- Acto administrativo. Acto administrativo es la declaración unilateral de voluntad, 
efectuada en ejercicio de la función administrativa que produce efectos jurídicos individuales o 
generales, siempre que se agote con su cumplimiento y de forma directa. Se expedirá por 
cualquier medio documental, físico o digital y quedará constancia en el expediente 
administrativo. 

Art. 99.- Requisitos de validez del acto administrativo. 

Son requisitos de validez: 

1. Competencia 

2. Objeto 
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3. Voluntad 

4. Procedimiento 

5. Motivación 

Art. 100.- Motivación del acto administrativo. En la motivación del acto administrativo 
se observará: 

1. El señalamiento de la norma jurídica o principios jurídicos aplicables y la determinación 
de su alcance. 

2. La calificación de los hechos relevantes para la adopción de la decisión, sobre la base de 
la evidencia que conste en el expediente administrativo. 

3. La explicación de la pertinencia del régimen jurídico invocado en relación con los hechos 
determinados. 

Se puede hacer remisión a otros documentos, siempre que la referencia se incorpore al texto 
del acto administrativo y conste en el expediente al que haya tenido acceso la persona interesada. 

Si la decisión que contiene el acto administrativo no se deriva del procedimiento o no se 
desprende lógicamente de los fundamentos expuestos, se entenderá que no ha sido motivado. 

Art. 101.- Eficacia del acto administrativo. El acto administrativo será eficaz una vez 
notificado al administrado. La ejecución del acto administrativo sin cumplir con la notificación 
constituirá, para efectos de la responsabilidad de los servidores públicos, un hecho administrativo 
viciado. 

Art. 102.- Retroactividad del acto administrativo favorable. La administración pública 
puede expedir, con efecto retroactivo, un acto administrativo, solo cuando produzca efectos 
favorables a la persona y no se lesionen derechos o intereses legítimos de otra. 

Los supuestos de hecho para la eficacia retroactiva deben existir en la fecha a la que el acto 
se retrotraiga. 

Sección Segunda 

Extinción del acto administrativo 

Art. 103.- Causas de extinción del acto administrativo. 

El acto administrativo se extingue por: 

1. Razones de legitimidad, cuando se declara su nulidad. 

2. Revocatoria, en los casos previstos en este Código. 

3. Cumplimiento, cuando se trata de un acto administrativo cuyos efectos se agotan. 

4. Caducidad, cuando se verifica la condición resolutoria o se cumple el plazo previsto en el 
mismo acto administrativo o su régimen específico. 

5. Ejecución de los derechos o cumplimiento de las obligaciones que se deriven de él, de 
conformidad con la ley, si no se ha previsto un régimen específico. 

Sección Tercera 

Nulidad del acto administrativo 

Art. 104.- Nulidad. Es válido el acto administrativo mientras no se declare su nulidad. El 
acto administrativo puede ser anulado total o parcialmente. 

La declaración de nulidad puede referirse a uno, varios o a todos los actos administrativos 
contenidos en un mismo instrumento. 
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Art. 105.- Causales de nulidad del acto administrativo. Es nulo el acto administrativo 
que: 

1. Sea contrario a la Constitución y a la ley. 

2. Viole los fines para los que el ordenamiento jurídico ha otorgado la competencia al órgano 
o entidad que lo expide. 

3. Se dictó sin competencia por razón de la materia, territorio o tiempo. 

4. Se dictó fuera del tiempo para ejercer la competencia, siempre que el acto sea gravoso 
para el interesado. 

5. Determine actuaciones imposibles. 

6. Resulte contrario al acto administrativo presunto cuando se haya producido el silencio 
administrativo positivo, de conformidad con este Código. 

7. Se origine en hechos que constituyan infracción penal declarada en sentencia judicial 
ejecutoriada. 

8. Se origine de modo principal en un acto de simple administración. 

El acto administrativo nulo no es convalidable. Cualquier otra infracción al ordenamiento 
jurídico en que se incurra en un acto administrativo es subsanable. 

El acto administrativo expreso o presunto por el que se declare o constituyan derechos en 
violación del ordenamiento jurídico o en contravención de los requisitos materiales para su 
adquisición, es nulo. 

Art. 106.- Declaración de nulidad. Las administraciones públicas anularán de oficio el acto 
administrativo, mediante el ejercicio de la potestad de revisión. 

La persona interesada puede solicitar la declaración de nulidad del acto administrativo a 
través de la interposición de una reclamación o un recurso administrativo. 

La o el interesado que se crea lesionado en un derecho subjetivo amparado en el 
ordenamiento jurídico, puede solicitar la declaración de nulidad del acto administrativo, aunque 
no haya comparecido al procedimiento administrativo, previamente. 

Art. 107.- Efectos. La declaración de nulidad tiene efecto retroactivo a partir de la fecha de 
expedición del acto declarado nulo, salvo que la nulidad sea declarada con respecto a los vicios 
subsanables. 

La declaración de nulidad con respecto a los derechos de terceros, adquiridos de buena fe, 
generará efectos desde su expedición. 

La declaración de nulidad de un acto administrativo afecta exclusivamente al acto viciado, 
salvo en los casos en que el procedimiento administrativo deba también ser declarado nulo de 
conformidad con este Código. 

Cuando se trata de la declaración de nulidad del procedimiento administrativo, este debe 
reponerse al momento exacto donde se produjo el acto administrativo viciado. 

El órgano que declare la nulidad del procedimiento administrativo dispondrá la conservación 
de aquellos actos administrativos, diligencias, documentos y más pruebas cuyo contenido se ha 
mantenido igual de no haberse incurrido en el vicio que motiva la declaración de nulidad del 
procedimiento. 

Art. 108.- Cumplimiento y ejecución del acto administrativo declarado nulo. Las 
personas no están obligadas al cumplimiento de un acto administrativo declarado nulo. 

Los servidores públicos deben oponerse a la ejecución del acto nulo, motivando su negativa. 
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Art. 109.- Intransmisibilidad. La nulidad en parte del acto administrativo o de alguno que 
integre un mismo instrumento, no afecta a las otras partes que resulten independientes de aquella 
nula, salvo que sea su consecuencia o la parte viciada sea de tal importancia, que sin ella no se 
haya dictado el resto. 

La nulidad del acto administrativo no impide la producción de efectos para los cuales el acto 
pueda ser idóneo, salvo disposición legal en contrario. 

Los actos nulos que contengan los elementos constitutivos de otro distinto producen los 
efectos de este, en cuyo caso la conversión se efectúa mediante acto administrativo con efectos 
desde su notificación. 

Sección Cuarta 

Convalidación del acto administrativo 

Art. 110.- Reglas generales de convalidación. El acto administrativo con vicios subsanables 
se considera convalidado cuando, previa rectificación de los vicios conste en el expediente la 
declaración de la administración pública, en este sentido o por preclusión del derecho de 
impugnación. 

La convalidación se efectúa respecto del acto administrativo viciado íntegramente, por lo 
que no cabe la convalidación parcial. 

Producida la convalidación, los vicios del acto administrativo se entienden subsanados y no 
afectan la validez del procedimiento o del acto administrativo. 

La convalidación produce efectos retroactivos desde la fecha en que se expidió el acto 
originalmente viciado. 

Art. 111.- Improcedencia y anulación del acto administrativo con vicios subsanables. 
No procederá la convalidación y se declarará la nulidad del acto administrativo en el que se haya 
incurrido por vicios subsanables cuando: 

1. Ha sido oportunamente impugnado en la vía judicial, sin que se haya convalidado 
previamente en la vía administrativa. 

2. La subsanación del vicio sea legal o físicamente imposible. 

3. El vicio haya tenido origen en las actuaciones de la persona interesada. 

4. La subsanación cause perjuicios a terceros o al interés general. 

La nulidad del acto administrativo con vicios subsanables surte efectos únicamente desde la 
fecha de su declaración. 

El procedimiento administrativo nulo no es objeto de convalidación. 

Art. 112.- Oportunidad para la declaración de convalidación. Cuando la convalidación 
tiene por objeto un acto administrativo, se puede efectuar, de oficio o a petición de la persona 
interesada, en el procedimiento de aclaración o con ocasión de la resolución de un recurso 
administrativo. 

Art. 113.- Procedimiento para la declaración de convalidación e impugnación. Las 
actuaciones dispuestas para subsanar los vicios de un acto administrativo se notifican a las 
personas interesadas en el procedimiento administrativo, para que puedan ejercer sus derechos. 

La convalidación se instrumenta mediante un acto administrativo que define el vicio y las 
actuaciones ejecutadas para subsanar el vicio. 

El decurso de los plazos para la interposición de los recursos administrativos inicia a partir 
de la fecha de notificación del acto administrativo con el que se convalida el acto originalmente 
viciado. 
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El acto administrativo con el que se convalida otro originalmente viciado únicamente es 
impugnable junto con aquel convalidado. 

Art. 114.- Convalidación por preclusión. Se produce la convalidación del acto administrativo 
con vicios subsanables por preclusión del derecho de impugnación en los siguientes casos: 

1. La notificación viciada se convalida cuando el interesado ha realizado actuaciones que 
supongan el conocimiento del contenido y alcance del acto objeto de la notificación o interponga 
cualquier impugnación, respecto del acto al que se refiera la notificación. 

2. Siempre que del vicio no se derive la nulidad del procedimiento administrativo, los actos 
administrativos se convalidan cuando se haya expedido el acto administrativo sin que el 
interesado alegue el vicio. 

3. Cuando el interesado ha interpuesto un recurso de apelación sin que el vicio sea objeto de 
su impugnación. 

4. Cuando el acto administrativo ha causado estado en la vía administrativa. 

5. Por la preclusión del derecho de impugnación del interesado por falta de oportunidad, 
incompatibilidad o por su ejercicio. 

En los supuestos previstos en los números 1 y 3 de este artículo se considera que el acto ha 
sido convalidado en la fecha de la actuación por parte del interesado. 

En el supuesto previsto en el número 2 de este artículo se considera que los actos 
administrativos han sido convalidados en la fecha de expedición del acto administrativo. 

En el supuesto previsto en el número 4 de este artículo se considera que los actos 
administrativos han sido convalidados en la fecha en que el acto administrativo haya causado 
estado. 

En el supuesto previsto en el número 5 de este artículo, se considera que los actos 
administrativos han sido convalidados desde la fecha en que se ha producido el evento preclusivo. 

Sección Quinta 

Revocatoria de los actos favorables 

Art. 115.- Procedencia. Con la finalidad de proponer la acción de lesividad ante el Tribunal 
Distrital de lo Contencioso Administrativo competente, las máximas autoridades de las 
respectivas administraciones públicas previamente deberán, de oficio o a petición de parte, 
declarar lesivos para 

el interés público los actos administrativos que generen derechos para la persona a la que el 
acto administrativo provoque efectos individuales de manera directa, que sean legítimos o que 
contengan vicios convalidables. 

La declaración judicial de lesividad, previa a la revocatoria, tiene por objeto precautelar el 
interés general. Es impugnable únicamente en lo que respecta a los mecanismos de reparación 
decididos en ella. 

El acto administrativo con vicios convalidables no puede anularse en vía administrativa 
cuando la persona interesada o el tercero que resultarían afectadas presentan oposición. En tal 
supuesto, la anulación únicamente se efectuará en vía judicial. 

Art. 116.- Caducidad de la potestad revocatoria. La declaratoria de lesividad y la 
consecuente revocación del acto no pueden efectuarse si han transcurrido tres años desde que se 
notificó el acto administrativo. 

 



 

 

 

 

 
ECUADOR: CÓDIGO ORGÁNICO ADMINISTRATIVO 

534 

Art. 117.- Competencia y trámite. La competencia de revocatoria de actos favorables le 
corresponde a la máxima autoridad administrativa. 

La declaración de lesividad y consecuente revocatoria de actos favorables se efectuará 
siguiendo el procedimiento administrativo ordinario previsto en este Código. 

Sección Sexta 

Revocatoria de los actos desfavorables 

Art. 118.- Procedencia. En cualquier momento, las administraciones públicas pueden 
revocar el acto administrativo desfavorable para los interesados, siempre que tal revocatoria no 
constituya dispensa o exención no permitida por el ordenamiento jurídico o sea contraria al 
principio de igualdad, al interés público o al ordenamiento jurídico. 

Art. 119.- Competencia y trámite. La revocatoria de estos actos corresponde a la máxima 
autoridad administrativa. 

La revocatoria de actos desfavorables se efectuará siguiendo el procedimiento 
administrativo ordinario previsto en este Código. 

CAPITULO SEGUNDO 

ACTO DE SIMPLE ADMINISTRACIÓN 

Art. 120.- Acto de simple administración. Acto de simple administración es toda 
declaración unilateral de voluntad, interna o entre órganos de la administración, efectuada en 
ejercicio de la función administrativa que produce efectos jurídicos individuales y de forma 
indirecta. 

Art. 121.- Instrucción, orden de servicio o sumilla. Los órganos administrativos pueden 
dirigir las actividades de sus órganos jerárquicamente dependientes a través de una instrucción, 
orden de servicio o sumilla claras, precisas y puestas en conocimiento de la persona destinataria. 

Pueden constar insertas en el mismo documento al que se refieren o por separado. Para su 
instrumentación se puede emplear cualquier mecanismo tecnológico. 

Su incumplimiento no afecta la validez del acto, independientemente de la responsabilidad 
disciplinaria de la o el servidor público. 

Art. 122.- Dictamen e informe. El dictamen y el informe aportan elementos de opinión o 
juicio, para la formación de la voluntad administrativa. 

Cuando el acto administrativo requiere fundarse en dictámenes o informes, en estos estará 
expresamente previsto el ordenamiento jurídico, como parte del procedimiento. 

Únicamente con expresa habilitación del ordenamiento jurídico, un órgano administrativo 
puede requerir dictámenes o informes dentro de los procedimientos administrativos. 

Art. 123.- Alcance del dictamen o informe. El dictamen o informe se referirá a los aspectos 
objeto de la consulta o del requerimiento; a las materias objeto de la competencia del órgano 
emisor y a los aspectos que incumben a la profesión, arte u oficio, de los servidores públicos que 
lo suscriben. 

Art. 124.- Contenido del dictamen o informe. El dictamen o informe contendrá: 

1. La determinación sucinta del asunto que se trate. 

2. El fundamento. 

3. Los anexos necesarios. 

Los dictámenes contendrán, además, de forma inequívoca, la conclusión, pronunciamiento 
o recomendación. 
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CAPITULO TERCERO 

CONTRATO ADMINISTRATIVO 

Art. 125.- Contrato administrativo. Es el acuerdo de voluntades productor de efectos 
jurídicos, entre dos o más sujetos de derecho, de los cuales uno ejerce una función administrativa. 

Los contratos administrativos se rigen por el ordenamiento jurídico específico en la materia. 

Art. 126.- Solución de Controversias. De existir diferencias entre las partes contratantes 
no solventadas dentro del proceso de ejecución, podrán utilizar los procesos de mediación y 
arbitraje en derecho, de conformidad con la cláusula compromisoria respectiva. 

CAPITULO CUARTO 

HECHO ADMINISTRATIVO 

Art. 127.- Hecho administrativo. Es toda actividad material, traducida en operaciones 
técnicas o actuaciones físicas, ejecutadas en ejercicio de la función administrativa, productora de 
efectos jurídicos directos o indirectos, sea que exista o no un acto administrativo previo. 

Los hechos administrativos, contrarios al acto administrativo presunto que resulte del 
silencio administrativo positivo, conforme con este Código, son ilícitos. 

Las personas afectadas por hechos administrativos pueden impugnar las actuaciones de las 
administraciones públicas mediante reclamación o requerir las reparaciones a las que tengan 
derecho, de conformidad con este Código. 

CAPITULO QUINTO 

ACTO NORMATIVO DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO 

Art. 128.- Acto normativo de carácter administrativo. Es toda declaración unilateral 
efectuada en ejercicio de una competencia administrativa que produce efectos jurídicos generales, 
que no se agota con su cumplimiento y de forma directa. 

Art. 129.- Potestad reglamentaria del Presidente de la República. Le corresponde al 
Presidente de la República el ejercicio de la potestad reglamentaria en relación con las leyes 
formales, de conformidad con la Constitución. 

El ejercicio de la potestad reglamentaria es independiente de la competencia normativa de 
carácter administrativo que el Presidente de la República ejerce en relación con el conjunto de la 
administración pública central. 

Art. 130.- Competencia normativa de carácter administrativo. Las máximas autoridades 
administrativas tienen competencia normativa de carácter administrativo únicamente para regular 
los asuntos internos del órgano a su cargo, salvo los casos en los que la ley prevea esta 
competencia para la máxima autoridad legislativa de una administración pública. 

La competencia regulatoria de las actuaciones de las personas debe estar expresamente 
atribuida en la ley. 

Art. 131.- Prohibiciones. Las administraciones públicas que tengan competencia normativa 
no pueden a través de ella: 

1. Restringir los derechos y garantías constitucionales. 

2. Regular materias reservadas a la ley. 

3. Solicitar requisitos adicionales para el ejercicio de derechos y garantías distintos a los 
previstos en la ley. 

4. Regular materias asignadas a la competencia de otras administraciones. 

5. Delegar la competencia normativa de carácter administrativo. 

6. Emitir actos normativos de carácter administrativo sin competencia legal o constitucional. 
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CAPITULO SEXTO 

AUTOTUTELA DE LA LEGALIDAD Y CORRECCIÓN DE LOS ACTOS 

Art. 132.- Revisión de oficio. Con independencia de los recursos previstos en este Código, 
el acto administrativo nulo puede ser anulado por la máxima autoridad administrativa, en 
cualquier momento, a iniciativa propia o por insinuación de persona interesada. 

El trámite aplicable es el procedimiento administrativo. 

El transcurso del plazo de dos meses desde el día siguiente al inicio del procedimiento de 
revisión de oficio sin dictarse acto administrativo produce la caducidad del procedimiento. 

Art. 133.- Aclaraciones, rectificaciones y subsanaciones. Los órganos administrativos no 
pueden variar las decisiones adoptadas en un acto administrativo después de expedido pero sí 
aclarar algún concepto dudoso u oscuro y rectificar o subsanar los errores de copia, de referencia, 
de cálculos numéricos y, en general, los puramente materiales o de hecho que aparezcan de 
manifiesto en el acto administrativo. 

Dentro de los tres días siguientes al de la notificación del acto administrativo, la persona 
interesada 

puede solicitar, al órgano competente, las aclaraciones, rectificaciones y subsanaciones. El 
órgano competente debe decidir lo que corresponde, en un término de tres días. 

Asimismo, el órgano competente puede, de oficio, realizar las aclaraciones, rectificaciones 
y subsanaciones en el plazo de tres días subsiguientes a la expedición de cualquier acto 
administrativo. 

La solicitud de aclaración, rectificación o subsanación del acto administrativo, no 
interrumpe la tramitación del procedimiento, ni los plazos para la interposición de los recursos 
que procedan contra la resolución de que se trate. 

No cabe recurso alguno contra el acto de aclaración, rectificación o subsanación a que se 
refiere este artículo, sin perjuicio de los recursos que procedan, en su caso, contra el acto 
administrativo. 

LIBRO SEGUNDO 

EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

TITULO I 

NORMAS GENERALES 

Art. 134.- Procedencia. Las reglas contenidas en este Título se aplican al procedimiento 
administrativo, a los procedimientos especiales y a los procedimientos para la provisión de bienes 
y servicios públicos, en lo que no afecte a las normas especiales que rigen su provisión. No se 
aplicarán a los procedimientos derivados del control de recursos públicos. 

Los reclamos administrativos, las controversias que las personas puedan plantear ante las 
administraciones públicas y la actividad de la administración pública para la que no se prevea un 
procedimiento específico, se sustanciarán en procedimiento administrativo. 

Los procedimientos para el ejercicio de la potestad sancionadora y la ejecución coactiva son 
especiales y se regulan en el Libro Tercero de este Código. 

Art. 135.- Dirección. Le corresponde a la Administración Pública, la dirección del 
procedimiento administrativo en ejercicio de las competencias que se le atribuyan en el 
ordenamiento jurídico y en este Código. 
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Art. 136.- Formularios y modelos. Las administraciones públicas pueden establecer 
formularios de uso obligatorio y determinar los modelos de solicitudes, reclamos, recursos y, en 
general, de cualquier tipo de petición que se le dirija. 

Los formularios y modelos estarán a disposición de las personas en las dependencias 
administrativas y se publicarán a través de los medios de difusión institucional. 

La persona interesada puede acompañar los elementos que estime convenientes para precisar 
o completar los datos del formulario o modelo, los cuales no podrán ser inadmitidos y serán 
valorados por el órgano al momento de resolver. 

Art. 137.- Actuaciones orales y audiencias. La administración pública puede convocar a 
las audiencias que requiera para garantizar la inmediación en el procedimiento administrativo, de 
oficio o a petición de la persona interesada. 

Esta competencia es facultativa y se ejercerá sin que se afecten las etapas o los términos o 
plazos previstos para cada procedimiento administrativo. 

Se dejará constancia de los actos del procedimiento administrativo realizados de forma 
verbal en el acta correspondiente. 

Art. 138.- Razón de recepción. La razón de recepción es el recibo, físico o digital, que 
expiden las administraciones públicas en el que se acredita la fecha de presentación de la 
solicitud, nombres completos y la sumilla de quien recibe. 

Las administraciones públicas pueden crear registros electrónicos para la recepción y 
remisión de solicitudes, escritos y comunicaciones todos los días del año, durante las veinticuatro 
horas, aunque a efectos de cómputos de términos y plazos, se aplicará lo previsto en este Código. 

En caso de que las administraciones públicas no cumplan con esta obligación, la persona 
interesada puede solicitar la expedición del recibo, incluso acudiendo al superior jerárquico. 

Las administraciones públicas no pueden negarse a recibir los escritos que la persona 
interesada presente, salvo el caso en que no se haya consignado el lugar de la notificación. El 
incumplimiento de este deber genera responsabilidades del servidor público a cargo. 

Art. 139.- Impulso procedimental. A las administraciones públicas les corresponde el 
impulso oficial del procedimiento administrativo. 

Al solicitar las diligencias o trámites que deban ser cumplidos por otros órganos 
administrativos, debe indicarse el término para su cumplimiento. 

El órgano competente debe corregir las omisiones o errores de derecho en que incurran las 
personas que intervienen en el proceso, que no se refiera a la pretensión, con excepción del 
procedimiento administrativo sancionador. 

La persona interesada podrá también impulsar el procedimiento administrativo, 
particularmente, en lo que respecta a las cargas y obligaciones en la práctica de la prueba. 

Art. 140.- Subsanaciones. Cuando alguno de los actos de la persona interesada no reúna los 
requisitos necesarios, la administración pública le notificará para que en el término de diez días, 
subsane su omisión. 

La administración pública especificará los requisitos que deben ser enmendados por la 
persona interesada con la indicación de su fundamento legal, técnico o económico y las 
instrucciones detalladas del modo en que debe proceder para subsanar las deficiencias. 

Si la persona interesada no cumple lo dispuesto por la administración pública se entenderá 
como desistimiento y será declarado en la resolución. 
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La administración pública no podrá disponer el archivo del procedimiento o la restitución 
de la petición a la persona interesada sin haber dispuesto la subsanación. Su omisión constituye 
una falta grave del servidor público y no suspende el procedimiento administrativo para todos los 
propósitos previstos en este Código. 

Art. 141.- Prohibición de subsanación. Se prohíbe a la administración pública disponer la 
subsanación de una petición con respecto a: 

1. Información o documentos que la misma administración pública posee o debe mantener 
en sus archivos o bases de datos. 

2. Requisitos materiales que no se encuentren previstos. 

3. La forma de acreditar los requisitos materiales previstos en el ordenamiento jurídico, 
cuando la persona interesada ha demostrado su cumplimiento a través de cualquier medio de 
prueba. 

4. Una actuación enmendada por la persona interesada de acuerdo con las instrucciones que 
la misma administración pública efectuó previamente. 

En los supuestos de solicitudes de reconocimiento de derechos no previstos en el 
ordenamiento jurídico o manifiestamente carentes de fundamento, la administración pública 
puede resolver, de forma motivada, su inadmisión a trámite en el plazo de diez días contados a 
partir de su recepción. 

Art. 142.- Orden de despacho. El despacho de los expedientes se realizará de acuerdo con 
el orden cronológico de recepción, salvo que, por razones justificadas, el titular del órgano altere 
ese orden. 

Art. 143.- Acumulación subjetiva. Cuando las pretensiones correspondientes a una 
pluralidad de personas tengan un contenido y fundamento idéntico o sustancialmente similar, 
pueden ser formuladas en una solicitud única. 

Art. 144.- Acumulación objetiva y disgregación de asuntos. El órgano administrativo que 
inicie o tramite un procedimiento, cualquiera que haya sido la forma de su iniciación, puede 
disponer su acumulación a otros, con los que guarde identidad sustancial o íntima conexión. 

Asimismo, para la adecuada ordenación del procedimiento, el órgano administrativo puede 
decidir su disgregación. 

Contra la decisión de acumulación o disgregación no procede recurso alguno. 

Art. 145.- Expediente administrativo. Los documentos de un expediente constarán 
ordenados cronológicamente en función de su recepción. 

Todas las hojas del expediente serán numeradas de manera secuencial, manualmente o por 
medios electrónicos. 

Al acto de simple administración, incluso el inicial de cualquier procedimiento, se hace 
referencia como orden de procedimiento seguida por el correspondiente ordinal. El acto 
administrativo lleva la nomenclatura de resolución y cualquier otro indicador empleado en la 
administración pública para su identificación. 

La constancia se incorporará al expediente bajo la nomenclatura de razón. 

Art. 146.- Expediente electrónico. Las reproducciones digitalizadas o escaneadas de 
documentos públicos o privados que se agreguen al expediente electrónico tienen la misma fuerza 
probatoria del original. 

Los expedientes electrónicos deben estar protegidos por medio de sistemas de seguridad de 
acceso y almacenados en un medio que garantice la preservación e integridad de los datos. 
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Art. 147.- Modificaciones en el expediente. No pueden introducirse enmendaduras, 
alteraciones, entrelineados ni agregados en los documentos, una vez hayan sido incorporados al 
expediente. 

De ser necesario, debe dejarse constancia expresa y detallada de las modificaciones 
introducidas, de su fecha y autor. 

Art. 148.- Copias de archivos públicos. Las copias de un archivo público obtenidas por las 
administraciones públicas no requieren certificación, autorización o actuación de la persona 
interesada. 

Las administraciones públicas organizarán y mantendrán los archivos públicos de conformidad 
con la regla técnica nacional. 

CAPITULO PRIMERO 

PERSONA INTERESADA 

Art. 149.- Persona interesada. Además de las personas a quienes la administración pública 
ha dirigido el acto administrativo, se considerará persona interesada en el procedimiento 
administrativo a que: 

1. Promueva el procedimiento como titular de derechos o intereses legítimos individuales o 
colectivos. En el caso de intereses colectivos, la persona titular demostrará tal calidad por 
cualquiera de los medios admitidos en derecho. 

2. Invoque derechos subjetivos o acredite intereses legítimos, individuales o colectivos, que 
puedan resultar afectados por la decisión que adopte en el procedimiento. 

3. Acredite ser titular de derechos o intereses legítimos de las asociaciones, organizaciones, 
los grupos afectados, uniones sin personalidad, patrimonios independientes o autónomos y 
comparezca al procedimiento ante de la adopción de la resolución. 

Cuando la condición de persona interesada se derive de alguna relación jurídica transmisible, 
la persona derechohabiente mantiene tal condición, cualquiera que sea el estado del 
procedimiento. Si son varios los sucesores, deben designar un procurador común, de conformidad 
con el régimen común. 

El interés legítimo invocado, individual o colectivo, no puede ser meramente hipotético, 
potencial o futuro. 

Art. 150.- Capacidad de ejercicio. Toda persona es legalmente capaz para comparecer al 
procedimiento administrativo, salvo las excepciones de ley. 

Tiene capacidad para actuar en el procedimiento por sí misma, la persona natural a quien se 
le reconozca en razón del objeto del procedimiento, aun teniendo la capacidad de ejercicio 
restringida. 

Tiene capacidad cualquier persona cuando defienda derechos e intereses colectivos de 
asociaciones y organizaciones carentes de personalidad jurídica, grupos de afectados, uniones sin 
personalidad o patrimonios independientes o autónomos. 

Art. 151.- Terceros interesados. Si el resultado del procedimiento tiene efectos jurídicos 
constitutivos para un tercero, este será llamado a participar en calidad de persona interesada, para 
que ejerza sus derechos en el término de cinco días. 

El acto administrativo en un procedimiento administrativo no tiene efectos con respecto a la 
persona interesada que no haya sido llamada de conformidad con este Código, sin perjuicio de su 
derecho a impugnarlo. 
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CAPITULO SEGUNDO 

REPRESENTACIÓN 

Art. 152.- Representación. La persona interesada puede actuar ante las administraciones 
públicas en nombre propio o por medio de representante, con capacidad de ejercicio y legalmente 
habilitada. 

La representación se acreditará en el procedimiento, por cualquier medio válido. El 
documento de representación puede facultar para todos los actos del procedimiento 
administrativo o para algún acto específico del mismo. 

El empleo de la representación no impide la intervención del propio interesado cuando lo 
considere pertinente o cuando se le requiera su colaboración. 

La administración pública se dirigirá al representante para todas las actuaciones del 
procedimiento para las que se le ha habilitado en el documento de representación. 

Art. 153.- Falta de acreditación de la representación. La falta o la insuficiente 
acreditación, no impide que se tenga como realizada la actuación. 

La validez del acto depende de que se acredite la representación o se subsane el defecto 
dentro del término de diez días o de un término mayor, cuando las circunstancias del caso así lo 
requieran. 

Se declararán nulas las actuaciones del representante que no hayan sido acreditadas en el 
término señalado. El falso representante será responsable de los daños provocados a la 
administración pública y a terceros. Los daños a la administración pública se liquidarán 
judicialmente por procedimiento sumario. 

Se conservará la validez de las actuaciones de trámite para las que no sea necesaria la 
intervención personal de la persona interesada. 

Art. 154.- Revocatoria de la representación. La revocatoria de la representación se 
comunicará mediante documento o declaración en comparecencia personal ante las administraciones 
públicas y producirá efectos desde su recepción o desde la comparecencia. 

Art. 155.- Representación otorgada. A falta de representante, la administración pública 
designará uno para garantizar la efectividad del derecho a la tutela administrativa en la 
sustanciación del procedimiento cuando la persona interesada: 

1. No pueda ser identificada. 

2. Se oculte. 

3. Se desconozca su residencia o se encuentre en el extranjero. 

4. Se encuentre incapacitada legalmente o de hecho. 

5. No se encuentre en condiciones de intervenir personalmente en el procedimiento 
administrativo. 

6. Tenga la capacidad de ejercicio restringida. 

Art. 156.- Renuncia de la representación. El representante puede renunciar en cualquier 
momento y notificar su decisión al representado y a la administración pública. 

La renuncia produce efectos en materia de responsabilidad del representante, desde la fecha 
en que se haya efectuado la última de las notificaciones previstas en el párrafo anterior. 

La renuncia del representante no surte efecto en el procedimiento hasta que tenga constancia 
la administración pública de la sustitución formal del mismo, salvo que comparezca personalmente 
el interesado fijando nuevo domicilio. Los actos de continuación del procedimiento se deben 
comunicar en el último domicilio fijado por el representante. 
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Art. 157.- Representante común. Cuando en una solicitud, escrito o comunicación figuren 
varios interesados, las actuaciones a que den lugar se efectuarán con el representante o el 
interesado que expresamente hayan señalado y, en su defecto, de oficio, con el interesado que 
figure en primer término. 

La representación común puede ser revocada a petición de parte por causa debidamente 
motivada. 

CAPITULO TERCERO 

TÉRMINOS Y PLAZOS 

Art. 158.- Reglas básicas. Los términos y plazos determinados en este Código se entienden 
como máximos y son obligatorios. 

Los términos solo pueden fijarse en días y los plazos en meses o en años. Se prohíbe la 
fijación de términos o plazos en horas. 

Los plazos y los términos en días se computan a partir del día hábil siguiente a la fecha en 
que: 

1. Tenga lugar la notificación del acto administrativo. 

2. Se haya efectuado la diligencia o actuación a la que se refiere el plazo o término. 

3. Se haya presentado la petición o el documento al que se refiere el plazo o término.  

4. Se produzca la estimación o desestimación por silencio administrativo. 

Art. 159.- Cómputo de términos. Se excluyen del cómputo de términos los días sábados, 
domingos y los declarados feriados. 

Los días declarados como feriados en la jurisdicción de la persona interesada, se entenderán 
como tal, en la sede del órgano administrativo o viceversa. 

Art. 160.- Cómputo de plazos. El plazo se lo computará de fecha a fecha. 

Si en el mes de vencimiento no hay día equivalente a aquel en que comienza el cómputo, se 
entiende que el plazo expira el último día del mes. 

Art. 161.- Ampliación de términos o plazos. Las administraciones públicas, salvo 
disposición en contrario, de oficio o a petición de la persona interesada y siempre que no 
perjudiquen derechos de una tercera persona, pueden conceder la ampliación de los términos o 
plazos previstos que no excedan de la mitad de los mismos. 

La petición de la persona interesada y la decisión de la ampliación se producirán antes del 
vencimiento del plazo. En ningún caso se ampliará un término o plazo ya vencido. 

No se ampliará el término o plazo máximo para la emisión y notificación del acto 
administrativo. 

La decisión de ampliación se notificará a las personas interesadas. 

Las decisiones sobre ampliación de términos o plazos no son susceptibles de recursos. 

Art. 162.- Suspensión del cómputo de plazos y términos en el procedimiento. Los 
términos y plazos previstos en un procedimiento se suspenden, únicamente por el tiempo 
inicialmente concedido para la actuación, en los siguientes supuestos: 

1. Deba requerirse a la persona interesada la subsanación de deficiencias y la aportación de 
documentos u otros elementos de juicio necesarios, por el tiempo que medie entre la notificación 
del requerimiento y el fenecimiento del término concedido para su efectivo cumplimiento. En 
este supuesto, el término concedido no puede superar los diez días, salvo que una norma 
específica determine un término menor. 
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2. Deban solicitarse informes, por el tiempo que medie entre el requerimiento, que debe 
comunicarse a los interesados y el término concedido para la recepción del informe, que 
igualmente debe ser comunicada. 

3. Deban realizarse pruebas técnicas o análisis contradictorios o dirimentes, durante el 
tiempo concedido para la incorporación de los resultados al expediente. 

4. Se inicie la negociación para alcanzar la terminación convencional del procedimiento. 
Sobre la fecha de iniciación de la negociación se dejará constancia en el expediente. 

5. Medie caso fortuito o fuerza mayor. 

En los supuestos previstos en los números 2, 3 y 4, cuando el órgano competente no haya 
concedido expresamente un plazo para la actuación o la negociación, el procedimiento 
administrativo se suspenderá hasta por tres meses. 

Las cuestiones incidentales que se susciten en el procedimiento no suspenden su tramitación, 
salvo las relativas a la excusa y recusación. Se entienden por cuestiones incidentales aquellas que 
dan lugar a una decisión de la administración pública que es previa y distinta al acto 
administrativo. 

Art. 163.- Tramitación abreviada. Cuando razones de interés público lo aconsejen y 
siempre que no se traten de procedimientos sancionatorios o coactivos, la administración pública 
puede decidir, de oficio o a petición de la persona interesada, que al procedimiento se le aplique 
la tramitación abreviada. 

Esta competencia es facultativa. 

Los plazos previstos para esta tramitación serán los ordinarios reducidos a la mitad, salvo 
los relativos a la presentación de solicitudes y recursos. 

No cabe recurso alguno contra la decisión que declare la aplicación de la tramitación 
abreviada al procedimiento. 

CAPITULO CUARTO 

NOTIFICACIÓN 

Art. 164.- Notificación. Es el acto por el cual se comunica a la persona interesada o a un 
conjunto indeterminado de personas, el contenido de un acto administrativo para que las personas 
interesadas estén en condiciones de ejercer sus derechos. 

La notificación de la primera actuación de las administraciones públicas se realizará 
personalmente, por boleta o a través del medio de comunicación, ordenado por estas. 

La notificación de las actuaciones de las administraciones públicas se practica por cualquier 
medio, físico o digital, que permita tener constancia de la transmisión y recepción de su 
contenido. 

Art. 165.- Notificación personal. Se cumplirá con la entrega a la persona interesada o a su 
representante legal, en cualquier lugar, día y hora, el contenido del acto administrativo. 

La constancia de esta notificación expresará: 

1. La recepción del acto administrativo que la persona interesada otorgue a través de 
cualquier medio físico o digital. 

2. La negativa de la persona interesada a recibir la notificación física, mediante la 
intervención de un testigo y el notificador. 

La notificación a través de medios electrónicos es válida y produce efectos, siempre que 
exista constancia en el procedimiento, por cualquier medio, de la transmisión y recepción de la 
notificación, de su fecha y hora, del contenido íntegro de la comunicación y se identifique 
fidedignamente al remitente y al destinatario. 
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Art. 166.- Notificación por boletas. Si no se encuentra personalmente a la persona 
interesada, se le notificará con el contenido del acto administrativo por medio de dos boletas que 
se entregarán en días distintos en su domicilio o residencia a cualquier persona de la familia. Si 
no se encuentra a persona alguna a quien entregarlas se fijarán en la puerta del lugar de habitación. 

La notificación por boletas a la o el representante legal de una persona jurídica se hará en su 
domicilio principal, dentro de la jornada laboral, entregándolas a uno de sus dependientes o 
empleados, previa constatación de que se encuentra activo. 

La notificación de las actuaciones posteriores se efectuará mediante una sola boleta, en caso 
de que la persona interesada haya fijado su domicilio de conformidad con este Código. 

Art. 167.- Notificación a través de uno de los medios de comunicación. El acto 
administrativo se notificará a través de un medio de comunicación en los siguientes supuestos: 

1. Cuando las personas interesadas sean desconocidas. 

2. Cuando el acto tenga por destinatario a una pluralidad indeterminada de personas. 

3. Cuando las administraciones públicas estimen que la notificación efectuada a un solo 
interesado es insuficiente para garantizar la notificación a todos, siendo, en este último caso, 
adicional a la notificación efectuada. 

4. Cuando se trata de actos integrantes de un procedimiento de concurso público. 

5. Cuando se ignore el lugar de la notificación en los procedimientos iniciados de oficio. 

6. Cuando esté expresamente autorizado por ley. 

La notificación a través de uno de los medios de comunicación es nula cuando la 
administración pública tiene o puede tener, por cualquier mecanismo legal, acceso a la 
identificación del domicilio de la persona interesada o es posible practicar la notificación por los 
medios previstos. 

Art. 168.- Forma de ejecutar la notificación a través de uno de los medios de 
comunicación. La notificación prevista en el artículo precedente se efectuará por: 

1. Publicaciones que se realizarán en dos fechas distintas, en un periódico de amplia 
circulación del lugar. De no haberlo, se harán en un periódico de la capital de provincia, asimismo 
de amplia circulación. Si tampoco hay allí, en uno de amplia circulación nacional. Las 
publicaciones contendrán el texto del acto administrativo y se agregarán al expediente. 

2. Mensajes que se transmitirán en dos fechas distintas, por lo menos tres veces al día, en 
una radiodifusora de la localidad, en un horario de seis a veintidós horas y que contendrán el texto 
del acto administrativo. La o el propietario o la o el representante legal de la radiodifusora emitirá 
el certificado que acredite las fechas y horas en que se realizaron las transmisiones de mensajes 
y una copia del audio. La notificación por la radio se realizará cuando, a criterio de la 
administración pública, este sea el principal medio de comunicación del lugar. 

Se puede publicar también a través de los medios de difusión institucionales. Esto no 
sustituirá a la notificación que deba hacerse a través de uno de los medios de comunicación. 

Serán nulas las publicaciones que contengan un extracto del acto administrativo. El acto 
administrativo se considera notificado, transcurridos diez días después de su publicación. 

Art. 169.- Notificación en el extranjero. En el caso de que la persona interesada se 
encuentre en el extranjero, la notificación se efectuará mediante carteles fijados en el consulado 
en el que se encuentra registrado. 
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Se dejará constancia en el expediente de la certificación del Ministerio de Relaciones 
Exteriores que indique si la persona salió del país o consta en el registro consular. 

Art. 170.- Notificación a pluralidad de interesados. En procedimientos que se inicien de 
oficio, se notificará individualmente a todas las personas interesadas al inicio del procedimiento. 
Para los actos posteriores se designará un representante común, salvo que la persona interesada 
decida participar individualmente en el procedimiento. 

Si se trata de comunidades indígenas, afroecuatorianas, montubias y campesinas no 
organizadas como persona jurídica, se notificará con el acto administrativo a tres miembros de la 
comunidad que sean reconocidos como sus dirigentes y por carteles que se fijarán en los lugares 
más frecuentados. 

Además de las copias en idioma castellano, se entregará copias en el idioma de la comunidad 
en la que se realiza la diligencia. 

En procedimientos que se inicien a petición de las personas interesadas, las notificaciones 
se efectuarán a la que designen en su petición o a falta de esta, a quien figure en primer lugar. 

Art. 171.- Responsabilidad. La notificación, por gestión directa o delegada, se efectuará 
bajo responsabilidad personal del servidor público determinado en los instrumentos de 
organización interna de las administraciones públicas, quien dejará constancia en el expediente 
del lugar, día, hora y forma de notificación. 

Art. 172.- Comparecencia. La persona interesada, al momento de comparecer al proceso, 
determinará donde recibirá las notificaciones. Serán idóneos: 

1. Una dirección de correo electrónico habilitada. 

2. Una casilla judicial ubicada en el lugar en el que se tramita el procedimiento 
administrativo. 

3. Una casilla o dirección postal, únicamente, en los casos en que la administración pública 
haya habilitado previamente un sistema de notificación por correo certificado. 

4. La misma sede de la administración pública, en cuyo caso, el acto administrativo se 
entenderá notificado a los tres días de que el órgano competente lo haya puesto a disposición de 
la persona interesada. 

Mientras la persona interesada no haya fijado su domicilio de conformidad con este artículo, 
la administración pública dejará constancia de esto en el expediente y continuará con el 
procedimiento. 

Art. 173.- Término de notificación. La notificación del acto administrativo se ordenará en 
el término máximo de tres días a partir de la fecha en que se dictó. 

El incumplimiento de este término no es causa que determine la invalidez de la notificación, 
aunque puede derivar en responsabilidad de los servidores públicos a cargo. 

Art. 174.- Comunicación entre órganos o entidades. La comunicación entre órganos o 
entidades pertenecientes a una misma administración pública se efectuará directamente, sin 
traslados ni reproducciones a través de órganos intermedios. 

Puede efectuarse por cualquier medio, siempre que se asegure la constancia de su recepción. 
Para estas comunicaciones se utilizarán preferentemente medios electrónicos. 

La notificación surte efectos desde la fecha que conste en la razón de recepción en el órgano 
de destino. 
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TITULO III 

ACTUACIONES PREVIAS 

CAPITULO PRIMERO 

ACTUACIONES PREVIAS 

Art. 175.- Actuaciones previas. Todo procedimiento administrativo podrá ser precedido de 
una actuación previa, a petición de la persona interesada o de oficio, con el fin de conocer las 
circunstancias del caso concreto y la conveniencia o no de iniciar el procedimiento. 

Art. 176.- Procedencia. En los procedimientos administrativos destinados a determinar 
responsabilidades de los interesados, incluso el sancionador, las actuaciones previas se orientarán 
a determinar, con la mayor precisión posible, los hechos susceptibles de motivar la iniciación del 
procedimiento administrativo, la identificación de la persona o personas que puedan resultar 

responsables y las circunstancias relevantes que concurran en unos y otros. 

Art. 177.- Competencia. Únicamente los órganos competentes podrán disponer la 
investigación, averiguación, auditoría o inspección en la materia. Las actuaciones previas pueden 
ser ejecutadas por gestión directa o delegada, de acuerdo con la ley. 

Art. 178.- Trámite. Como conclusión de las actuaciones previas se emitirá un informe 
que se pondrá en conocimiento de la persona interesada, para que manifieste su criterio en 
relación con los documentos y los hallazgos preliminares, dentro de los diez días posteriores a 
su notificación, que podrán prorrogarse hasta por cinco días más, a petición de la persona 
interesada. 

Cuando la administración pública estime que la información o los documentos que se 
obtengan, en este tipo de actuaciones previas, pueden servir como instrumentos de prueba, pondrá 
a consideración de la persona interesada, en copia certificada, para que manifieste su criterio. 

El criterio de la persona interesada será evaluado por la administración pública e incorporado 
íntegramente en el correspondiente informe con el que se concluye la actuación previa. 

Art. 179.- Caducidad. Una vez iniciadas las actuaciones previas sobre algún asunto 
determinado, la decisión de inicio del procedimiento administrativo se notificará a la persona 
interesada en el plazo de seis meses contados desde el acto administrativo con el que se ordenan 
las actuaciones previas, a cuyo término caduca el ejercicio de la potestad pública sancionadora, 
determinadora o cualquier otra, de carácter gravoso. 

La declaración de caducidad puede ser obtenida en vía administrativa o mediante 
procedimiento sumario. 

CAPITULO SEGUNDO 

MEDIDAS PROVISIONALES DE PROTECCIÓN 

Art. 180.- Medidas provisionales de protección. Se pueden adoptar las siguientes medidas 
cautelares: 

1. Secuestro. 

2. Retención. 

3. Prohibición de enajenar. 

4. Clausura de establecimientos. 

5. Suspensión de la actividad. 

6. Retiro de productos, documentos u otros bienes. 

7. Desalojo de personas. 
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8. Limitaciones o restricciones de acceso. 

9. Otras previstas en la ley. 

Las medidas contempladas en los numerales 14, 19 y 22 del artículo 66 de la Constitución 
de la República, que requieren autorización judicial, únicamente pueden ser ordenadas por 
autoridad competente. 

La solicitud se presentará ante una o un juzgador de contravenciones del lugar donde se 
iniciará el procedimiento administrativo, quien en el término de hasta cuarenta y ocho horas 
emitirá la orden que incluirá el análisis de legalidad de la respectiva acción. 

Art. 181.- Procedencia. El órgano competente, cuando la ley lo permita, de oficio o a 
petición de la persona interesada, podrá ordenar medidas provisionales de protección, antes de la 
iniciación del procedimiento administrativo, siempre y cuando concurran las siguientes 
condiciones: 

1. Que se trate de una medida urgente. 

2. Que sea necesaria y proporcionada. 

3. Que la motivación no se fundamente en meras afirmaciones. 

Las medidas provisionales serán confirmadas, modificadas o levantadas en la decisión de 
iniciación del procedimiento, término que no podrá ser mayor a diez días desde su adopción. 

Las medidas provisionales ordenadas quedan sin efecto si no se inicia el procedimiento en 
el término previsto en el párrafo anterior o si la resolución de iniciación no contiene un 
pronunciamiento expreso acerca de las mismas. 

Las medidas provisionales de protección se adoptarán garantizando los derechos amparados 
en la Constitución. 

Art. 182.- Prohibición. No se puede adoptar medidas provisionales de protección que 
impliquen violación de derechos amparados constitucionalmente o que puedan causar perjuicio 
de difícil o imposible reparación a los interesados. 

TITULO III 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

CAPITULO PRIMERO 

INICIO 

Art. 183.- Iniciativa. El procedimiento administrativo puede iniciarse de oficio o a solicitud 
de la persona interesada. 

A solicitud de la persona interesada de la forma y con los requisitos previstos en este Código. 

De oficio, mediante decisión del órgano competente, bien por iniciativa propia o como 
consecuencia de orden superior, a petición razonada de otros órganos administrativos o por 
denuncia. 

Art. 184.- Iniciativa propia. La iniciativa propia es la actuación derivada del conocimiento 
directo o indirecto de las conductas o hechos objeto del procedimiento administrativo por parte 
del órgano que tiene la competencia de iniciarlo. 

Art. 185.- Orden superior. La orden superior emitida por un órgano administrativo superior 
jerárquico contendrá: 

1. La designación de las personas interesadas en el procedimiento administrativo o de la 
persona presuntamente responsable cuando este tenga por objeto la determinación de alguna 
responsabilidad. 
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2. Las actuaciones o hechos objeto del procedimiento o que puedan constituir el fundamento 
para determinar responsabilidad, tales como, la acción u omisión de la que se trate o la infracción 
administrativa y su tipificación. 

3. La información o documentación disponible que puede resultar relevante en el 
procedimiento. 

Sin embargo, los servidores públicos podrán objetar por escrito, las órdenes de sus 
superiores, expresando las razones para tal objeción. Si el superior insiste por escrito, las 
cumplirán, pero la responsabilidad recaerá en el superior. 

Art. 186.- Petición razonada. La petición razonada es la propuesta de inicio del 
procedimiento formulada por cualquier órgano administrativo que no tiene competencia para 
iniciarlo y que tiene conocimiento de su objeto. 

La petición contendrá los mismos requisitos previstos para la orden superior. 

Sin embargo, el órgano a quien se dirige la petición podrá abstenerse de iniciar el 
procedimiento para lo cual comunicará expresamente y por escrito, los motivos de su decisión. 

Art. 187.- Denuncia. La denuncia es el acto por el que cualquier persona pone en 
conocimiento, de un órgano administrativo, la existencia de un hecho que puede constituir 
fundamento para la actuación de las administraciones públicas. 

La denuncia por infracciones administrativas expresará la identidad de la persona que la 
presenta, el relato de los hechos que pueden constituir infracción y la fecha de su comisión y 
cuando sea posible, la identificación de los presuntos responsables. 

La denuncia no es vinculante para iniciar el procedimiento administrativo y la decisión de 
iniciar o no el procedimiento se comunicará al denunciante. 

Art. 188.- Medios electrónicos. El procedimiento administrativo puede iniciar por 
cualquiera de las formas previstas a través de medios electrónicos cuando estos hayan sido 
implementados. Las instrucciones determinadas por la administración pública serán claras y 
precisas. 

Las actuaciones dentro del procedimiento administrativo podrán realizarse a través de 
medios electrónicos, informáticos, magnéticos, telemáticos u otros producidos por la tecnología. 

CAPITULO SEGUNDO 

MEDIDAS CAUTELARES 

Art. 189.- Medidas cautelares. El órgano competente, cuando la ley lo permita, de oficio o 
a petición de la persona interesada, podrá ordenar medidas cautelares, pudiéndose adoptar las 
siguientes: 

1. Secuestro. 

2. Retención. 

3. Prohibición de enajenar. 

4. Clausura de establecimientos. 

5. Suspensión de la actividad. 

6. Retiro de productos, documentos u otros bienes. 

7. Desalojo de personas. 

8. Limitaciones o restricciones de acceso. 

9. Otras previstas en la ley. 
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Las medidas contempladas en los numerales 14, 19 y 22 del artículo 66 de la Constitución 
de la República, que requieren autorización judicial, únicamente pueden ser ordenadas por 
autoridad competente. 

La solicitud se presentará ante una o un juzgador de contravenciones del lugar donde se 
sustancie el procedimiento administrativo, quien en el término de hasta cuarenta y ocho horas, 
emitirá la orden que incluirá el análisis de legalidad de la respectiva acción. 

Art. 190.- Procedencia. Iniciado el procedimiento, si existen elementos de juicio suficientes 
para ello, el órgano administrativo competente puede adoptar, de oficio o a petición de persona 
interesada, las medidas cautelares proporcionales y oportunas para asegurar la eficacia de la 
resolución. 

Art. 191.- Modificación o revocatoria. Las medidas cautelares pueden ser modificadas o 
revocadas, de oficio o a petición de persona interesada, durante la tramitación del procedimiento, 
en virtud de circunstancias imprevistas o que no pudieron ser tenidas en cuenta en el momento 
de su adopción. 

La caducidad del procedimiento extingue la medida cautelar previamente adoptada. 

Art. 192.- Notificación y ejecución de medidas cautelares. El acto administrativo que 
suponga la adopción de medidas cautelares destinadas a asegurar la eficacia de la resolución 
adoptada se pueden ejecutar sin notificación previa. 

CAPITULO TERCERO 

PRUEBA 

Art. 193.- Finalidad de la prueba. En el procedimiento administrativo, cuando se requiera 
la práctica de prueba para la acreditación de los hechos alegados, se aplicará las disposiciones de 
este capítulo. A falta de previsión expresa, se aplicará de manera supletoria el régimen común en 
esta materia. 

Art. 194.- Oportunidad. La prueba será aportada por la persona interesada en su primera 
comparecencia al procedimiento administrativo. La prueba, a la que sea imposible tener acceso, 
deberá ser anunciada y aquella que no se anuncie no podrá introducirse en el período de prueba 
previsto en la norma de la materia o en su defecto, cuando las administraciones públicas lo 
fijen. 

Todo documento, información o pericia que no esté en poder de la persona interesada, que 
para ser obtenida requiera del auxilio de la administración pública, facultará para solicitar al 
órgano administrativo que ordene a quien corresponda que la entregue o facilite de acuerdo con 
las normas de este Código. 

Se podrá solicitar prueba no anunciada en la primera comparecencia, hasta antes de la 
resolución, siempre que se acredite que no fue de conocimiento de la persona interesada o que, 
habiéndola conocido, no pudo disponer de la misma. La administración pública podrá aceptar o 
no esta solicitud. 

Si la acepta, el órgano dispondrá que se la practique en un término de cinco días y no se 
podrá solicitar más pruebas. 

En el procedimiento administrativo donde no se haya previsto un período de prueba, la 
administración pública de oficio o a petición de la persona interesada, abrirá un período específico 
de no más de treinta días. 

Art. 195.- Cargas probatorias. La prueba se referirá a los hechos controvertidos. 

En todo procedimiento administrativo en que la situación jurídica de la persona interesada 
pueda ser agravada con la resolución de la administración pública y en particular, cuando se trata 
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del ejercicio de potestades sancionadoras o de determinación de responsabilidades de la persona 
interesada, la carga de la prueba le corresponde a la administración pública. En todos los demás 
casos la carga de la prueba le corresponde a la persona interesada. 

La administración pública no exigirá de la persona interesada la demostración de hechos 
negativos, la ausencia de responsabilidad, su inocencia o cualquier otra forma de prueba ilógica 
o físicamente imposible. 

Art. 196.- Regla de contradicción. La prueba aportada por la administración pública 
únicamente tendrá valor, si la persona interesada ha tenido la oportunidad de contradecirla en el 
procedimiento administrativo. Para este propósito la práctica de las diligencias dispuestas por la 
administración pública será notificada a la persona interesada a fin de que ejerza su derecho de 
defensa. 

Art. 197.- Prueba pericial y testimonial. La administración o la persona interesada podrán 
contrainterrogar a peritos y testigos cuando se hayan emitido informes o testimonios en el 
procedimiento. 

Para el efecto, la administración pública convocará a una audiencia dentro del periodo de 
prueba. En el contrainterrogatorio se observarán las siguientes reglas: 

1. Se realizarán preguntas cerradas cuando se refieran a los hechos que hayan sido objeto de 
los informes y testimonios. 

2. Se realizarán preguntas abiertas cuando se refieran a nuevos hechos respecto de aquellos 
expuestos en sus informes y testimonios. No se presupondrá el hecho consultado o se inducirá a 
una respuesta. 

3. Las preguntas serán claras y pertinentes. 

Los testimonios e informes periciales se aportarán al procedimiento administrativo por 
escrito mediante declaración jurada agregada a un protocolo público. El contrainterrogatorio 
deberá registrarse mediante medios tecnológicos adecuados. 

Art. 198.- Prueba oficiosa. Las administraciones públicas podrán disponer la práctica de 
cualquier prueba que juzguen necesaria para el esclarecimiento de los hechos controvertidos. 

Art. 199.- Medios de prueba. Los hechos para la decisión en un procedimiento pueden 
acreditarse por cualquier medio de prueba admisible en Derecho, con excepción de la declaración 
de parte de los servidores públicos. 

Art. 200.- Gastos de la práctica de la prueba. Los gastos de aportación y producción de 
las pruebas son de cargo del solicitante. 

Se exceptúan de la regla precedente, las pruebas solicitadas por la persona interesada que 
estén en poder de la misma administración pública a cargo del procedimiento administrativo. 

La administración pública puede exigir el anticipo de los gastos, a reserva de la liquidación 
definitiva que debe practicarse, previa acreditación de la realidad y cuantía de los mismos. 

CAPITULO CUARTO 

POTESTAD RESOLUTORIA Y TERMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

Art. 201.- Terminación del procedimiento administrativo. El procedimiento administrativo 
termina por: 

1. El acto administrativo. 

2. El silencio administrativo. 

3. El desistimiento. 

4. El abandono. 
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5. La caducidad del procedimiento o de la potestad pública. 

6. La imposibilidad material de continuarlo por causas imprevistas. 

7. La terminación convencional. 

Sección Primera 

Acto administrativo 

Art. 202.- Obligación de resolver. El órgano competente resolverá el procedimiento 
mediante acto administrativo. 

El vencimiento de los plazos previstos para resolver no exime al órgano competente de su 
obligación de emitir el acto administrativo. 

Las administraciones públicas no pueden abstenerse de resolver con la excusa de la falta u 
oscuridad de la ley. 

Art. 203.- Plazo de resolución. El acto administrativo en cualquier procedimiento será 
expreso, se expedirá y notificará en el plazo máximo de un mes, contado a partir de terminado el 
plazo de la prueba. 

El transcurso del plazo máximo para resolver un procedimiento y notificar la resolución se 
puede suspender, únicamente en los supuestos expresamente recogidos en este Código. 

Art. 204.- Ampliación extraordinaria del plazo para resolver. En casos concretos, 
cuando el número de personas interesadas o la complejidad del asunto exija un plazo superior 
para resolver, se puede ampliar el plazo hasta dos meses. 

Contra la decisión que resuelva sobre la ampliación de plazos, que debe ser notificada a los 
interesados, no cabe recurso alguno. 

Art. 205.- Contenido del acto administrativo. El acto administrativo expresará la 
aceptación o rechazo total o parcial de la pretensión de la persona interesada, los recursos que 
procedan, el órgano administrativo o judicial ante el que deban presentarse y el plazo para 
interponerlos. 

Art. 206.- Resoluciones en situaciones de emergencia. En aquellos casos en que medie 
una situación de emergencia, en referencia a acontecimientos catastróficos, la continuidad en la 
provisión de los servicios públicos, situaciones que supongan grave peligro para las personas o 
el ambiente o de necesidades que afecten el orden interno o la defensa nacional, debidamente 
motivada, el órgano competente puede emitir el acto administrativo sin sujetarse a los requisitos 
y formalidades del procedimiento administrativo previstos en este Código. Este acto administrativo 
contendrá la determinación de la causal y su motivación, observando en todo caso los derechos 
individuales, el deber de motivación y la debida razonabilidad. 

Cuando el acto administrativo en situaciones de emergencia de algún modo afecte derechos 
individuales, la Administración requerirá autorización judicial que, de ser concedida, fijará los 
límites materiales y temporales. 

Sección Segunda 

Silencio administrativo 

Art. 207.- Silencio administrativo. Los reclamos, solicitudes o pedidos dirigidos a las 
administraciones públicas deberán ser resueltos en el término de treinta días, vencido el cual, sin 
que se haya notificado la decisión que lo resuelva, se entenderá que es positiva. 

Para que se produzca el silencio administrativo, el acto administrativo presunto que surja de 
la petición, no debe incurrir en ninguna de las causales de nulidad prescritas por este Código. 
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El acto administrativo presunto que resulte del silencio será considerado como título de 
ejecución en la vía judicial. Al efecto, la persona interesada incluirá en su solicitud de ejecución 
una declaración, bajo juramento, de que no le ha sido notificada la decisión dentro del término 
previsto. Además, acompañará el original de la petición en la que aparezca la fe de recepción. 

No serán ejecutables, los actos administrativos presuntos que contengan vicios inconvalidables, 
esto es, aquellos que incurren en las causales de nulidad del acto administrativo, previstas en este 
Código, en cuyo caso el juzgador declarará la inejecutabilidad del acto presunto y ordenará el 
archivo de la solicitud. 

Art. 208.- La falta de resolución en procedimientos de oficio. En el caso de 
procedimientos de oficio de los que pueda derivarse el reconocimiento o, en su caso, la 
constitución de derechos u otras situaciones jurídicas individualizadas, los interesados que hayan 
comparecido deben entender estimadas sus pretensiones, por silencio administrativo. 

En los procedimientos en que la administración pública ejercite potestades sancionadoras o, 
en general, de intervención, susceptibles de producir efectos desfavorables o de gravamen, se 
produce la caducidad. En estos casos, la resolución que declare la caducidad ordenará el archivo 
de las actuaciones. 

Art. 209.- La falta de resolución en procedimientos promovidos por la persona 
interesada. En los procedimientos que hayan sido iniciados a solicitud de la persona interesada, 
para obtener autorizaciones administrativas expresamente previstas en el ordenamiento jurídico, 
transcurrido el plazo determinado para concluir el procedimiento administrativo sin que las 
administraciones públicas hayan dictado y notificado la resolución expresa, se entiende aprobada 
la solicitud de la persona interesada. 

Cuando el recurso de apelación se haya interpuesto contra la estimación por silencio 
administrativo de una solicitud por el transcurso del plazo, se entenderá aprobado el mismo si, 
llegado el plazo de resolución, el órgano administrativo competente no expide resolución expresa. 

Cuando con el acto administrativo presunto que se origina se incurre en alguna de las 
causales de nulidad inconvalidables, el acto administrativo presunto puede ser extinguido por 
razones de legitimidad, de conformidad con las reglas de este Código. 

Art. 210.- Resolución expresa posterior ante el silencio administrativo. En los casos de 
silencio administrativo positivo, la resolución expresa, posterior a la producción del acto, solo 
puede dictarse de ser confirmatoria. 

El acto administrativo presunto producido por silencio administrativo se puede hacer valer 
ante la administración pública o ante cualquier persona. 

Los actos producidos por silencio administrativo generan efectos desde el día siguiente al 
vencimiento del plazo máximo para la conclusión del procedimiento administrativo sin que el 
acto administrativo se haya expedido y notificado. 

Sección Tercera 

Otras formas de terminación del procedimiento 

Art. 211.- Desistimiento. La persona interesada puede desistir del procedimiento cuando 
no esté prohibido por la ley. 

Debe indicarse expresamente si se trata de un desistimiento total o parcial. Si no se precisa, 
se considera que se trata de un desistimiento total. 

En los casos de desistimiento, la persona interesada no puede volver a plantear, igual 
pretensión, en otro procedimiento con el mismo objeto y causa. 



 

 

 

 

 
ECUADOR: CÓDIGO ORGÁNICO ADMINISTRATIVO 

552 

El desistimiento puede realizarse por cualquier medio que permita su constancia en cualquier 
momento antes de que se notifique el acto administrativo. Solo afecta a aquellos que lo soliciten. 

En el supuesto de realizarse de forma verbal, se formaliza con la comparecencia de la 
persona interesada ante el servidor público encargado de la instrucción del asunto, quien, 
conjuntamente con aquella, suscribirá la respectiva diligencia. 

En los procedimientos iniciados de oficio, la administración pública podrá ordenar el archivo 
en los supuestos y con los requisitos previstos en la ley. 

Art. 212.- Abandono. Las administraciones públicas declararán la terminación del 
procedimiento por abandono, ordenando el archivo de las actuaciones, en los procedimientos 
iniciados por solicitud de la persona interesada, cuando esta deje de impulsarlo por dos meses, a 
excepción de los casos en que las administraciones públicas tengan pronunciamientos pendientes 
o por el estado del procedimiento no sea necesario el impulso de la persona interesada. 

El impulso puede efectuarse por correo electrónico, debiendo las administraciones públicas 
otorgar los medios, sistemas o facilidades pertinentes. 

No operará el abandono cuando haya resolución en firme en la ejecución. 

Art. 213.- Caducidad del procedimiento de oficio. Cuando se trate de procedimientos 
iniciados de oficio se entienden caducados y se procederá al archivo de las actuaciones, a solicitud 
de la persona interesada o de oficio, en dos meses contados a partir de la expiración del plazo 
máximo para dictar el acto administrativo, de conformidad con este Código. 

Art. 214.- Impugnación y efectos de la declaración de caducidad. Contra la resolución 
que declare la caducidad proceden los recursos pertinentes. 

Art. 215.- Causa imprevista. La imposibilidad material de continuar con el procedimiento 
por causa imprevista produce su terminación. 

Art. 216.- Terminación convencional. Se puede terminar un procedimiento mediante 
convenio entre la administración pública y la persona interesada siempre y cuando no sea 
contrario a la ley y verse sobre materias que sean susceptibles de transacción. 

Dado el acuerdo, de conformidad con el ordenamiento jurídico, se debe terminar el 
procedimiento. Si no se llega a un acuerdo, el procedimiento seguirá su curso. 

TITULO IV 

IMPUGNACIÓN 

CAPITULO PRIMERO 

REGLAS GENERALES 

Art. 217.- Impugnación. En la impugnación se observarán las siguientes reglas: 

1. Solo el acto administrativo puede ser impugnado en vía administrativa por las personas 
interesadas, con independencia de que hayan comparecido o no en el procedimiento, mediante el 
recurso de apelación. 

2. El recurso extraordinario de revisión cabe, exclusivamente, respecto del acto 
administrativo que ha causado estado en vía administrativa en los supuestos previstos en este 
Código. 

3. La elección de la vía judicial impide la impugnación en vía administrativa. 

4. El error en la denominación del recurso por parte del recurrente no es obstáculo para su 
tramitación, siempre que resulte indudable la voluntad de impugnar el acto administrativo. 
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Los actos de simple administración por su naturaleza no son propiamente impugnables, 
salvo el derecho a impugnar el acto administrativo que omitió un acto de simple administración, 
necesario para la formación de la voluntad administrativa. 

Art. 218.- Efectos de la no impugnación del acto administrativo. El acto administrativo 
causa estado en vía administrativa cuando: 

1. Se ha expedido un acto administrativo producto del recurso de apelación. 

2. Ha fenecido el plazo para interposición del recurso de apelación y no se ha ejercido el 
derecho. 

3. Se ha interpuesto acción contenciosa administrativa respecto del acto del que se trate. 

El acto administrativo es firme cuando no admite impugnación en ninguna vía. 

Sobre el acto administrativo, que ha causado estado, cabe únicamente, en vía administrativa, 
el recurso extraordinario de revisión o en su caso, la revisión de oficio regulados en este Código. 

Art. 219.- Clases de recursos. Se prevén los siguientes recursos: apelación y extraordinario 
de revisión. 

Le corresponde el conocimiento y resolución de los recursos a la máxima autoridad 
administrativa de la administración pública en la que se haya expedido el acto impugnado y se 
interpone ante el mismo órgano que expidió el acto administrativo. 

El acto expedido por la máxima autoridad administrativa solo puede ser impugnado en vía 
judicial. 

Se correrá traslado de los recursos a todas las personas interesadas. 

Art. 220.- Requisitos formales de las impugnaciones. La impugnación se presentará por 
escrito y contendrá al menos: 

1. Los nombres y apellidos completos, número de cédula de identidad o ciudadanía, 
pasaporte, estado civil, edad, profesión u ocupación, dirección domiciliaria y electrónica del 
impugnante. Cuando se actúa en calidad de procuradora o procurador o representante legal, se 
hará constar también los datos de la o del representado. 

2. La narración de los hechos detallados y pormenorizados que sirven de fundamento a las 
pretensiones, debidamente clasificados y numerados. 

3. El anuncio de los medios de prueba que se ofrece para acreditar los hechos. Se acompañará 
la nómina de testigos con indicación de los hechos sobre los cuales declararán y la especificación 
de los objetos sobre los que versarán las diligencias, tales como la inspección, la exhibición, los 
informes de peritos y otras similares. Si no tiene acceso a las pruebas documentales o periciales, 
se describirá su contenido, con indicaciones precisas sobre el lugar en que se encuentran y la 
solicitud de medidas pertinentes para su práctica. 

4. Los fundamentos de derecho que justifican la impugnación, expuestos con claridad y 
precisión. 

5. El órgano administrativo ante el que se sustanció el procedimiento que ha dado origen al 
acto administrativo impugnado. 

6. La determinación del acto que se impugna. 

7. Las firmas del impugnante y de la o del defensor, salvo los casos exceptuados por la ley. 
En caso de que el impugnante no sepa o no pueda firmar, se insertará su huella digital, para lo 
cual comparecerá ante el órgano correspondiente, el que sentará la respectiva razón. 
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Art. 221.- Subsanación. Si la solicitud no reúne los requisitos señalados en el artículo 
precedente, se dispondrá que la persona interesada la complete o aclare en el término de cinco 
días. Si no lo hace, se considerará desistimiento, se expedirá el correspondiente acto 
administrativo y se ordenará la devolución de los documentos adjuntados a ella, sin necesidad de 
dejar copias. 

En ningún caso se modificará el fundamento y la pretensión planteada. 

Art. 222.- Defectos en la tramitación. Las personas interesadas podrán alegar los defectos 
de tramitación, en especial los que supongan paralización, infracción de los plazos 
normativamente señalados o la omisión de trámites que pueden ser subsanados antes de la 
resolución definitiva del asunto. 

De confirmarse estos supuestos acarreará responsabilidad disciplinaria del servidor público. 

Art. 223.- Resolución de la impugnación. La resolución de la impugnación, en ningún caso 
podrá agravar la situación inicial de la persona interesada. 

CAPITULO SEGUNDO 

APELACIÓN 

Art. 224.- Oportunidad. El término para la interposición del recurso de apelación es de 
diez días contados a partir de la notificación del acto administrativo, objeto de la apelación. 

Art. 225.- Nuevos hechos o documentos. Los hechos nuevos o documentos no recogidos 
en el expediente originario que se hayan aportado con la impugnación se pondrán a disposición 
de las personas interesadas para que, en un término de cinco días, formulen las alegaciones y 
presenten los documentos y justificantes que estimen procedentes. 

Art. 226.- Alegación de nulidad. En el recurso de apelación se podrá además alegar la 
nulidad del procedimiento o la nulidad del acto administrativo. 

Art. 227.- Nulidad del procedimiento. Si al momento de resolver la apelación, la 
administración pública observa que existe alguna causa que vicie el procedimiento, estará 
obligada a declarar, de oficio o a petición de persona interesada, la nulidad del procedimiento 
desde el momento en que se 

produjo, a costa del servidor que lo provoque. Habrá lugar a esta declaratoria de nulidad, 
únicamente si la causa que la provoca tiene influencia en la decisión del proceso. 

Art. 228.- Nulidad del acto administrativo. Si la nulidad se refiere al acto administrativo 
se la declarará observando las siguientes reglas: 

1. Cuando no se requieran actuaciones adicionales que el órgano que resuelve el recurso esté 
impedido de ejecutarlas por sí mismo, por razones de hecho o de derecho, se resolverá sobre el 
fondo del asunto. 

2. Disponer que el órgano competente, previa la realización de las actuaciones adicionales 
que el caso requiera, corrija los vicios que motivan la nulidad y emita el acto administrativo 
sustitutivo, en el marco de las disposiciones que se le señalen. En este supuesto, los servidores 
públicos que hayan intervenido en la expedición del acto declarado nulo no pueden intervenir en 
la ejecución de la resolución del recurso. 

Art. 229.- Suspensión del acto administrativo. Por regla general, los actos administrativos 
regulares se presumen legítimos y deben ser ejecutados luego de su notificación. 

La interposición de cualquier recurso administrativo o judicial no suspenderá la ejecución 
del acto impugnado, salvo que la persona interesada lo solicite dentro del término de tres días, 
petición que será resuelta en un término igual. 
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La ejecución del acto impugnado podrá suspenderse, cuando concurran las siguientes 
circunstancias: 

1. Que la ejecución pueda causar perjuicios de imposible o difícil reparación. 

2. Que la impugnación se fundamente en alguna de las causas de nulidad de pleno derecho, 
previstas en este Código o las normas que rijan el respectivo procedimiento especial. 

La administración resolverá sobre la suspensión del acto administrativo, previa ponderación 
motivada de los daños que su suspensión o ejecución causaría al administrado, al interés público 
o a terceros. La falta de resolución expresa al pedido de suspensión, se entenderá como negativa 
tácita. 

De la negativa expresa o tácita, no cabe recurso alguno. 

Al resolver la suspensión, la administración podrá adoptar las medidas cautelares que sean 
necesarias para asegurar la protección del interés público o de terceros y la eficacia de la 
resolución o el acto impugnado. 

Art. 230.- Resolución del recurso de apelación. El plazo máximo para resolver y notificar 
la resolución es de un mes contado desde la fecha de interposición. 

Cuando la resolución del recurso se refiere al fondo, admitirá en todo o en parte o 
desestimará las pretensiones formuladas en la apelación. 

La resolución del recurso declarará su inadmisión, cuando no cumpla con los requisitos 
exigidos para su interposición. 

Art. 231.- Apelación en contratación pública. La apelación se podrá interponer 
exclusivamente de los actos administrativos expedidos por entidades públicas contratantes. 
Quienes tengan interés directo en el proceso de contratación pública dispondrán del término de 
tres días contados desde la notificación del acto administrativo para formular su recurso. La 
entidad contratante expedirá su resolución, en un término no mayor a siete días desde la 
interposición del recurso. 

El recurso presentado no suspende la ejecución del acto administrativo impugnado. Sin 
embargo, de no resolverse en el término previsto en el inciso anterior, el Servicio Nacional de 
Contratación Pública SERCOP suspenderá en el portal institucional la continuación del 
procedimiento hasta la resolución del recurso interpuesto; sin perjuicio de la responsabilidad 
administrativa y civil. 

CAPITULO TERCERO 

RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN 

Art. 232.- Causales. La persona interesada puede interponer un recurso extraordinario de 
revisión del acto administrativo que ha causado estado, cuando se verifique alguna de las 
siguientes circunstancias: 

1. Que al dictarlos se ha incurrido en evidente y manifiesto error de hecho, que afecte a la 
cuestión de fondo, siempre que el error de hecho resulte de los propios documentos incorporados 
al expediente. 

2. Que al dictarlos se haya incurrido en evidente y manifiesto error de derecho, que afecte a 
la cuestión de fondo. 

3. Que aparezcan nuevos documentos de valor esencial para la resolución del asunto que 
evidencien el error de la resolución impugnada, siempre que haya sido imposible para la persona 
interesada su aportación previa al procedimiento. 

4. Que en la resolución hayan influido esencialmente actos declarados nulos o documentos 
o testimonios declarados falsos, antes o después de aquella resolución, siempre que, en el primer 
caso, el interesado desconociera la declaración de nulidad o falsedad cuando fueron aportados al 
expediente dichos actos, documentos o testimonios. 
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5. Que la resolución se haya dictado como consecuencia de una conducta punible y se ha 
declarado así, en sentencia judicial ejecutoriada. 

El recurso extraordinario de revisión se interpondrá, cuando se trate de la causa 1, dentro del 
plazo de un año siguiente a la fecha de la notificación de la resolución impugnada. En los demás 
casos, el término es de veinte días contados desde la fecha en que se tiene conocimiento de los 
documentos de valor esencial o desde la fecha en que se ha ejecutoriado o quedado firme la 
declaración de nulidad o falsedad. 

La persona interesada conservará su derecho a solicitar la rectificación de evidentes errores 
materiales, de hecho, o aritméticos que se desprendan del mismo acto administrativo, 
independientemente de que la administración pública la realice de oficio. 

No procede el recurso extraordinario de revisión cuando el asunto ha sido resuelto en vía 
judicial, sin perjuicio de la responsabilidad que corresponda a los servidores públicos 
intervinientes en el ámbito administrativo. 

Art. 233.- Admisibilidad. El órgano competente inadmitirá a trámite el recurso cuando el 
mismo no se funde en alguna de las causales previstas en esta sección o en el supuesto de que se 
hayan desestimado en cuanto al fondo otras revisiones de terceros sustancialmente iguales. 

Transcurrido el término de veinte días desde la interposición del recurso sin haberse dictado 
y notificado la admisión del recurso, se entenderá desestimado. 

Art. 234.- Resolución. El recurso extraordinario de revisión, una vez admitido, debe ser 
resuelto en el plazo de un mes, a cuyo término, en caso de que no se haya pronunciado la 
administración pública de manera expresa se entiende desestimado. 

El término para la impugnación en la vía judicial se tomará en cuenta desde la resolución o 
desestimación de este recurso. 

TITULO V 

EJECUCIÓN 

Art. 235.- Ejercicio de la ejecución forzosa. Los medios de ejecución forzosa previstos en 
este Código se emplean, únicamente, cuando el destinatario del acto administrativo no cumpla 
voluntariamente con la obligación derivada del mismo. 

Art. 236.- Aplicación de los medios de ejecución forzosa. En la aplicación de los medios 
de ejecución deben respetarse los derechos constitucionales de las personas y el principio de 
proporcionalidad, optando, en todo caso, por el medio menos gravoso que sirva para cumplir un 
acto administrativo. 

Si para la ejecución del acto administrativo es necesario entrar en el domicilio del afectado, 
las administraciones públicas deben obtener el consentimiento del mismo o la autorización 
judicial. 

Art. 237.- Medios de ejecución forzosa. El acto administrativo se ejecuta, únicamente, a 
través de los siguientes medios: 

1. Ejecución sobre el patrimonio. 

2. Ejecución sustitutoria. 

3. Multa compulsoria. 

4. Coacción sobre las personas. 

Art. 238.- Ejecución sobre el patrimonio. Si en virtud del acto administrativo, la persona 
ejecutada debe satisfacer una determinada cantidad de dinero, se seguirá el procedimiento de 
ejecución coactiva previsto en este Código. 
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Art. 239.- Ejecución sustitutoria. Cuando se trate de acto administrativo que implique una 
obligación de hacer que pueda ser realizado por persona distinta de la obligada, las 
administraciones públicas, por sí o a través de otros, pueden ejecutar en forma sustitutoria, los 
actos que la obligada no ha cumplido. 

La persona obligada debe pagar los gastos generados por esta actividad de ejecución, con un 
recargo del 20% más el interés legal hasta la fecha del pago y la indemnización por los daños 
derivados del incumplimiento de la obligación principal. 

Art. 240.- Multa compulsoria y clausura de establecimientos. La administración pública 
puede imponer multas compulsorias, así como clausurar establecimientos, a efecto de exigir el 
cumplimiento del acto administrativo. 

Estas multas se aplicarán de forma proporcional y progresiva hasta lograr el cumplimiento 
efectivo del acto administrativo. 

Ni las multas compulsorias ni la clausura podrán considerarse como sustitución del acto 
administrativo por ejecutarse. 

La multa compulsoria es independiente de las sanciones que puedan imponerse con tal 
carácter y compatible con ellas. 

Art. 241.- Compulsión sobre las personas. El acto administrativo, que imponga una 
obligación de no hacer o de soportar, puede ser ejecutado por compulsión directa en los casos en 
que la ley lo autorice, con el debido respeto a la dignidad de la persona ejecutada y los derechos 
reconocidos en la Constitución. 

TITULO VI 

PROCEDIMIENTO PARA LA PROVISIÓN DE  

BIENES Y SERVICIOS 

Art. 242.- Procedimientos para la provisión de bienes y servicios públicos. Para la 
provisión de bienes y servicios públicos se observará al menos: 

1. Estar organizados conforme con los mejores métodos, técnicas y herramientas provistos 
por el área de conocimiento pertinente. 

2. Asignar el talento humano y los medios adecuados para satisfacer oportunamente la 
demanda de bienes y servicios, previamente definidos. 

3. Emplear criterios de mejora continua en los procesos previamente diseñados. 

Los procedimientos administrativos para la provisión de bienes o servicios están regulados 
a través de los actos normativos de carácter administrativo, expedidos por la máxima autoridad 
administrativa. Estos procedimientos estarán sujetos a las normas generales del procedimiento 
administrativo, previstas en este Código. 

Art. 243.- Potestad de reestructuración de procedimientos para la provisión de bienes 

y servicios públicos. Es potestad de la o el Presidente de la República reestructurar los 
procedimientos para la provisión de bienes y servicios públicos en el ámbito de la Administración 
Pública Central, conforme con las limitaciones previstas en este Código. Igual potestad tiene la 
máxima autoridad administrativa de las demás entidades del sector público. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
ECUADOR: CÓDIGO ORGÁNICO ADMINISTRATIVO 

558 

LIBRO TERCERO 

PROCEDIMIENTOS ESPECIALES 

TITULO I 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

CAPITULO PRIMERO 

CADUCIDAD DE LA POTESTAD SANCIONADORA 

Art. 244.- Caducidad de la potestad sancionadora. La potestad sancionadora caduca 
cuando la administración pública no ha concluido el procedimiento administrativo sancionador 
en el plazo previsto por este Código. Esto no impide la iniciación de otro procedimiento mientras 
no opere la prescripción. 

Transcurrido el plazo de caducidad, el órgano competente emitirá, a solicitud del inculpado, 
una certificación en la que conste que ha caducado la potestad y se ha procedido al archivo de las 
actuaciones. 

En caso de que la administración pública se niegue a emitir la correspondiente declaración 
de caducidad, el inculpado la puede obtener mediante procedimiento sumario con notificación a 
la administración pública. 

Art. 245.- Prescripción del ejercicio de la potestad sancionadora. El ejercicio de la 
potestad sancionadora prescribe en los siguientes plazos: 

1.  Al año para las infracciones leves y las sanciones que por ellas se impongan. 

2.  A los tres años para las infracciones graves y las sanciones que por ellas se impongan. 

3. A los cinco años para las infracciones muy graves y las sanciones que por ellas se 
impongan. 

Por regla general los plazos se contabilizan desde el día siguiente al de comisión del hecho. 
Cuando se trate de una infracción continuada, se contará desde el día siguiente al cese de los 
hechos constitutivos de la infracción. 

Cuando se trate de una infracción oculta, se contará desde el día siguiente a aquel en que la 
administración pública tenga conocimiento de los hechos. 

CAPITULO SEGUNDO 

PRESCRIPCIÓN DE LAS SANCIONES 

Art. 246.- Prescripción de las sanciones. Las sanciones administrativas prescriben en el 
mismo plazo de caducidad de la potestad sancionadora, cuando no ha existido resolución. Las 
sanciones también prescriben por el transcurso del tiempo desde que el acto administrativo ha 
causado estado. 

Art. 247.- Plazo para la prescripción cuando el acto ha causado estado. El plazo de 
prescripción comienza a contarse desde el día siguiente a aquel en que el acto administrativo ha 
causado estado. 

El cómputo del plazo de prescripción se interrumpe por el inicio del procedimiento de 
ejecución de la sanción. 

Si las actuaciones de ejecución se paralizan durante más de un mes, por causa no imputable 
al infractor, se reanudará el cómputo del plazo de prescripción de la sanción por el tiempo 
restante. 
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CAPITULO TERCERO 

PROCEDIMIENTO 

Art. 248.- Garantías del procedimiento. El ejercicio de la potestad sancionadora requiere 
procedimiento legalmente previsto y se observará: 

1. En los procedimientos sancionadores se dispondrá la debida separación entre la función 
instructora y la sancionadora, que corresponderá a servidores públicos distintos. 

2. En ningún caso se impondrá una sanción sin que se haya tramitado el necesario 
procedimiento. 

3. El presunto responsable por ser notificado de los hechos que se le imputen, de las 
infracciones que tales hechos puedan constituir y de las sanciones que, en su caso, se le pueda 
imponer, así como de la identidad del instructor, de la autoridad competente para imponer la 
sanción y de la norma que atribuya tal competencia. 

4. Toda persona mantiene su estatus jurídico de inocencia y debe ser tratada como tal, 
mientras no exista un acto administrativo firme que resuelva lo contrario. 

Art. 249.- Deber de colaboración con las funciones de inspección. Las personas deben 
colaborar con la administración pública. Deben facilitar al personal inspector, en el ejercicio de 
sus funciones, el acceso a las dependencias e instalaciones y el examen de documentos, libros y 
registros directamente relacionados con la actividad inspectora. 

Si se le niega la entrada o acceso a los lugares objeto de inspección, no se les facilita la 
documentación solicitada o no se acude a la oficina administrativa a requerimiento del órgano o 
servidor público competente, el inspector formulará por escrito la advertencia de que tal actitud 
constituye infracción administrativa sancionable. 

Art. 250.- Inicio. El procedimiento sancionador se inicia de oficio, por acuerdo del órgano 
competente, bien por propia iniciativa o como consecuencia de orden superior, petición razonada 
de otros órganos o denuncia. 

La iniciación de los procedimientos sancionadores se formaliza con un acto administrativo 
expedido por el órgano instructor. 

Art. 251.- Contenido. Este acto administrativo de inicio tiene como contenido mínimo: 

1. Identificación de la persona o personas presuntamente responsables o el modo de 
identificación, sea en referencia al establecimiento, objeto u objetos relacionados con la infracción 
o cualquier otro medio disponible. 

2. Relación de los hechos, sucintamente expuestos, que motivan el inicio del procedimiento, 
su posible calificación y las sanciones que puedan corresponder. 

3. Detalle de los informes y documentos que se consideren necesarios para el 
esclarecimiento del hecho. 

4. Determinación del órgano competente para la resolución del caso y norma que le atribuya 
tal competencia. 

En el acto de iniciación, se pueden adoptar medidas de carácter cautelar previstas en este 
Código y la ley, sin perjuicio de las que se puedan ordenar durante el procedimiento. Se le 
informará al inculpado su derecho a formular alegaciones y a la argumentación final en el 
procedimiento y de los plazos para su ejercicio. 
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Art. 252.- Notificación del acto de iniciación. El acto administrativo de inicio se notificará, 
con todo lo actuado, al órgano peticionario, al denunciante y a la persona inculpada. 

Salvo que se requiera la colaboración personal en el procedimiento, la notificación de inicio 
del procedimiento será la última que se cursa al peticionario o al denunciante, si ha fijado su 
domicilio de conformidad con este Código. 

En el caso de que la o el inculpado no conteste el acto administrativo de inicio en el término 
de diez días, este se considerará como el dictamen previsto en este Código, cuando contenga un 
pronunciamiento preciso acerca de la responsabilidad imputada. 

En caso de infracciones administrativas flagrantes, el acto de inicio se incorporará en una 
boleta, adhesivo o cualquier otro instrumento disponible que se entregará a la o al presunto 
infractor o se colocará en el objeto materia de la infracción o el lugar en el que se produce. 

Art. 253.- Reconocimiento de responsabilidad y pago voluntario. Si la o el infractor 
reconoce su responsabilidad, se puede resolver el procedimiento, con la imposición de la sanción. 

En caso de que la o el inculpado corrija su conducta y acredite este hecho en el expediente 
se puede obtener las reducciones o las exenciones previstas en el ordenamiento jurídico. 

El cumplimiento voluntario de la sanción por parte de la o del inculpado, en cualquier 
momento anterior a la resolución, implica la terminación del procedimiento. 

Art. 254.- Comunicación de indicios de infracción. Cuando, en cualquier fase del 
procedimiento sancionador, los órganos competentes consideren que existen elementos de juicio 
indicativos de la existencia de otra infracción administrativa para cuyo conocimiento no sean 
competentes, lo comunicarán al órgano que consideren competente. 

Art. 255.- Actuaciones de instrucción. La o el inculpado dispone de un término de diez 
días para alegar, aportar documentos o información que estime conveniente y solicitar la práctica 
de las diligencias probatorias. Así mismo podrá reconocer su responsabilidad y corregir su 
conducta. 

La o el instructor realizará de oficio las actuaciones que resulten necesarias para el examen 
de los hechos, recabando los datos e información que sean relevantes para determinar la 
existencia de responsabilidades susceptibles de sanción. 

Art. 256.- Prueba. En el procedimiento administrativo sancionador la carga de la prueba 
corresponde a la administración pública, salvo en lo que respecta a los eximentes de 
responsabilidad. 

Recibidas las alegaciones o transcurrido el término de diez días, el órgano instructor 
evacuará la prueba que haya admitido hasta el cierre del período de instrucción. 

Los hechos probados por resoluciones judiciales firmes vinculan a la administración pública 
con respecto a los procedimientos sancionadores que tramiten. 

Los hechos constatados por servidores públicos y que se formalicen en documento público 
observando los requisitos legales pertinentes, tienen valor probatorio independientemente de 
las pruebas que en defensa de los respectivos derechos o intereses puedan señalar o aportar los 
inculpados. Igual valor probatorio tienen las actuaciones de los sujetos a los que la 
administración pública les haya encomendado tareas de colaboración en el ámbito de la 
inspección, auditoría, revisión o averiguación, aunque no constituyan documentos públicos de 
conformidad con la ley. 

Se practicarán de oficio o a petición de la o del inculpado las pruebas necesarias para la 
determinación del hecho y responsabilidad. Solo pueden declararse improcedentes aquellas 
pruebas que, por su relación con los hechos, no puedan alterar la resolución final a favor de la o 
del presunto responsable. 
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Art. 257.- Dictamen. Si el órgano instructor considera que existen elementos de convicción 
suficientes emitirá el dictamen que contendrá: 

1. La determinación de la infracción, con todas sus circunstancias. 

2. Nombres y apellidos de la o el inculpado. 

3. Los elementos en los que se funda la instrucción. 

4. La disposición legal que sanciona el acto por el que se le inculpa. 

5. La sanción que se pretende imponer. 

6. Las medidas cautelares adoptadas. 

Si no existen los elementos suficientes para seguir con el trámite del procedimiento 
sancionador, el órgano instructor podrá determinar en su dictamen la inexistencia de 
responsabilidad. 

El dictamen se remitirá inmediatamente al órgano competente para resolver el 
procedimiento, junto con todos los documentos, alegaciones e información que obren en el 
mismo. 

Art. 258.- Modificación de los hechos, calificación, sanción o responsabilidad. Si como 
consecuencia de la instrucción del procedimiento resulta modificada la determinación inicial de 
los hechos, de su posible calificación, de las sanciones imponibles o de las responsabilidades 
susceptibles de sanción, se notificará todo ello, a la o al inculpado en el dictamen. 

En este supuesto, la o el instructor expedirá nuevo acto de inicio, dispondrá la reproducción 
íntegra de las actuaciones efectuadas y ordenará el archivo del procedimiento que le precede. 

Art. 259.- Prohibición de concurrencia de sanciones. La responsabilidad administrativa 
se aplicará en los términos previstos en este Capítulo, independientemente de la responsabilidad 
civil o penal a que haya lugar por la acción u omisión de la que se trate. 

Nadie puede ser sancionado administrativamente dos veces, en los casos en que se aprecie 
identidad de sujeto, objeto y causa. 

Para la aplicación del principio previsto en el párrafo precedente es irrelevante la 
denominación que se emplee para el procedimiento, hecho o norma que se estima es aplicable al 
caso. 

En el caso de detectarse que la acción u omisión constituya adicionalmente una infracción 
penal tipificada por el ordenamiento jurídico vigente, el órgano administrativo competente, sin 
perjuicio de resolver y aplicar la sanción administrativa respectiva, debe remitir el expediente 
administrativo sancionador a la autoridad competente, con la denuncia correspondiente. 

Art. 260.- Resolución. El acto administrativo que resuelve el procedimiento sancionador, 
además de cumplir los requisitos previstos en este Código, incluirá: 

1. La determinación de la persona responsable. 

2. La singularización de la infracción cometida. 

3. La valoración de la prueba practicada. 

4. La sanción que se impone o la declaración de inexistencia de la infracción o 
responsabilidad. 

5. Las medidas cautelares necesarias para garantizar su eficacia. 

En la resolución no se pueden aceptar hechos distintos a los determinados en el curso del 
procedimiento. 

El acto administrativo es ejecutivo desde que causa estado en la vía administrativa. 
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TITULO II 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN COACTIVA 

CAPITULO PRIMERO 

REGLAS GENERALES PARA EL EJERCICIO DE LA POTESTAD COACTIVA 

Art. 261.- Titular de la potestad de ejecución coactiva y competencias. Las entidades del 
sector público son titulares de la potestad de ejecución coactiva cuando esté previsto en la ley. 

La determinación de responsabilidades derivadas del control de recursos públicos que 
realiza la Contraloría General del Estado se sujetará a lo previsto en la Ley Orgánica de la 
Contraloría General del Estado. 

El ejercicio de la potestad de ejecución coactiva una vez que se ha declarado prescrito, 
acarreará la baja del título de crédito. 

La caducidad del procedimiento de ejecución coactiva acarreará la baja del título de crédito. 

Art. 262.- Procedimiento coactivo. El procedimiento coactivo se ejerce privativamente por 
las o los respectivos empleados recaudadores de las instituciones a las que la ley confiera acción 
coactiva. 

En caso de falta o impedimento le subrogará su superior jerárquico, quien calificará la excusa 
o el impedimento. 

El procedimiento coactivo se ejercerá aparejando el respectivo título de crédito, que se 
respaldará en títulos ejecutivos; catastros y cartas de pago legalmente emitidos; asientos de libros 
de contabilidad, registros contables; y, en general, en cualquier instrumento público que pruebe 
la existencia de la obligación. 

La o el empleado recaudador no podrá iniciar el procedimiento coactivo sino fundado en la 
orden de cobro, general o especial, legalmente transmitida por la autoridad correspondiente. Esta 
orden de cobro lleva implícita para la o el empleado recaudador, la facultad de proceder al 
ejercicio de la coactiva. 

Si las rentas o impuestos se han cedido a otro, por contrato, la coactiva se ejercerá a petición 
de la o del contratista por la o el respectivo funcionario, quien no podrá excusarse sino por 
parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad con la o el contratista 
o la o el deudor. 

Art. 263.- Proceso ordinario de impugnación. No cabe impugnación en vía administrativa 
contra el acto administrativo que se origine a partir del requerimiento a la o al deudor para el pago 
voluntario de la obligación de la que se trate, salvo en los supuestos taxativamente determinados 
en este Título. 

El único medio de impugnación de un acto administrativo expedidos con ocasión del 
procedimiento de ejecución coactiva es el ejercicio de la acción contenciosa ante los tribunales 
competentes, en razón de la materia, en los casos previstos en este Código. 

Art. 264.- Régimen general de distribución de competencias. En las normas de 
organización y funcionamiento de la correspondiente administración pública se determinará el 
órgano responsable de la emisión de las órdenes de cobro y el órgano ejecutor a cargo de las 
competencias para el cobro compulsivo de las obligaciones a su favor. 

Si no se ha previsto el órgano ejecutor específico en las normas que rigen la organización y 
funcionamiento de la administración pública, estas competencias le corresponden al órgano que 
ejerce la tesorería. 
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Si no se ha previsto el órgano a cargo de la determinación de las obligaciones ejecutables y 
la correspondiente emisión de las órdenes de cobro, será responsable de la administración 
financiera de la administración pública. 

Art. 265.- Liquidación de intereses y multas. Al órgano al que se le haya asignado la 
competencia de emitir las órdenes de cobro, de conformidad con el régimen que regula la 
organización y funcionamiento de la correspondiente administración pública, le corresponde la 
competencia de liquidar los intereses devengados de cualquier obligación a favor de la 
administración pública, hasta antes de la emisión de la orden de cobro. 

Una vez emitida la orden de cobro, le corresponde al órgano ejecutor, la liquidación de los 
intereses devengados hasta la fecha de pago efectivo de la obligación. 

Para la liquidación de intereses, el órgano competente puede designar una o un perito o 
requerir los informes de los órganos o entidades especializados en la materia. 

Art. 266.- Fuente y título de las obligaciones ejecutables. La administración pública es 
titular de los derechos de crédito originados en: 

1. Acto administrativo cuya eficacia no se encuentra suspendida de conformidad con este 
Código. 

2. Títulos ejecutivos. 

3. Determinaciones o liquidaciones practicadas por la administración pública o por su orden. 

4. Catastros, asientos contables y cualquier otro registro de similar naturaleza. 

5. Cualquier otro instrumento público del que conste la prestación dineraria a su favor. 

Art. 267.- Condición para el ejercicio de la potestad de ejecución coactiva. Únicamente 
las obligaciones determinadas y actualmente exigibles, cualquiera sea su fuente o título, autorizan 
a la administración pública a ejercer su potestad de ejecución coactiva al término del tiempo 
previsto en este Código para su pago voluntario. 

La obligación es determinada cuando se ha identificado a la o al deudor y se ha fijado su 
medida, por lo menos, hasta quince días antes de la fecha de emisión de la correspondiente orden 
de cobro. 

La obligación es actualmente exigible desde el día siguiente a la fecha en que suceda: 

1. La notificación a la o al deudor del acto administrativo o el título del que se desprende la 
obligación a favor de la administración pública, si se trata de una obligación pura y simple o de 
una obligación sujeta a condición resolutoria. 

2. El vencimiento del plazo, si la obligación está sujeta a él. 

3. El cumplimiento o la falla de la condición, si se trata de una obligación sometida a 
condición suspensiva. 

El ejercicio de la potestad coactiva no está limitado por la mora en el cumplimiento de las 
obligaciones a cargo de la administración pública. 

La o el deudor podrá solicitar dentro del procedimiento administrativo la extinción total o 
parcial de la obligación. 

Art. 268.- Requisitos de los títulos de crédito. Cuando se requiera emitir títulos de crédito 
por obligaciones a favor de la administración pública, estos deberán reunir los siguientes 
requisitos: 

1. Designación de la administración pública acreedora e identificación del órgano que lo 
emite. 

2. Identificación de la o del deudor. 
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3. Lugar y fecha de la emisión. 

4. Concepto por el que se emite con expresión de su antecedente. 

5. Valor de la obligación que represente. 

6. La fecha desde la cual se devengan intereses. 

7. Liquidación de intereses hasta la fecha de emisión. 

8. Firma autógrafa o en facsímil del servidor público que lo autorice o emita, salvo en el 
supuesto de títulos de emisión electrónica, en cuyo caso, la autorización para su expedición se 
verificará de manera previa dentro del procedimiento administrativo pertinente. 

La falta de alguno de los requisitos previstos en este artículo causa la nulidad del título de 
crédito. La declaratoria de nulidad acarrea la baja del título de crédito. 

Art. 269.- Reclamación sobre títulos de crédito. En caso de que la obligación haya sido 
representada a través de un título de crédito emitido por la administración de conformidad con 
este Código, la o el deudor tiene derecho a formular un reclamo administrativo exclusivamente 
respecto a los requisitos del título de crédito o del derecho de la administración para su emisión, 
dentro del término concedido para el pago voluntario. 

En caso de que se haya efectuado un reclamo administrativo sobre el título de crédito, el 
procedimiento de ejecución coactiva se efectuará en razón del acto administrativo que ponga fin 
al procedimiento. 

Art. 270.- Régimen subsidiario. En lo previsto en este Título para la ejecución coactiva de 
obligaciones a favor de las administraciones públicas, el órgano ejecutor puede aplicar las reglas 
previstas para la etapa de apremio en el proceso de ejecución previsto en este Código. 

CAPITULO SEGUNDO 

FASE PRELIMINAR Y FACILIDADES DE PAGO 

Sección Primera 

Requerimiento de pago voluntario y orden de cobro 

Art. 271.- Requerimiento de pago voluntario. En el acto administrativo que se declare o 
constituya una obligación dineraria y ponga fin a un procedimiento administrativo en el que se 
haya contado con el deudor, el órgano a cargo de la resolución requerirá que la o el deudor pague 
voluntariamente dicha obligación dentro de diez días contados desde la fecha de su notificación, 
previniéndole que, de no hacerlo, se procederá con la ejecución coactiva. 

Le corresponde al órgano ejecutor, el requerimiento de pago de las obligaciones ejecutables 
originadas en instrumentos distintos a los previstos en el párrafo anterior, el que debe ser 
notificado junto con una copia certificada de la fuente o título de la que se desprenda. En este 
acto se concederá a la o al deudor diez días para que pague voluntariamente la obligación, 
contados desde el día siguiente a la fecha de notificación del requerimiento de pago. 

Art. 272.- Orden de cobro. El órgano ejecutor ejercerá las competencias que tiene 
asignadas en relación con una específica obligación a favor de la administración pública en virtud 
de la orden de cobro que el órgano competente, le haya notificado. 

La orden de cobro puede efectuarse en el mismo acto administrativo con el que se constituye 
o declara la obligación o en instrumento separado, en cuyo caso, se acompañará copia certificada 
del título o la fuente de la obligación a ser recaudada. 

A partir de la notificación de la orden de cobro, el órgano ejecutor únicamente puede 
suspender el procedimiento de ejecución coactiva si se ha concedido facilidades de pago o si la 
suspensión ha sido dispuesta judicialmente. 
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Sección Segunda 

Facilidades de pago 

Art. 273.- Competencia para otorgar facilidades de pago. Le corresponde al órgano a 
cargo de la emisión de las órdenes de cobro en la respectiva administración pública acreedora, la 
competencia de otorgar facilidades de pago a la o al deudor que las solicite, salvo que se haya 
atribuido esta competencia a un órgano distinto en las normas de organización y funcionamiento 
de la administración pública. 

Si no se ha atribuido la competencia, el órgano que haya efectuado la orden de cobro debe 
receptar las solicitudes de facilidades de pago y remitirlas a la o al competente para su 
otorgamiento, bajo responsabilidad personal de la o del servidor público a cargo, por los daños 
que pueda generar, en el término de tres días desde el día siguiente a la fecha que conste en la 
correspondiente razón de recepción de la petición. 

Art. 274.- Oportunidad para solicitar facilidades de pago. A partir de la notificación con 
el requerimiento de pago voluntario, la o el deudor puede solicitar la concesión de facilidades de 
pago de la obligación. 

Las facilidades de pago pueden solicitarse hasta antes de la fecha de inicio de la etapa de 
remate de los bienes embargados. Sin embargo, una vez iniciado el cobro, la determinación de la 
obligación incluirá los gastos en los que haya incurrido la administración pública, hasta la fecha 
de la petición. 

Art. 275.- Requisitos. Además de los requisitos previstos en este Código para las 
solicitudes, la petición contendrá: 

1. Indicación clara y precisa de las obligaciones con respecto a las cuales se solicita 
facilidades para el pago. 

2. Oferta de pago inmediato no menor a un 20% de la obligación. 

3. La forma en que se pagará el saldo. 

4. Indicación de la garantía por la diferencia no pagada de la obligación. 

Art. 276.- Restricciones para la concesión de facilidades de pago. No es posible otorgar 
facilidades de pago cuando: 

1. La garantía de pago de la diferencia no pagada de la obligación no sea suficiente o 
adecuada, en el caso de obligaciones por un capital superior a cincuenta salarios básicos 
unificados del trabajador en general. 

2. La o el garante o fiador de la o del deudor por obligaciones por un capital igual o menor 
a cincuenta salarios básicos unificados del trabajador en general, no sea idóneo. 

3. Cuando en obligaciones por un capital igual o menor a cincuenta salarios básicos 
unificados del trabajador en general, en las que únicamente se ha ofertado mecanismos 
automatizados de débito, l monto de la cuota periódica a pagar supere el 50% de los ingresos de 
la o del deudor en el mismo período. 

4. Las obligaciones ya hayan sido objeto de concesión de facilidades de pago. 

5. A través de la solicitud de facilidades de pago se pretende alterar la prelación de créditos 
del régimen común. 

6. La concesión de facilidades de pago, de conformidad con la información disponible y los 
antecedentes crediticios de la o del deudor, incremente de manera ostensible el riesgo de no poder 
efectuarse la recuperación. 
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Art. 277.- Plazos en las facilidades de pago. El órgano competente, al aceptar la petición 
que cumpla los requisitos determinados en los artículos precedentes, dispondrá que la o el 
interesado pague en diez días la cantidad ofrecida al contado y rinda la garantía por la diferencia. 

El pago de la diferencia se puede efectuar en cuotas periódicas que cubran el capital, 
intereses y multas, según corresponda, en plazos que no excedan de veinte y cuatro meses 
contados desde la fecha de notificación de la resolución con la que se concede las facilidades de 
pago, salvo que haya previsto un régimen distinto en la ley. 

Al órgano concedente le corresponde determinar, dentro del plazo máximo previsto en el 
párrafo precedente y en atención al contenido de la petición, aquel que se concede a la o al deudor. 

Art. 278.- Efectos de la solicitud de facilidades de pago. Presentada la solicitud de 
facilidades de pago no se puede iniciar el procedimiento de ejecución coactiva o se debe 
suspender hasta la resolución a cargo del órgano competente en la que se dispondrá: 

1. La continuación del procedimiento administrativo, en el supuesto de que la solicitud de 
facilidades de pago sea desechada. 

2. La suspensión del procedimiento administrativo hasta la fecha de pago íntegro de la 
obligación, si se admite la solicitud de facilidades de pago. 

Si la petición es rechazada, el órgano resolutorio requerirá, del órgano ejecutor, el inicio o 
la continuación del procedimiento de ejecución coactiva y la adopción de las medidas cautelares 
que se estimen necesarias. 

La notificación de la resolución sobre la negativa en la concesión de facilidades de pago se 
practicará por el órgano ejecutor dentro del procedimiento de ejecución coactiva. 

Si la petición es admitida y la o el deudor infringe de cualquier modo los términos, 
condiciones, plazos o en general, las disposiciones de la administración pública en relación con 
la concesión de facilidades de pago, el procedimiento de ejecución coactiva continuará desde la 
etapa en que se haya suspendido por efecto de la petición de facilidades de pago. 

Al órgano a cargo de la emisión de las órdenes de cobro le corresponde instruir al órgano 
ejecutor sobre el inicio o la continuación del procedimiento de ejecución coactiva en caso de 
infracción de los términos, condiciones, plazos o las disposiciones de la administración pública 
en relación con la concesión de facilidades de pago. Asimismo, debe requerir del órgano ejecutor 
la adopción de las medidas cautelares necesarias y la práctica de la notificación de la decisión 
una vez reiniciado el procedimiento administrativo. 

Al concederse facilidades de pago, el órgano competente puede considerar suspender las 
medidas cautelares adoptadas, si ello permite el cumplimiento de las obligaciones a cargo de la o 
del deudor. 

CAPITULO TERCERO 

FASE DE APREMIO 

Sección Primera 

Orden de pago 

Art. 279.- Orden de pago inmediato. Vencido el plazo para el pago voluntario, el ejecutor 
emitirá la orden de pago inmediato y dispondrá, que la o el deudor o sus garantes o ambos, paguen 
la deuda o dimitan bienes dentro de tres días contados desde el siguiente al de la notificación, 
apercibiéndoles que, de no hacerlo, se embargarán bienes equivalentes al total de la deuda por el 
capital, intereses y costas. 

Art. 280.- Notificación. La notificación de la orden de pago inmediato se efectuará, de 
conformidad con el régimen general previsto en este Código. 
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Las actuaciones posteriores se notificarán a la o al deudor o su representante, siempre que 
haya señalado domicilio especial para el objeto. 

Art. 281.- Medidas cautelares. El ejecutor puede disponer, en la misma orden de pago o 
posteriormente, el secuestro, la retención o la prohibición de enajenar bienes. Asimismo, puede 
solicitar a la o al juzgador competente, mediante procedimiento sumario, se disponga la 
prohibición de ausentarse para los casos en que dicha medida se aplica en el régimen común. 

Para adoptar una medida cautelar, la o el ejecutor no precisa de trámite previo y adoptará el 
criterio general y prevaleciente de la menor afectación a los derechos de las personas. 

La o el coactivado puede hacer que cesen las medidas cautelares presentando, a satisfacción 
del órgano ejecutor, una póliza o garantía bancaria, incondicional y de cobro inmediato, por el 
valor total del capital, los intereses devengados y aquellos que se generen en el siguiente año y 
las costas del procedimiento.  

Sección Segunda 

Embargo 

Art. 282.- Orden de embargo. El ejecutor ordenará el embargo de los bienes que estime 
suficientes para satisfacer la obligación, con independencia y sin perjuicio del embargo que pueda 
disponer sobre los bienes dimitidos por la o el deudor, en los siguientes casos: 

1. Si la o el deudor no paga la deuda ni dimite bienes para el embargo en el término dispuesto 
en la orden de pago inmediato. 

2. Si, a juicio del órgano ejecutor, la dimisión de bienes es maliciosa o los bienes dimitidos 
por la o el deudor son manifiestamente inútiles para alcanzar su remate. 

3. Si los bienes dimitidos se encuentran situados fuera del país o en general, son de difícil 
acceso. 

4. Si los bienes dimitidos no alcanzan a cubrir el crédito. 

Art. 283.- Prelación del embargo. El órgano ejecutor, preferirá en su orden: 

1. Los bienes sobre los que se haya ejecutado una medida cautelar. 

2. Los de mayor liquidez a los de menor. 

3. Los que requieran de menores exigencias para la ejecución. 

4. Los que mayor facilidad ofrezcan para su remate o transferencia. 

Se prohíbe la adopción de medidas cautelares o el embargo de bienes que manifiestamente 
excedan la deuda total a ser recaudada. 

Art. 284.- Embargo de bienes muebles. El embargo de bienes muebles se practicará 
aprehendiéndolos y entregándolos a la o al depositario respectivo, para que queden en custodia 
de este. 

El depósito de bienes muebles se hará formando un inventario de todos los objetos, con 
expresión de cantidad, calidad, número, peso y medida cuando sea el caso y el de los semovientes, 
determinando el número, clase, peso, género, raza, marcas, señales y edad aproximada. 

El embargo de bienes muebles registrables se inscribirá en el registro correspondiente. 

Art. 285.- Embargo de bienes inmuebles o derechos reales. Para ordenar el embargo de 
bienes inmuebles o derechos reales, el ejecutor requerirá a la o al correspondiente registrador de 
la propiedad el certificado del que conste la titularidad del bien afectado y los gravámenes o 
afectaciones que mantenga. 
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El certificado debe ser otorgado por el correspondiente registrador en un término de tres 
días, bajo la prevención de ser multado con el 10% de un salario básico unificado del trabajador 
en general por cada día de retraso. 

Una vez verificado el dominio o la titularidad del derecho real, el órgano ejecutor ordenará 
y la o el registrador acatará la disposición sin ningún incidente y bajo su responsabilidad, la 
inscripción del embargo del bien inmueble o derecho real. 

Ejecutado el embargo, la o el ejecutor notificará a terceros acreedores, arrendatarios o 
titulares de derechos que aparezcan del certificado para que ejerzan sus derechos y cumplan sus 
obligaciones. 

El procedimiento para el embargo previsto en este artículo se aplicará para toda clase de 
bienes o derechos que, de conformidad con el ordenamiento jurídico, deban constar en registros 
públicos. 

Art. 286.- Embargo de participaciones, acciones, derechos inmateriales y demás derechos 
de participación de personas jurídicas. El embargo se ejecutará con su notificación al 
representante de la entidad en la que la o el deudor sea titular, momento desde el cual, bajo 
responsabilidad personal de la o del notificado, este efectuará el registro del embargo en los libros 
a su cargo o se notificará a la autoridad competente. 

A partir de la fecha de notificación, con la orden de embargo, la o el depositario designado 
por el órgano ejecutor, ejerce todos los derechos que le correspondan a la o al deudor. 

El órgano ejecutor, dispondrá además las inscripciones que estime adecuadas en tutela de 
los intereses de terceros, en los registros correspondientes. 

Art. 287.- Embargo de créditos. El embargo de un crédito se practicará mediante 
notificación de la orden a la o al deudor del coactivado, para que se abstenga de pagarle a su 
acreedor y lo efectúe a la o al ejecutor. 

La o el deudor de la o del ejecutado, notificado el embargo, es responsable solidario del pago 
de la obligación si, dentro de tres días de la notificación, no opone objeción admisible o si el pago 
lo efectúa a su acreedor con posterioridad a la notificación. 

Consignado ante la o el ejecutor el valor total del crédito embargado, se declarará extinguida 
la obligación y se dispondrá la inscripción de la cancelación en el registro correspondiente. Pero 
si solo se consigna el saldo que afirma adeudar, el recibo de tal consignación constituye prueba 
del abono realizado a la deuda. 

Art. 288.- Embargo de dinero y valores. Si el embargo recae en dinero de propiedad de la 
o del deudor, el pago de la obligación que se efectúa con el dinero aprehendido implica la 
conclusión del procedimiento de ejecución coactiva, siempre y cuando el valor sea suficiente para 
cancelar el capital, sus intereses y costas. En caso contrario, continuará por la diferencia. 

Si el ordenamiento jurídico permite cancelar obligaciones con ellos y la aprehensión consiste 
en títulos, bonos y en general valores, se debe proceder como en el párrafo precedente, previo el 
asiento correspondiente que acredite a la administración pública acreedora como titular del valor 
por disposición del órgano ejecutor. 

Si no está permitida esa forma de cancelación de las obligaciones que se están recaudando, 
los valores embargados serán negociados por el órgano ejecutor en la bolsa de valores. De su 
producto serán deducidos los costos y gastos de la negociación y se imputará al pago de las 
obligaciones ejecutadas. 

De no obtenerse dentro de treinta días la venta de estos valores, según lo previsto en el 
párrafo anterior, se efectuará el remate en la forma común. 
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Art. 289.- Embargo de Activos de Unidad Productiva. Cuando se ordene el embargo de 
los activos de cualquier unidad productiva o de las utilidades que estas han producido o produzcan 
en el futuro, la autoridad competente designará una o un depositario, quien estará a cargo de la 
gestión del negocio y tendrá las atribuciones y deberes de depositario previstas en la ley. 

La o el depositario que administre el negocio embargado rendirá cuentas con la periodicidad 
que determine la o el ejecutor y obligatoriamente al concluir su gestión. En caso de existir utilidad 
con la misma periodicidad realizará los pagos correspondientes. 

Las cuentas podrán ser impugnadas por los interesados dentro del término de diez días desde 
la fecha en que hayan sido notificadas. 

Con las impugnaciones, la o el ejecutor convocará a una audiencia en la que resolverá si 
acepta las impugnaciones y en este caso removerá de su cargo a la o al depositario y designará a 
otro que lo sustituya, sin perjuicio de las responsabilidades administrativas, civiles y penales a 
que haya lugar. 

Si se deniega la impugnación, se mantendrá la administración. La administración se 
mantendrá hasta que se convengan en una fórmula de pago, se cancelen los valores adeudados o 
se ordene el remate. 

El embargo de los activos de una unidad productiva se notificará al organismo de control 
que corresponda. 

Art. 290.- Auxilio de la fuerza pública. Las autoridades civiles y la fuerza pública prestarán 
los auxilios que los órganos ejecutores les soliciten para el ejercicio de su potestad. 

Art. 291.- Descerrajamiento y allanamiento. Cuando la o el deudor, sus representantes o 
terceros no abran las puertas de los inmuebles en donde estén o se presuma que existen bienes 
embargables, el ejecutor ordenará el descerrajamiento para practicar el embargo, previa 
autorización de allanamiento emitida por la o el juzgador de contravenciones del lugar donde se 
sustancie el procedimiento administrativo. 

Si se aprehenden muebles u otros bienes embargables, se los depositará sellados en las 
oficinas de la o del ejecutor en donde serán abiertos dentro del término de tres días, con 
notificación a la o al deudor o a su representante. Si este no acude a la diligencia, se debe designar 
una o un experto para la apertura que se realizará ante la o el ejecutor y la o el secretario, con la 
presencia de la o del depositario y de dos testigos, de todo lo cual se debe dejar constancia en acta 
firmada por los concurrentes y contendrá además el inventario de los bienes que deben ser 
entregados a la o al depositario. 

Art. 292.- Preferencia de embargo. El embargo o la práctica de medidas cautelares, 
decretadas por las o los jueces ordinarios o especiales, no impide el embargo dispuesto por la o 
el ejecutor en el procedimiento de ejecución coactiva. El órgano ejecutor oficiará a la o al 
juzgador respectivo para que notifique a la o al acreedor que haya solicitado tales medidas, a fin 
de que haga valer sus derechos como terceros en el procedimiento. 

La o el depositario judicial de los bienes secuestrados o embargados, los entregará a la o al 
depositario judicial designado por el órgano ejecutor o los debe conservar en su poder a órdenes 
de este, si también ha sido designado depositario por la o el ejecutor. 

No se aplica lo dispuesto en este artículo cuando el crédito que dio origen al embargo o 
medida judicial tenga derecho preferente al que le corresponde a la administración pública para 
el cobro de su crédito. En tal caso, la o el ejecutor intervendrá en el proceso judicial como tercero. 

Art. 293.- Subsistencia y cancelación de embargos.  Las providencias de secuestro, 
embargo o prohibición de enajenar, decretadas por las o los juzgadores, subsisten no obstante el 
embargo practicado en el procedimiento de ejecución coactiva. 
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Si el embargo administrativo es cancelado antes de llegar a remate, se notificará a la o al 
juzgador que dispuso la práctica de esas medidas para los fines consiguientes. 

Realizado el remate, las medidas preventivas, cautelares o de apremio, dictadas por la o el 
juzgador ordinario o especial, se consideran canceladas por el ministerio de la ley. Para su registro 
el órgano ejecutor notificará a la o al juzgador, que dispuso tales medidas y a la o al registrador 
con la orden de adjudicación. 

Art. 294.- Embargos preferentes entre administraciones públicas. Los embargos 
practicados en procedimientos coactivos de una administración pública con crédito preferente de 
conformidad con el régimen común no pueden cancelarse por embargos decretados posteriormente 
por otros órganos ejecutores. 

Estas administraciones públicas tienen derecho para intervenir como terceros coadyuvantes 
en el procedimiento de ejecución coactiva y a hacer valer su prelación luego de satisfecho el 
crédito del primer órgano ejecutor. 

Sección Tercera 

Reglas generales para el remate 

Art. 295.- Procedimientos de remate. Según el tipo de bien y sin perjuicio de las reglas 
específicas previstas en este Código, se seguirán los siguientes procedimientos de remate: 

El remate ordinario se aplicará a todo bien para el que no se haya previsto un procedimiento 
específico. 

La venta directa se debe emplear cuando los bienes de los que se trate sean semovientes y el 
costo de su mantenimiento resulte oneroso, a juicio del órgano ejecutor; sean bienes fungibles o 
de artículos de fácil descomposición o con fecha de expiración y en cualquier tipo de bienes, 
cuando en el remate no se haya llegado a la realización del bien. 

Art. 296.- Avalúo. Practicado el embargo, se procederá al avalúo de los bienes, con la 
participación de peritos y de conformidad con las normas técnicas. 

Si se ha designado un depositario, este comparecerá al avalúo y podrá formular 
observaciones. 

Si se trata de inmuebles, el avalúo pericial no será inferior al último practicado por el 
gobierno autónomo descentralizado competente, más un 33%. Este avalúo podrá ser impugnado. 

Art. 297.- Peritos. Es la persona natural o jurídica, servidor público, experto externo, 
nacional o extranjero, que por razón de sus conocimientos científicos, técnicos, artísticos, 
prácticos o profesionales está en condiciones de informar a la administración pública sobre algún 
hecho o circunstancia relacionado con la materia del procedimiento. 

El órgano ejecutor puede designar uno o varios peritos según la importancia y dificultad en 
la práctica del avalúo. 

El órgano ejecutor determinará el lugar, fecha, día y hora para que, con juramento, se 
posesionen las o los peritos y concederá un plazo, no mayor a cinco días, que podrá ser prorrogado 
por una sola vez a petición de la o del perito, salvo casos especiales debidamente motivados, para 
la presentación de sus informes. 

Los peritos tienen derecho al pago de un honorario fijado por el órgano ejecutor, salvo el 
caso de servidores públicos. El valor del honorario integra las costas a cargo de la o del deudor. 

Art. 298.- Determinación del avalúo. Con el informe o informes periciales, el órgano 
ejecutor notificará al deudor para que formule sus observaciones en un término de tres días. 

Con el pronunciamiento de la o del deudor o sin él, el órgano ejecutor determinará el valor 
de los bienes para continuar con el remate. 
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El criterio de las o los peritos no será vinculante para el órgano ejecutor. 

Art. 299.- Remate de títulos valores y efectos de comercio. Los títulos valores y efectos 
de comercio, transables en bolsa de valores, se venderán en condiciones de mercado por una casa 
de valores que resulte sorteada, de entre las que se hallen legalmente autorizadas, para operar en 
el mercado bursátil. 

Sección Cuarta 

Remate Ordinario 

Art. 300.- Remate de bienes. El remate de los bienes de la persona ejecutada, sean estos 
muebles o inmuebles, se efectuará a través de una plataforma informática de alguna entidad del 
sector, observándose el procedimiento que se señala a continuación. La entidad pública encargada 
de la plataforma informática desarrollará los aplicativos necesarios. 

Si son varios los bienes embargados, la subasta puede hacerse, unitariamente, por lotes o en 
su totalidad, según convenga a los intereses de la recaudación, debiendo constar este particular 
en los avisos respectivos. 

Los bienes embargados también se podrán rematar en entidades públicas o privadas 
autorizadas por el órgano ejecutor. 

Art. 301.- Posturas del remate. El aviso del remate deberá ser publicado en la plataforma 
informática de la entidad, con el término de por lo menos veinte días de anticipación a la fecha 
del remate. La plataforma recibirá las ofertas desde las cero horas hasta las veinticuatro horas del 
día señalado para el remate. 

Adicionalmente y con fines de publicidad, el aviso del remate será publicado en otros medios 
electrónicos, impresos o escritos. 

La o el ejecutado podrá pagar la obligación con depósito bancario o transferencia bancaria 
electrónica dentro del mismo término. 

En el remate en línea, las o los postores entregarán, mediante depósito bancario o 
transferencia bancaria electrónica el 10% de la postura realizada. Si la postura contempla el pago 
a plazo, se entregará el 15% de la postura realizada. 

El órgano ejecutor podrá participar en el remate con cargo a su crédito estando exento del 
depósito del 10%, salvo que en la audiencia única se hayan admitido tercerías coadyuvantes, en 
cuyo caso participará en las mismas condiciones que las o los otros postores. 

Art. 302.- Requisitos de la postura. Las posturas presentadas para primer y segundo 
señalamiento no podrán ser inferiores al 100% del avalúo pericial efectuado. 

Art. 303.- Formas de pago. Las formas de pago de las posturas son las siguientes: 

1. Al contado. 

2. A plazo. 

En el remate de bienes inmuebles no se admitirán posturas en que se fije plazos que excedan 
de cinco años contados desde el día del remate, ni las que no ofrezcan el pago de, por lo menos, 
el interés legal, pagadero por anualidades adelantadas. 

La cosa rematada, si es bien inmueble, quedará en todo caso, hipotecada por lo que se ofrezca 
a plazo, debiendo inscribirse este gravamen en el correspondiente registro, al mismo tiempo que 
el traspaso de la propiedad. Del mismo modo, la prenda se conservará en poder de la o del 
acreedor prendario, mientras se cancele el precio del remate. 

En el remate de bienes muebles, todo pago se hará al contado, sin que puedan admitirse 
ofertas a plazo, a menos que el órgano ejecutor y la o el ejecutado convengan lo contrario. 
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De existir posturas iguales se preferirá la que se haya ingresado en primer lugar, salvo que 
se trate de postura del órgano ejecutor. 

Art. 304.- Prohibición de intervenir en el remate. Las personas que hayan intervenido en 
el procedimiento de ejecución, las y los servidores públicos de la respectiva administración, así 
como sus cónyuges, convivientes y parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y 
segundo de afinidad, no podrán adquirir los bienes materia del remate. 

Esta prohibición se extiende a las o los abogados y procuradores, a sus cónyuges, 
convivientes y parientes en los mismos grados señalados en el párrafo anterior y en general, a 
quienes de cualquier modo hayan intervenido en dichos procedimientos, salvo los terceros 
coadyuvantes. 

Art. 305.- Derecho preferente de los acreedores. Las administraciones públicas acreedoras 
tienen derecho preferente para adjudicarse los bienes ofrecidos en remate, a falta de posturas por 
el 100% del bien, caso contrario por el valor de la mejor postura presentada. 

Este derecho puede ejercerse antes de la fecha de adjudicación en el remate ordinario. 

Art. 306.- Calificación de las posturas. Una vez acreditados los valores de las posturas, el 
órgano ejecutor señalará día y hora para la audiencia pública, en la que podrán intervenir las o 
los postores. 

El órgano ejecutor procederá a calificar las posturas teniendo en cuenta la cantidad ofrecida, 
el plazo y demás condiciones. Preferirá las que cubran al contado el crédito, intereses y costas 
del órgano ejecutor. 

El acto administrativo de admisión y calificación de las posturas se reducirá a escrito, se 
notificará dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes al de la realización de la audiencia y 
debe comprender el examen de todas las que se hayan presentado, enumerando su orden de 
preferencia y describiendo con claridad, exactitud y precisión todas sus condiciones. 

Art. 307.- Posturas iguales. Si hay dos o más posturas que se conceptúan iguales, el órgano 
ejecutor, de considerar que son las mejores, dispondrá en la misma audiencia la adjudicación de 
la cosa al mejor postor. En este remate no se admitirán otras u otros postores que los señalados 
en este artículo y todo lo que ocurra se hará constar sucintamente en acta firmada por el órgano 
ejecutor y las o los postores que quieran hacerlo. 

Art. 308.- Postura del acreedor y los trabajadores. La o el acreedor puede hacer postura 
con la misma libertad de cualquier persona y, si no hay tercerías coadyuvantes, podrá imputarla 
al valor de su crédito sin acompañar la consignación del 10%. 

Las o los trabajadores pueden hacer postura con la misma libertad de cualquier otra persona 
e imputarla al valor de su crédito sin consignar el 10% aunque haya tercería coadyuvante. 

Si el avalúo de los bienes embargados es superior al valor del crédito materia de la ejecución, 
consignará el 10% de lo que la oferta exceda al crédito. 

Art. 309.- Retasa y embargo de otros bienes. En el caso en que no haya postores, la o el 
acreedor podrá solicitar la retasa de los bienes embargados y se reanudará el proceso de remate 
con el nuevo avalúo o pedir que se embarguen y rematen otros bienes liberando los bienes 
anteriormente embargados. 

Si el valor ofrecido al contado no alcanza a cubrir el crédito de la o del ejecutante, se 
procederá a la venta directa. 

Art. 310.- Nulidad del remate. El remate será nulo en los siguientes casos: 

1. Si se verifica en día distinto del que sea señalado por el órgano ejecutor. 

2. Si no se ha publicitado el remate en la forma ordenada por el órgano ejecutor. 
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3. Si la o el adjudicatario es una de las personas prohibidas de intervenir en el remate, 
siempre que no haya otra u otro postor admitido. 

4. Si la o el adjudicatario es un sujeto que haya intervenido en colusión o para beneficio de 
la o del deudor o de cualquiera de las personas inhabilitadas para intervenir en el remate. 

La nulidad en los casos del numeral 1 y 2, únicamente puede reclamarse con la impugnación 
del acto administrativo de calificación definitiva. 

La nulidad por las causales previstas en los numerales 3 y 4 puede proponerse como acción 
directa ante las o los juzgadores competentes en razón de la naturaleza de la obligación ejecutada, 
dentro de seis meses de efectuado el remate. De las costas y los daños originados en la nulidad 
que se declare, responden solidariamente la o el adjudicatario y la o el deudor, sin perjuicio de 
las responsabilidades penales a que haya lugar. 

La nulidad podrá ser declarada de oficio o a petición de persona interesada en la audiencia. 
De lo que se resuelva no habrá recurso alguno. 

Si se declara la nulidad del remate se señalará nuevo día para el remate. 

Art. 311.- Adjudicación. Dentro del término de diez días de notificado el acto 
administrativo de calificación de posturas, la o el postor preferente consignará el valor ofrecido 
de contado, hecho lo cual, el órgano ejecutor emitirá la adjudicación que contendrá: 

1. Los nombres y apellidos completos, cédula de identidad o pasaporte, estado civil, de la o 
del deudor y de la o del postor al que se adjudicó el bien. 

2. La individualización prolija del bien rematado con sus antecedentes de dominio y 
registrales, si es del caso. 

3. El precio por el que se haya rematado. 

4. La cancelación de todos los gravámenes inscritos con anterioridad a su adjudicación. 

5. Los demás datos que la o el ejecutor considere necesarios. 

Los gastos e impuestos que genere la transferencia de dominio se pagarán con el producto 
del remate. 

Las costas de la ejecución coactiva, que incluirán el valor de los honorarios de peritos, 
interventores, depositarios y abogados externos, regulados por el órgano ejecutor son de cargo de 
la o el ejecutado. 

El órgano ejecutor dispondrá que una vez notificada la adjudicación se proceda a la 
devolución de los valores correspondientes a las posturas no aceptadas. 

Si la cosa rematada es inmueble quedará hipotecada, por lo que se ofrezca a plazo, debiendo 
inscribirse este gravamen en el correspondiente registro, al mismo tiempo que el traspaso de 
propiedad. Del mismo modo, la prenda se conservará en poder de la o del acreedor prendario 
mientras se cancela el precio del remate. 

Art. 312.- No consignación del valor ofrecido. Si la o el postor no consigna la cantidad 
que ofreció al contado, se mandará a notificar a la o al postor que siga en el orden de preferencia, 
para que consigne, en el término de diez días, la cantidad ofrecida y así sucesivamente. 

En este caso, la o el anterior postor pagará las costas y la quiebra del remate ocasionadas por 
la falta de pago, con la cantidad que haya consignado al tiempo de hacer la postura y si falta, con 
otros bienes. 

Art. 313.- Quiebra del remate. Se llama quiebra del remate, la diferencia entre el precio 
aceptado por la o el postor cuya oferta se declaró preferente y el ofrecido por la o el postor a quien 
se adjudique lo rematado. 
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Art. 314.- Protocolización e inscripción del acto administrativo de adjudicación. El acto 
administrativo de adjudicación se protocolizará para que sirva de título y se inscribirá en el 
registro que corresponda. 

Art. 315.- Tradición material. La entrega material de los bienes rematados se efectuará por 
la o el depositario de dichos bienes, de acuerdo con el inventario formulado al tiempo del 
embargo. 

Las divergencias que ocurran se resolverán por el mismo órgano ejecutor. Esta decisión se 
puede impugnar ante las o los juzgadores competentes. 

La tradición material se efectuará, de ser el caso, con la intervención de la Policía Nacional.  

Art. 316.- Calificación definitiva e impugnación judicial. El órgano ejecutor, dentro de 
los tres días siguientes a la presentación de la postura única o del día señalado para la subasta 
expedirá el acto en el que se declare cuál es la mejor postura, prefiriendo la que satisfaga de 
contado el crédito de la administración pública y estableciendo el orden de preferencia de las 
demás. 

Esta resolución puede ser impugnada por la persona ejecutada, tercerista coadyuvante o 
postor calificado, dentro de los tres días contados desde la fecha de su notificación, ante las o los 
juzgadores competentes. En este caso, la administración pública notificará la realización de la 
audiencia decretada a las o los intervinientes en el procedimiento para que hagan valer sus 
derechos. 

Art. 317.- Pago a la o al acreedor. De la cantidad que se consigne por el precio de la cosa 
rematada, se pagará a la o al acreedor inmediatamente los valores que se le adeuden en concepto 
del principal de su crédito, intereses, indemnizaciones y costas. El sobrante se entregará a la o al 
deudor, salvo que el órgano ejecutor haya ordenado su retención, a solicitud de otro órgano 
ejecutor o juzgador. 

Art. 318.- Régimen de recursos. Serán apelables exclusivamente el acto administrativo de 
admisión y calificación de postura y el acto administrativo de adjudicación. 

Sección Quinta 

Venta directa 

Art. 319.- Preferencia para la venta. La venta directa de bienes, en los supuestos de 
procedencia previstos en este Código, se efectuará, según el orden de enunciación, por el 100% 
de la base del remate, a favor de: 

1. Otras administraciones públicas que requieran los bienes. 

2. Personas jurídicas de derecho privado, con finalidad social o pública. 

Para el efecto, el órgano ejecutor comunicará a dichas entidades los embargos que ha 
efectuado y los avalúos a fin de que, dentro de cinco días, manifiesten su interés en la compra. 
En ese caso se efectuará la transacción, según los términos del acuerdo. 

Art. 320.- Venta a terceros. Si ninguna de las entidades mencionadas en el artículo anterior 
se interesa por la compra, se anunciará la venta a terceros mediante publicación, efectuada de 
conformidad con este Código. 

La administración pública puede cursar invitaciones a ofertar de forma directa hasta obtener 
una o varias satisfactorias. 

La venta directa a terceros no puede efectuarse a un valor inferior al 100% del avalúo de base. 

Los términos de la transacción se ajustarán a las necesidades de realización del activo. 
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Art. 321.- Dación en pago y transferencia gratuita. Las administraciones públicas 
acreedoras pueden imputar el 75% del valor del bien a la deuda y disponer del activo al servicio 
del interés general, incluso transfiriendo su dominio gratuitamente al sujeto de derecho público o 
privado que mejor lo satisfaga, a través del uso del bien del que se trate, si tampoco hay 
interesados, en la compra directa. 

Art. 322.- Insolvencia o quiebra de la o del deudor. La administración pública promoverá 
la declaración de insolvencia o quiebra de la o del deudor, con todos los efectos previstos en la 
ley, en caso de que los bienes embargados o el producto de los procedimientos de remate no 
permitan solucionar íntegramente la deuda. 

CAPITULO CUARTO 

TERCERÍAS Y EXCEPCIONES 

Sección Primera 

Tercerías 

Art. 323.- Tercerías coadyuvantes. Intervendrán como terceristas coadyuvantes en el 
procedimiento coactivo, las o los acreedores de una o un ejecutado, desde que se haya ordenado 
el embargo de bienes hasta antes del remate, acompañando el título en que se funde su acreencia, 
con el propósito de que se pague su crédito con el sobrante del producto del remate. 

Art. 324.- Tercerías excluyentes. La tercería excluyente de dominio solo puede proponerse 
presentando título que justifique la propiedad o protestando, con juramento, hacerlo en un término 
no menor de diez días ni mayor de treinta. 

Art. 325.- Efectos de la tercería excluyente. La tercería excluyente presentada con título 
de dominio suspende el procedimiento de ejecución coactiva hasta que la o el juzgador 
competente, resuelva, salvo que la o el ejecutor prefiera embargar otros bienes de la o del deudor, 
en cuyo caso debe cancelar el primer embargo y proseguir el procedimiento coactivo. 

Si se la deduce con protesta de presentar el título posteriormente, no se suspende la coactiva, 
pero si llega a verificarse el remate, no surtirá efecto ni podrá ordenar la adjudicación, mientras 
no se tramite la tercería. 

Art. 326.- Rechazo o aceptación de la tercería excluyente. Siempre que se deseche una 
tercería excluyente, se condenará a la o al tercerista al pago de las costas causadas por el incidente 
y al de los intereses calculados al máximo convencional, sobre la cantidad consignada por la o el 
postor, cuya oferta haya sido declarada preferente. Estos valores benefician a dicho postor y se 
recaudarán por apremio real, dentro del mismo procedimiento coactivo. 

De aceptar la tercería excluyente, la o el juzgador competente ordenará la cancelación del 
embargo, la restitución de los bienes aprehendidos a su legítimo propietario y la devolución de la 
cantidad consignada con la oferta de la o el mejor postor. 

Sección Segunda 

Excepciones 

Art. 327.- Oposición de la o del deudor. La o el deudor únicamente puede oponerse al 
procedimiento de ejecución coactiva mediante la interposición oportuna de una demanda de 
excepciones ante las o los juzgadores competentes. 

El conocimiento por parte del órgano ejecutor de la interposición de la demanda de 
excepciones interrumpe el procedimiento de ejecución coactiva únicamente en el caso de que la 
o el deudor justifique que: 
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1. La demanda ha sido interpuesta. 

2. Las excepciones propuestas en la demanda corresponden a las previstas en este Código. 

3. Se han rendido las garantías previstas. 

Art. 328.- Excepciones. Al procedimiento de ejecución coactiva a favor de las administraciones 
públicas únicamente puede oponerse las siguientes excepciones: 

1. Incompetencia del órgano ejecutor. 

2. Ilegitimidad de personería del ejecutado o de quien haya sido notificado como su 
representante.  

3. Inexistencia o extinción de la obligación. 

4. El hecho de no ser deudor ni responsable de la obligación exigida. 

5. Encontrarse en trámite, pendiente de resolución, una reclamación o recurso administrativo 
con respecto al título crédito que sirve de base para la ejecución coactiva, en los casos en que sea 
requerido el título de crédito. 

6. Hallarse en trámite la petición de facilidades para el pago o no estar vencido ninguno de 
los plazos concedidos, ni en mora de alguno de los dividendos correspondientes. 

7. Encontrarse suspendida la eficacia del acto administrativo cuya ejecución se persigue. 

8. Duplicación de títulos con respecto de una misma obligación y de una misma persona. 

Art. 329.- Oportunidad. La demanda de excepciones a la ejecución coactiva se interpondrá 
ante la o el juzgador competente, dentro de veinte días. 

LIBRO CUARTO 

RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO 

TITULO I 

ASPECTOS SUSTANTIVOS 

Art. 330.- Responsabilidad extracontractual. Las instituciones del sector público, con 
excepción de la función judicial cuya responsabilidad está determinada en su propia ley, 
responden por el daño debidamente calificado proveniente de sus actuaciones u omisiones, 
incluso cuando estas sean lícitas, siempre que el particular perjudicado no tenga la obligación 
jurídica de soportarlo, en los términos de la reparación por daños prevista en este Código. 

En los mismos términos la o el delegatario y concesionario responden directamente por los 
daños que ocasionen y subsidiariamente el Estado. 

En todos los casos el Estado ejercerá su derecho a la repetición. 

Art. 331.- Requisitos. Para la responsabilidad extracontractual se verificará la concurrencia 
de los siguientes requisitos: 

1. La falta o deficiencia en la provisión de un servicio público o cualquier otra prestación al 
que el particular tenga derecho. 

2. El daño calificado de conformidad con este Libro. 

3. La existencia de un nexo causal entre el daño calificado y la acción u omisión de las 
administraciones públicas o el hecho dañoso que violente el derecho. 

Art. 332.- Responsabilidad por falta o deficiencia en la provisión de un servicio público 
o cualquier otra prestación. Cuando el servicio público es prestado directamente por el Estado, 
la responsabilidad es de este. Cuando se lo presta por delegación de gestión, la responsabilidad 
es del correspondiente delegatario o concesionario y subsidiariamente del Estado. 
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Art. 333.- Responsabilidad por acciones u omisiones de servidores públicos. El Estado 
responde por el daño calificado, por acción u omisión de la o del servidor público y tendrá la 
obligación de ejercer la acción de repetición contra quienes, en el ejercicio de sus funciones, 
generaron el daño por dolo o culpa grave. 

Art. 334.- Daño calificado. Daño calificado es aquel que la persona no tiene la obligación 
jurídica de soportar o que resulte de la violación del principio de igualdad en el reparto de las 
cargas públicas y se deriva específica e inmediatamente de la acción u omisión de las 
administraciones públicas. 

No se genera responsabilidad extracontractual del Estado, por los daños que se deriven de 
hechos o circunstancias que no se hubiesen podido prever o evitar según el estado de los 
conocimientos de la ciencia o de la técnica existentes en el momento de producción de aquellos, 
todo ello sin perjuicio de las prestaciones económicas que el ordenamiento jurídico pueda 
establecer para estos casos. 

Art. 335.- Nexo causal. El nexo causal entre el daño calificado y la acción u omisión de la 
administración pública o el hecho dañoso que violente el derecho se fundamentará en hechos 
probados. 

Art. 336.- Reparación por daños. Cuando el daño sea patrimonial, se procurará la 
restitución de las cosas a su estado original o al más próximo al que se encontraban antes de la 
afectación o de no ser posible, mediante reparación pecuniaria en la que estará incluida la 
reparación por daños meramente morales, cuando corresponda. 

La reparación pecuniaria podrá sustituirse por una compensación equivalente en especie o 
ser abonada mediante pagos periódicos, cuando resulte más adecuado para lograr la reparación 
debida y convenga al interés público, siempre que exista acuerdo con el interesado. 

Cuando el caso lo amerite, la administración pública podrá, dentro del ámbito de su 
competencia y con sujeción a los principios de legalidad e igualdad, establecer reparaciones no 
patrimoniales siempre que no afecten derechos de terceros ni generen erogaciones adicionales al 
Estado. Están fuera del ámbito de esta disposición, la reparación integral prevista en la Ley 
Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. 

Art. 337.- Eximentes de responsabilidad. El caso fortuito, la fuerza mayor, la culpa de la 
víctima o el hecho de un tercero son eximentes de responsabilidad. 

Art. 338.- Carga de la prueba. La persona que alegue debe probar el daño sufrido y el nexo 
causal. 

A las administraciones públicas o a los delegatarios o concesionarios les corresponde la 
prueba de los eximentes de responsabilidad y la prueba de la diligencia exigible, en el caso de 
acciones u omisiones lícitas, en actividades que no son anormalmente peligrosas. 

Art. 339.- Responsabilidad concurrente de las administraciones públicas. Cuando de la 
gestión conjunta de varias administraciones públicas se derive responsabilidad en los términos 
previstos en este Código, las administraciones públicas intervinientes responden de forma 
solidaria. 

En otros supuestos de concurrencia de varias administraciones públicas en la producción del 
daño, la responsabilidad se fijará para cada administración pública atendiendo a los criterios de 
competencia, interés público tutelado e intensidad de la intervención. 

Art. 340.- Oportunidad para la reclamación. La persona afectada puede proponer su 
reclamo por vía administrativa en el término de noventa días, desde el día siguiente al de la 
actuación u omisión administrativa que originó el daño. 
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TITULO II 

ASPECTOS PROCEDIMENTALES 

Art. 341.- Procedimiento. El reclamo por responsabilidad extracontractual seguirá el 
trámite del procedimiento administrativo ordinario regulado en el presente Código, salvo que la 
persona interesada decida acudir directamente a la vía judicial. 

Art. 342.- Requisitos del reclamo. El reclamo de responsabilidad extracontractual, se 
ejerce por la persona interesada y además de las previsiones de este Código contendrá la 
determinación de: 

1. La acción u omisión de la administración pública o el hecho dañoso. 

2. Los daños alegados. 

3. El nexo causal. 

4. La evaluación económica de la responsabilidad extracontractual, si fuera posible. 

Art. 343.- Resolución. El acto administrativo que resuelve el procedimiento, además de 
cumplir los requisitos previstos en este Código, incluirá: 

1. La determinación del daño calificado. 

2. El nexo causal. 

3. La valoración del daño y los criterios utilizados para su cálculo. 

4. La reparación por daños. 

Art. 344.- Acción judicial de repetición. Una vez declarada la responsabilidad 
extracontractual del Estado y efectuado el pago completo de la respectiva indemnización, la 
máxima autoridad de la institución responsable propondrá una acción de repetición que se 
sujetará al trámite ordinario previsto en el Código Orgánico General de Procesos, ante los jueces 
de lo contencioso administrativo. En este tipo de procesos no cabe reconvención. 

Si varias instituciones públicas han sido declaradas responsables, propondrán en forma 
conjunta la acción de repetición si los demandados tienen sus domicilios en el mismo distrito 
judicial; caso contrario, coordinarán la presentación de las demandas que correspondan. 

La acción de repetición procede cuando el daño es consecuencia de la actuación u omisión 
con dolo o culpa grave de la o del servidor, que deberá ser declarada en el proceso judicial. 

En caso de pluralidad de las o los servidores públicos que hayan actuado con dolo o culpa 
grave, el valor de las reparaciones a las que haya lugar, se distribuirá de acuerdo con la 
responsabilidad de la o del servidor y su grado de participación. 

La acción prescribirá en cuatro años contados a partir de la fecha en que se efectuó el pago 
único o el último, si se efectúo en cuotas. 

La acción de repetición se aplicará también en el caso de terminación convencional prevista 
en el Libro II de este Código. 

DISPOSICIONES GENERALES 

PRIMERA.- Del Registro Único de Contribuyentes se obtendrá el Registro Único de 
Operadores Económicos (RUOE). Todas las administraciones que requieran datos de estos 
operadores para 

fines de registro o control deberán utilizar el RUOE para dichos fines, quedando prohibida 
la creación o expedición de nuevos registros. 

SEGUNDA.- Para acceder a la sede electrónica de cualquier dependencia de las 
administraciones, se deberán utilizar los datos de identificación de cada ciudadano como 
mecanismo único de identificación electrónica, que se obtendrá de la Dirección General de 
Registro Civil, Identificación y Cedulación. 
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TERCERA.- En el ámbito tributario, son aplicables, las disposiciones contenidas en el 
Código Orgánico Tributario y demás normativa vigente, no obstante de ello, las disposiciones del 
presente Código se aplicarán de manera supletoria, con excepción de lo previsto en el artículo 
185 del Código Orgánico Tributario que se deroga, debiendo a efectos de la base para las posturas 
del remate observarse lo previsto en el Código Orgánico Administrativo. 

CUARTA.- En el ámbito de la propiedad intelectual, son aplicables, las disposiciones 
contenidas en el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e 
Innovación, las normas de la Comunidad Andina de Naciones y demás normativa vigente, no 
obstante de ello, las disposiciones del presente Código se aplicarán de manera supletoria. 

QUINTA.- Los bienes inmuebles que están en posesión material de buena fe, no 
interrumpida, de las administraciones por más de cinco años y que carecen de títulos de propiedad 
legalmente inscritos a su nombre, pasan a ser de propiedad de las administraciones posesionarías 
por mandato de la Ley. 

Los Registradores de la Propiedad de los cantones en los que dichos inmuebles se hallan 
ubicados deben inscribir las transferencias de dominio, previo a auto expedido en sumario con 
notificación al interesado, en caso de que este y su domicilio sean identificables. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA.- Los términos y plazos fijados en días, meses o años que hayan iniciado su 
decurso con anterioridad a la vigencia de este Código, se computarán y fenecerán de conformidad 
con el ordenamiento jurídico que les resulte aplicable, según la fecha de inicio. 

Para todos los propósitos legales, toda norma jurídica que haya fijado términos o plazos en 
meses o años, se interpretará de conformidad con las reglas previstas en este Código. 

SEGUNDA.- Los procedimientos que se encuentran en trámite a la fecha de vigencia de 
este Código, continuarán sustanciándose hasta su conclusión conforme con la normativa vigente 
al momento de su inicio. Las peticiones, los reclamos y los recursos interpuestos hasta antes de 
la implementación del Código Orgánico Administrativo, se tramitarán con la norma aplicable al 
momento de su presentación. 

Los procedimientos administrativos iniciados con anterioridad a este Código sobre los que 
no haya recaído un acto administrativo en el plazo de seis meses, contados desde la fecha de 
publicación de este Código, se regirán por las siguientes reglas: 

1. Los procedimientos administrativos que hayan iniciado a requerimiento de la persona 
interesada para obtener una autorización prevista en el ordenamiento jurídico concluirán, por 
silencio administrativo positivo, de conformidad con el régimen previsto en este Código. 

2. La persona interesada queda habilitada para proponer en vía administrativa o judicial las 
impugnaciones a las que haya lugar, de conformidad con este Código y el ordenamiento jurídico. 

3. Los procedimientos administrativos iniciados de oficio por la administración caducarán y 
únicamente si la potestad pública correspondiente no ha caducado, el órgano competente puede 
iniciar el respectivo procedimiento administrativo con arreglo a este Código. 

TERCERA.- Los procedimientos administrativos sancionadores iniciados con anterioridad 
a la vigencia de este Código caducan en seis meses, contados desde la fecha de publicación de 
este Código. 

En caso de que el ejercicio de la potestad sancionadora no haya prescrito, el órgano 
competente podrá iniciar un procedimiento sancionador de conformidad con este Código. 
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CUARTA.- En un plazo de dos años contados desde la fecha de publicación de este Código, 
las entidades u órganos responsables de la estructuración organizacional de la correspondiente 
administración pública pondrán a disposición de la máxima autoridad administrativa, un estudio 
de reorganización administrativa dirigido a cumplir los siguientes objetivos: 

1. Identificar, modificar y suprimir entidades u órganos administrativos cuyas actuaciones 
no se encuentren ajustadas estrictamente al cumplimiento de competencias asignadas en el 
ordenamiento jurídico. 

2. Identificar, modificar y suprimir entidades u órganos administrativos cuyas actuaciones 
no se ajusten al cumplimiento de los objetivos determinados en los correspondientes instrumentos 
de planificación vigentes. 

3. Identificar, modificar y fusionar las entidades u órganos administrativos cuyas 
competencias se superpongan, dupliquen o puedan ser ejercidas de mejor manera con arreglo a 
los principios de eficacia, eficiencia, efectividad y economía. 

La demora en la presentación del correspondiente estudio, se sancionará con multa del 10% 
del salario básico unificado del trabajador en general, por cada semana de retraso. 

QUINTA.- En un plazo de dos años contados desde la fecha de publicación de este Código, 
las entidades u órganos responsables del diseño de procesos dentro de la correspondiente 
administración pública, pondrán a disposición de la máxima autoridad administrativa, un estudio 
de reingeniería de los procedimientos administrativos dirigido a cumplir los siguientes cometidos: 

1. Identificar, modificar o suprimir los trámites administrativos, autorizaciones 
administrativas y controles establecidos, que resulten injustificados. 

2. Identificar y suprimir las actuaciones administrativas repetitivas dentro de los trámites 
administrativos y controles innecesarios. 

3. Identificar y suprimir los requisitos materiales impuestos en los trámites administrativos 
que no han sido previstos, en una norma expedida por los órganos con competencias normativas, 
de conformidad con la Constitución y la ley. 

4. Identificar los trámites administrativos en los que sea posible utilizar nuevas tecnologías 
de la información y comunicación e implementar las soluciones informáticas necesarias que 
faciliten el acceso a las personas. 

5. Identificar e integrar los trámites administrativos que un mismo interesado deba promover 
dentro de la misma administración, de modo que el resultado de un procedimiento no constituya 
un requisito para iniciar el segundo y así sucesivamente hasta que la persona pueda obtener el 
servicio o la respuesta que motiva su petición a dicha administración. 

6. Identificar e instrumentar los mecanismos de colaboración necesarios para integrar los 
trámites administrativos a cargo de distintas administraciones, cuando estas, en conjunto deban 
satisfacer el servicio o la respuesta que motiva la petición de una persona. 

7. Determinar las necesidades de talento humano y medios y asignarlos a fin de atender las 
tareas previstas para cada uno de los trámites administrativos en función de la demanda de 
actuaciones administrativas e indicadores de desempeño. 

SEXTA.- En el plazo de seis meses contados desde la publicación de este Código, la 
Dirección Nacional de Archivo de la Administración Pública expedirá la regla técnica nacional 
para la organización y mantenimiento de archivos públicos. En la regla técnica se dispondrá los 
estándares nacionales para alcanzar los objetivos previstos en este Código. 

En el plazo de seis meses contados desde la fecha de publicación de la regla técnica nacional, 
las administraciones públicas organizarán los archivos públicos vinculados con las competencias 
a su cargo. 
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SÉPTIMA.- En el plazo de doce meses contados desde la publicación de este Código, las 
administraciones públicas implementarán para la prestación de los servicios electrónicos: 

1. Las oficinas de atención presencial, que pondrán a disposición de las y los ciudadanos de 
forma libre y gratuita los medios e instrumentos precisos para ejercer los derechos reconocidos 
en este Código. Contará con asistencia y orientación, sobre su utilización. 

2. Puntos de acceso electrónico, consistentes en sedes electrónicas creadas y gestionadas por 
las entidades públicas y disponibles para las y los ciudadanos a través de redes de comunicación. 
En particular se creará un acceso general, a través del cual, las y los ciudadanos puedan en sus 
relaciones con la Administración General del Estado y sus Organismos Públicos, acceder a toda 
la información y a los servicios disponibles. Este punto de acceso general contendrá la relación 
de servicios a disposición de las y los ciudadanos y el acceso a los mismos, debiendo mantenerse 
coordinado, por lo menos, con los restantes puntos de acceso electrónico de la Administración 
General del Estado y sus Organismos Públicos. 

3. Servicios de atención telefónica, en la medida en que los criterios de seguridad y las 
posibilidades técnicas lo permitan, para facilitar a las personas el acceso a la información y 
servicios electrónicos. 

OCTAVA.- En el plazo de tres meses contados a partir de la publicación del presente 
Código en el Registro Oficial, las administraciones que requieran la emisión de especies 
valoradas para la gestión de las tasas administrativas o precios públicos expedirán las 
regulaciones para su instrumentación, custodia, administración y baja. 

A partir del tercer mes, desde la fecha de publicación de este Código en el Registro Oficial, 
se derogan las normas de rango de ley o aquellas de inferior jerarquía que contengan 
disposiciones relacionadas con especies valoradas. 

NOVENA.- La Asamblea Nacional armonizará y adecuará el ordenamiento jurídico al 
Código Orgánico Administrativo (COA). 

DECIMA.- En un plazo de seis meses contados desde la publicación de este Código en el 
Registro Oficial, las Administraciones Públicas desarrollarán los aplicativos necesarios para los 
remates de bienes, a través de plataforma informática. 

DECIMA PRIMERA.- El Ministerio de Finanzas, en un plazo de dos meses, contados a 
partir de la publicación de la presente ley en el Registro Oficial, procederá a la apertura de una 
cuenta recaudadora en una entidad del sistema financiero nacional, en la que se depositarán las 
recaudaciones derivadas de los procesos coactivos ejecutados, por parte de la Contraloría General 
del Estado. 

Una vez, notificada la apertura de la cuenta recaudadora, la Contraloría General del Estado 
en un plazo de sesenta días, transferirá todos los valores recaudados que se encuentren 
depositados en la cuenta número 10002195 "Contraloría General, Títulos de Crédito", del Banco 
Nacional de Fomento y cerrará la misma. 

DISPOSICIONES REFORMATORIAS 

PRIMERA.- Reformase en el Código Orgánico General de Procesos, las siguientes 
disposiciones: 1. Incluir después del artículo 14 el siguiente artículo: 

“Artículo 14 A.- Conflicto de competencia entre órganos administrativos. En caso de que no 
exista un órgano administrativo superior que dirima los conflictos de competencia positiva o 
negativa entre órganos administrativos, el último de los órganos que haya reclamado o negado la 
competencia remitirá el asunto al Tribunal Contencioso Administrativo competente y a la entidad 
que considera competente o incompetente con las debidas razones, para que en el término de 
hasta tres días la entidad notificada presente sus argumentos, con respecto a su competencia o 
incompetencia. 
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La o el juzgador miembro del Tribunal resolverá en mérito de los autos en hasta diez días 
de recibidos los argumentos de la entidad notificada.” 

2. Agregase en el artículo 53 como párrafo final el siguiente texto: 

“Toda citación deberá ser publicada en la página web del Consejo de la Judicatura, a través 
de los medios electrónicos y tecnológicos de los que disponga la Función Judicial.” 

3. Sustituyese el número 4 del artículo 326 por el siguiente: “4. Las especiales de: 

a) El pago por consignación cuando la o el consignador o la o el consignatario sea el sector 
público comprendido en la Constitución de la República. 

b) La responsabilidad objetiva del Estado. 

c) La nulidad de contrato propuesta por el Procurador General del Estado, conforme con la 
ley. 

d) Las controversias en materia de contratación pública. 

e) Las demás que señale la ley.” 

4. Sustituyese el artículo 327 por el siguiente: 

“Artículo 327.- Procedimiento. Todas las acciones contencioso-administrativas se 
tramitarán en procedimiento ordinario, salvo las de pago por consignación que se tramitarán en 
procedimiento sumario.” 

5. A continuación del artículo 370 incorporase el siguiente artículo: 

“Artículo 370 A.- Ejecución por silencio administrativo. 

Si se trata de la ejecución de un acto administrativo presunto, la o el juzgador convocará a 
una audiencia en la que oirá a las partes. 

Corresponde a la o al accionante demostrar que se ha producido el vencimiento del término 
legal para que la administración resuelva su petición, mediante una declaración bajo juramento 
en la solicitud de ejecución de no haber sido notificado con resolución expresa dentro del término 
legal, además acompañará el original de la petición en la que aparezca la fe de recepción.” 

6. Añádase como Disposición General Cuarta, la siguiente: 

“CUARTA.- Cuando las leyes se refieran a la venta o remate al martillo o, en general, a las 
ventas con intervención de martillador público, los jueces ordenarán la práctica del remate 
conforme al artículo 314 del Código Orgánico de la Función Judicial.” 

SEGUNDA.- Reformase en la Ley Orgánica de Empresas Públicas, la siguiente disposición: 

1. Sustituyese el primer párrafo de la disposición general cuarta por la siguiente: 

“Cuarta. Jurisdicción coactiva. Las empresas públicas tienen jurisdicción coactiva para la 
recaudación de los valores adeudados por sus clientes, usuarios o consumidores. La ejercerán de 
conformidad con lo previsto en el Código Orgánico Administrativo.” 

2. Sustituyese en el segundo párrafo de la disposición general cuarta la frase “en esta ley” 
por “en el Código Orgánico Administrativo”. 

TERCERA.- Reformase en la Ley Orgánica de Comunicación, la siguiente disposición: 

1. Agregase en el artículo 56 como párrafo final, el siguiente texto: 

“La Superintendencia de la Información y Comunicación podrá realizar comunicaciones y 
amonestaciones escritas a los administrados para llamar su atención sobre prácticas que deban 
ser mejoradas o corregidas porque ponen o pueden poner en riesgo el ejercicio de los derechos a 
la comunicación. 
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CUARTA.- Reformase en la Ley Orgánica de Servicio Público, las siguientes disposiciones: 

1. Sustituyese el literal c) del artículo 48 por el siguiente: 

“c) Haber recibido sentencia condenatoria ejecutoriada por los delitos de: cohecho, 
peculado, concusión, prevaricato, enriquecimiento ilícito y en general por los delitos señalados 
en el artículo 10 de esta Ley;” 

2. Sustituyese el artículo 93 por el siguiente: 

Art. 93.- Declaración de la prescripción o la caducidad.- El órgano de administración de 
justicia competente declarará la prescripción o la caducidad, invocada por cualquiera de las 
partes, como acción o excepción. 

QUINTA.- Reformase en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, la 
siguiente disposición. 

1. incorporase a continuación del artículo 58 el siguiente artículo: 

“Artículo 58 A.- Los bienes inmuebles del Estado a nombre del gobierno nacional o central, 
gobierno supremo u otras denominaciones similares, que consten registrados dentro del 
patrimonio de las diversas instituciones, se entenderán que se encuentran bajo dominio de estas.” 

Al efecto, el Director Financiero de la Institución o quien haga sus veces, emitirá un 
certificado, con fundamento en el cual el Ministro respectivo o la máxima autoridad expedirá el 
acto administrativo correspondiente que se procederá a elevar a escritura pública e inscribir en el 
Registro de la Propiedad. 

Los bienes registrados a nombre del gobierno nacional o central, gobierno supremo u otras 
denominaciones similares, con respecto a los cuales no exista un claro destino, pasarán a dominio 
de INMOBILIAR. 

SEXTA.- Reformase en la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, la siguiente 
disposición: 

1. Sustituyese el artículo 57 por el siguiente: 

“Artículo 57.- Ejecución coactiva de las resoluciones confirmatorias. La recaudación de las 
obligaciones a favor de las instituciones, organismos y empresas sujetas a esta ley, derivadas de 
resoluciones de la Contraloría General del Estado, que confirmen la existencia de 
responsabilidades civiles o administrativas culposas, se ejecutará, incluso mediante procesos 
coactivos, exclusivamente a través de la Contraloría General del Estado, independientemente de 
que la entidad beneficiaría posea capacidad coactiva propia. Una vez efectuado el pago o 
recaudada la obligación, los valores respectivos serán transferidos a la Cuenta Única del Tesoro 
Nacional. 

El ejercicio de la acción coactiva por parte de la Contraloría General del Estado, así como 
el trámite de las excepciones que interpongan los deudores, sus herederos o fiadores, se 
sustanciará de conformidad, con las normas del Código Orgánico Administrativo. 

Tendrá también competencia la Contraloría General del Estado para recaudar, incluso 
mediante la jurisdicción coactiva, aquellas obligaciones establecidas tanto a su favor, como al de 
las demás entidades, instituciones y empresas del Estado sujetas a esta ley, que no tuvieren 
capacidad legal para ejercer la coactiva, que sin derivarse del control de los recursos públicos, 
generen derechos de crédito en los términos previstos en el Código Orgánico Administrativo.” 

SÉPTIMA.- Reformase en el Código Orgánico de la Función Judicial, las siguientes 
disposiciones: 

1. Reformase el Artículo 217, de la siguiente manera: 

a) Al final del texto del numeral 14, suprímase lo siguiente: “y”; 
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b) El numeral 15 pasará a ser el numeral 16; y, 

c) Añádase a continuación del numeral 14, el siguiente: 

“15. Conocer y resolver, de manera unipersonal, los conflictos de competencia que surjan 
entre órganos administrativos que carezcan de un órgano superior que dirima la competencia; y,”  

2. Agregase en el artículo 231 a continuación del numeral 4 uno con el siguiente texto: 

“5. Conocer las medidas provisionales de protección y medidas cautelares previstas en el 
Código Orgánico Administrativo para ser ejecutadas previa autorización judicial.” 

3. Agregar en el artículo 264 número 8, después de la letra d); lo siguiente: 

e) Establecer o modificar el funcionamiento de los Tribunales Contencioso Administrativos 
y Contencioso Tributarios, que de acuerdo a la necesidad del servicio, podrán conformarse por 
jueces de manera unipersonal o pluripersonal. 

4. Reemplácese el CAPITULO II del TITULO VI ÓRGANOS AUXILIARES DE LA 
FUNCIÓN JUDICIAL, por el siguiente:  

Capítulo II 

DEPOSITARIAS Y DEPOSITARIOS JUDICIALES, SINDICAS Y SÍNDICOS, 
LIQUIDADORAS Y LIQUIDADORES DE COSTAS 

Sección I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Art. 308.- Nombramiento. Las depositarias y depositarios judiciales, las sindicas y síndicos 
y las liquidadoras y liquidadores de costas, serán nombrados de acuerdo con lo previsto en este 
Capítulo. 

Art. 309.- Incompatibilidad. Las depositarias y los depositarios judiciales; las sindicas y los 
síndicos; las liquidadoras y los liquidadores de costas no podrán actuar en causas en que tuvieren 
interés ella o él, su cónyuge o conviviente o sus parientes dentro del cuarto grado de 
consanguinidad o segundo de afinidad. 

Sección II 

DEPOSITARIAS Y DEPOSITARIOS JUDICIALES 

Art. 310.- Designación del depositario judicial. La o el juzgador, designará como depositaria 
o depositario judicial a la persona propuesta por la parte solicitante, quien será responsable de 
cubrir los derechos de las depositarias o depositarios. 

Si la o el juzgador considera conveniente, por circunstancias especiales, podrá nombrar 
como depositaria o depositario judicial a la misma persona poseedora del bien embargado o 
secuestrado. 

En caso de oposición justificada de la o el acreedor a esta designación, la o el propietario del 
bien deberá caucionar el valor total de los bienes depositados. 

La persona designada asumirá las obligaciones previstas en este Capítulo para depositarias 
o depositarios. 

Art. 311.- Intervención de las y los depositarios judiciales. Las y los depositarios judiciales 
intervendrán en los embargos, secuestros de bienes y otras medidas legales y se harán cargo de 
estas en la forma que conste en el acta respectiva. 
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Art. 312.- Responsabilidades de las depositarias y los depositarios judiciales. Las y los 
depositarios judiciales tendrán responsabilidad personal, civil y penal, por el depósito, custodia 
y conservación de los bienes de toda clase que reciban en ejercicio de sus funciones y rendirán la 
fianza que establecerá mediante el respectivo reglamento el Consejo de la Judicatura. 

Si se comprueba que la cosa depositada produjo una cantidad mayor que la recaudada, la o 
el depositario perderá los derechos que le asigna la ley y pagará la diferencia, sin perjuicio de la 
responsabilidad penal a que haya lugar. 

Art. 313.- Prohibición. La depositaria o el depositario judicial está prohibido de hacer uso o 
de aprovecharse de la cosa depositada, por cualquier medio. En cambio, tiene la obligación de 
procurar que dichos bienes rindan frutos en beneficio del dueño del bien y del acreedor. 

La o el depositario será civil y penalmente responsable en caso de destrucción o deterioro 
doloso o culpable de los bienes a su cargo, de conformidad con la ley. 

Art. 314.- Solicitud de remate. La depositaria o el depositario judicial o los interesados 
podrán solicitar a la o el juzgador de la causa el remate de los bienes muebles y papeles fiduciarios 
que se encuentren bajo su custodia, siempre que su conservación sea onerosa o esté sujeta a 
deterioros o manifiesta y grave desvalorización. 

Se considera conservación onerosa el costo de bodegaje determinado por el paso del tiempo 
o el espacio ocupado en la bodega, en relación con avalúo comercial del bien. Asimismo, es 
desvalorización manifiesta y grave el avance tecnológico que determine la pérdida acelerada del 
valor comercial del bien depositado. 

La o el juzgador escuchará a las partes y al cerciorarse de la realidad, podrá ordenar, previo 
el correspondiente avalúo, el remate en línea correspondiente; de esta resolución habrá 
únicamente recurso de apelación en efecto no suspensivo que se tramitará en proceso separado. 

El Consejo Nacional de la Judicatura dictará la norma para regular esta disposición. 

Art. 315.- Empleadas y empleados bajo dependencia. Las y los empleados bajo dependencia 
de las y los depositarios judiciales en sus relaciones con sus empleadores se regirán por el Código 
de Trabajo. 

Sección III 

SINDICAS Y SÍNDICOS 

Art. 316.- Deberes y atribuciones. Son deberes y atribuciones de la sindica o del síndico: 1. 
Representar judicial y extrajudicialmente a las o los acreedores, activa y pasivamente. 

2. Practicar las diligencias conducentes a la seguridad de los derechos y a la recaudación de 
los haberes de la quiebra, insolvencia o concurso preventivo y liquidarlos según las disposiciones 
de ley. 

3. Llevar los libros de ingresos y egresos debidamente documentados; depositar diariamente, 
en el banco correspondiente, las cantidades que recaude; y, remitir cada seis meses, a la o al 
juzgador de la causa y a la dirección regional respectiva del Consejo de la Judicatura, un informe 
de sus actividades, con el detalle del movimiento contable, bajo pena de destitución. 

4. Los demás que establezcan la ley y los reglamentos. 

La o el juzgador designará como sindica o síndico a la persona propuesta por la parte 
solicitante, quien será la responsable de cubrir los derechos de los mismos. 
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Sección IV 

LIQUIDADORAS Y LIQUIDADORES DE COSTAS 

Art. 317.- Funciones. Las y los liquidadores de costas tendrán a su cargo la liquidación de 
las costas y los costos procesales, comprendidos intereses y cualquier indemnización con respecto 
a la obligación principal. 

Se prohíbe expresamente que actúe como liquidadora o liquidador de costas, una o un 
servidor judicial. La trasgresión a esta norma constituirá falta disciplinaria cuya gravedad será 
graduada por la autoridad sancionadora. 

DISPOSICIONES DEROGATORIAS 

PRIMERA.- Deróganse todas las disposiciones concernientes al procedimiento 
administrativo, procedimiento administrativo sancionador, recursos en vía administrativa, 
caducidad de las competencias y del procedimiento y la prescripción de las sanciones que se han 
venido aplicando. 

SEGUNDA.- Derógase la Ley de Modernización del Estado, Privatizaciones y Prestación 
de Servicios Públicos por parte de la Iniciativa Privada, publicada en el Registro Oficial No. 349, 
de 31 de diciembre de 1993 y sus reformas. 

TERCERA.- Deróganse los artículos 22, 54, 73, 269, 277 y 278 del Código Orgánico 
Monetario y Financiero, publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 332, de 12 de 
septiembre de 2014 . 

CUARTA.- Deróganse los artículos 57 y 59 de la Ley Orgánica de Comunicación, publicada 
en el Registro Oficial Suplemento No. 22, de 25 de junio de 2013 . 

QUINTA.- Deróganse los artículos 126, 127, 128, 129, 134 y 135 de la Ley Orgánica de 
Telecomunicaciones, publicada en el Registro Oficial Suplemento No. 439, de 18 de febrero de 
2015 

SEXTA.- Deróganse los Capítulos I y II del Título IV de la Ley Orgánica de Donación y 
Trasplante de Órganos, Tejidos y Células, publicada en el Registro Oficial No. 398, de 4 de marzo 
de 2011 . 

SÉPTIMA.- Deróganse los artículos 350 a 353 y el Capítulo Siete del Título Ocho del 
Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y de Descentralización, publicado en el 
Registro Oficial Suplemento No 303, de 19 de octubre de 2010 . 

OCTAVA.- A partir del tercer mes, desde la fecha de publicación de este Código en el 
Registro Oficial, se derogan las normas de rango de ley o aquellas de inferior jerarquía, que 
contengan disposiciones relacionadas con las especies valoradas. 

NOVENA.- Deróganse otras disposiciones generales y especiales que se opongan al 
presente Código Orgánico Administrativo. 

DISPOSICIÓN FINA 

El Código Orgánico Administrativo entrará en vigencia luego de transcurridos doce meses, 
contados a partir de su publicación en el Registro Oficial. 

Dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional, ubicada en el Distrito Metropolitano 
de Quito, provincia de Pichincha, a los veinte días del mes de junio de dos mil diecisiete. 

f.) DR. JOSÉ SERRANO SALGADO Presidente 

f.) DRA. LIBIA RIVAS ORDOÑEZ Secretaria General. 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

EL SALVADOR 

 

LEY DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS  
 

DECRETO N° 856 (2017) 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR 

CONSIDERANDO: 

I. Que la existencia de normas claras y uniformes, sin perjuicio de la especialidad propia de 
algunas materias que rijan la actividad de la Administración Pública, garantiza en mejor forma el 
sometimiento de esta al principio de legalidad, a la vez que impacta positivamente en el desarrollo 
económico y social del país. 

II. Que actualmente no existe en El Salvador una ley que regule con carácter general y 
uniforme los procedimientos que corresponde seguir a la Administración Pública y que desarrolle 
los principios que deben regir su actividad. 

III. Que la existencia de un ordenamiento jurídico que regule la actividad de toda la 
Administración Pública, de manera acorde a los principios proclamados por la Constitución de la 
República, permitirá que el respeto a los derechos fundamentales logre mayor efectividad. 

IV. Que los avances en la sociedad de la información exigen el uso de las tecnologías de la 
información y de la comunicación en la Administración Pública, para simplificar sus actuaciones 
y optimizar sus recursos. 

V. Que la modernización de la Administración Pública en sus aspectos orgánico y funcional 
constituye una prioridad del Gobierno de la República, a fin de satisfacer adecuadamente los 
objetivos y metas de los planes nacionales de desarrollo; y, 

VI. Que para llenar el vacío al que se ha hecho alusión en los considerandos anteriores y 
posibilitar la modernización y simplificación de las actuaciones administrativas, resulta necesaria 
la emisión de una ley de carácter general que regule la actuación de la Administración Pública, 
para que esta cumpla con eficiencia y eficacia sus atribuciones. 

POR TANTO, 

En uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa del presidente de la República, por 
medio del ministro de Economía y con el apoyo de los diputados Guillermo Antonio Gallegos 
Navarrete, Lorena Guadalupe Peña Mendoza, Donato Eugenio Vaquerano Rivas, José Francisco 
Merino López, Rodrigo Ávila Avilés, Santiago Flores Alfaro, Guillermo Francisco Mata Bennett, 
René Alfredo Portillo Cuadra, Francisco José Zablah Safie, Reynaldo Antonio López Cardoza, 
Jackeline Noemí Rivera Ávalos, Silvia Estela Ostorga de Escobar, Manuel Rigoberto Soto Lazo, 
Ana Vilma Albanez de Escobar, José Antonio Almendáriz Rivas, Ana Marina Alvarenga 
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Barahona, Lucía del Carmen Ayala de León, Ana Lucía Baires de Martínez, Marta Evelyn Batres 
Araujo, Roger Alberto Blandino Nerio, Manuel Orlando Cabrera Candray, Yohalmo Edmundo 
Cabrera Chacón, Carmen Elena Calderón Sol de Escalón, Silvia Alejandrina Castro Figueroa, 
Norma Cristina Cornejo Amaya, Valentín Arístides Corpeño, Rosa Alma Cruz Marinero, Raúl 
Ornar Cuéllar, Nidia Díaz, Margarita Escobar, José Edgar Escolán Batarse, Julio César Fabián 
Pérez, Juan Manuel de Jesús Flores Cornejo, Ricardo Ernesto Godoy Peñate, María Elizabeth 
Gómez Perla, Medardo González Trejo, Norma Fidelia Guevara de Ramirios, Karla Elena 
Hernández Molina, Estela Yanet Hernández Rodríguez, Mauricio Roberto Linares Ramírez, 
Cristina Esmeralda López, Audelia Guadalupe López de Kleutgens, Hortensia Margarita López 
Quintana, Mario Marroquín Mejía, Rodolfo Antonio Martínez, Rolando Mata Fuentes, Calixto 
Mejía Hernández, Misael Mejía Mejía, José Santos Melara Yanes, Juan Carlos Mendoza Portillo, 
Ernesto Luis Muyshondt García Prieto, José Javier Palomo Nieto, Rodolfo Antonio Parker Soto, 
Mario Antonio Ponce López, Zoila Beatriz Quijada Solís, Norman Noel Quijano González 
Nelson de Jesús Quintanilla Gómez, David Ernesto Reyes Molina, Carlos Armando Reyes 
Ramos, Sonia Margarita Rodríguez Sigüenza, Alberto Armando Romero Rodríguez, Lorenzo 
Rivas Echeverría, Numan Pompilio Salgado García, Jaime Orlando Sandoval, Karina Ivette Sosa, 
Mario Alberto Tenorio Guerrero, Jaime Gilberto Valdés Hernández, Juan Alberto Valiente 
Álvarez, Mauricio Ernesto Vargas Valdez, Ricardo Andrés Velásquez Parker y John Tennant 
Wright Sol. 

DECRETA, la siguiente: 

LEY DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 

TITULO I 

Normas generales, derechos de la persona frente a la administración y 
empleo de las nuevas tecnologías 

CAPÍTULO I 

Disposiciones generales 

Objeto de la ley 

Art 1. Las disposiciones de la presente ley tienen por objeto regular: 

1. Los requisitos de validez y eficacia de las actuaciones administrativas de toda la 
Administración Pública. 

2. Los derechos de los ciudadanos frente a la Administración Pública. 

3. El régimen de responsabilidad patrimonial de la Administración Pública y de sus 
funcionarios. 

El ejercicio de la potestad normativa, así como los principios y garantías del procedimiento 
administrativo sancionador. 

Ámbito de aplicación 

Art. 2. La presente ley se aplicará al Órgano Ejecutivo y sus dependencias, a las entidades 
autónomas y demás entidades públicas, aun cuando su ley de creación se califique de carácter 
especial; y a las municipalidades, en cuanto a los actos administrativos definitivos o de trámite 
que emitan y a los procedimientos que desarrollen.  

Asimismo, se aplicará a los Órganos Legislativo y Judicial, la Corte de Cuentas de la 
República, la Procuraduría General de la República, la Procuraduría para la Defensa de los 
Derechos Humanos, la Fiscalía General de la República, el Consejo Superior de Salud Pública, 
el Tribunal Supremo Electoral y, en general, a cualquier institución de carácter público, cuando 
excepcionalmente ejerza potestades sujetas al derecho administrativo. 
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Esta ley será aplicable a los concesionarios de la Administración Pública. 

Principios generales de la actividad administrativa 

Art. 3. La Administración Pública debe servir con objetividad a los intereses generales, y 
sus actuaciones están sujetas a los siguientes principios: 

1. Legalidad: la Administración Pública actuará con pleno sometimiento al ordenamiento 
jurídico, de modo que solo puede hacer aquello que esté previsto expresamente en la ley y en los 
términos en que esta lo determine. 

2. Proporcionalidad: las actuaciones administrativas deben ser cualitativamente aptas e 
idóneas para alcanzar los fines previstos, restringidas en su intensidad a lo que resulte necesario 
para alcanzar tales fines y limitadas respecto a las personas cuyos derechos sea indispensable 
afectar para conseguirlos. En este supuesto, deberá escogerse la alternativa que resulte menos 
gravosa para las personas y, en todo caso, el sacrificio de estas debe guardar una relación 
razonable con la importancia del interés general que se trata de salvaguardar. 

3. Antiformalismo: ningún requisito formal que no sea esencial debe constituir un obstáculo 
que impida injustificadamente el inicio del procedimiento, su tramitación y su conclusión normal. 
Asimismo, la Administración debe interpretar los requisitos esenciales en el sentido que posibilite 
el acceso a los procedimientos y el pronunciamiento de una resolución de fondo. 

4. Eficacia: La Administración, antes de rechazar el inicio del procedimiento o recurso, su 
conclusión anormal o la apertura de un incidente, debe procurar la reparación o subsanación de 
cualquier defecto que haya advertido, incluso sin necesidad de prevención al interesado. 

5. Celeridad e impulso de oficio: los procedimientos deben ser ágiles y con la menor dilación 
posible y serán impulsados de oficio cuando su naturaleza lo permita. 

6. Economía: la actividad administrativa debe desarrollarse de manera que los interesados y 
la Administración incurran en el menor gasto posible, evitando la realización de trámites o la 
exigencia de requisitos innecesarios. 

7. Coherencia: las actuaciones administrativas serán congruentes con los antecedentes 
administrativos, salvo que por las razones que se expliciten por escrito y se motiven 
adecuadamente, sea pertinente en algún caso apartarse de ellos. 

8. Verdad material: las actuaciones de la autoridad administrativa deberán ajustarse a la 
verdad material que resulte de los hechos, aun cuando no hayan sido alegados ni se deriven de 
pruebas propuestas por los interesados. 

9. Buena fe: todos los participantes en el procedimiento deben ajustar sus comportamientos 
a una conducta honesta, leal y conforme con las actuaciones que podrían esperarse de una persona 
correcta, la cual se presume respecto de todos los intervinientes. 

Eliminación de requisitos innecesarios 

Art. 4. La Administración Pública, con el fin de facilitar a los ciudadanos el acceso a esta, 
mejorar su eficacia y reducir costos, no podrá exigir documentos emitidos por la institución que 
los solicita ni requisitos relativos a información que dicha institución posea o deba poseer. 

La institución u organismo público, tampoco podrá exigir la presentación de documentos o 
requisitos que hayan sido proporcionados con anterioridad, salvo que los efectos de tales 
documentos se hubiesen extinguido por causas legales. 

En todo caso, con el fin de agilizar los trámites y procedimientos administrativos, la 
Administración se abstendrá de exigir documentos de uso común que obren en registros públicos 
o en las dependencias encargadas de expedirlos, tales como la documentación acreditativa de la 
existencia de las personas, su personería, o la tarjeta de identificación tributaria. 
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La Administración no podrá exigir requisitos para el cumplimiento de obligaciones o para 
el ejercicio de actividades y derechos que no se encuentren respaldados por el ordenamiento 
jurídico. 

Con independencia de las obligaciones anteriores, cada institución elaborará un plan anual 
de mejora regulatoria, siguiendo los lineamientos emitidos por el organismo a quien corresponda 
dictar y vigilar el cumplimiento de las políticas de mejora regulatoria. 

Comparecencias para trámites 

Art. 5. La comparecencia de los ciudadanos en las oficinas públicas solo será obligatoria 
por disposición legal. En ese sentido, para la presentación de solicitudes, peticiones o cualquier 
escrito dirigido a la Administración, no será necesaria la comparecencia del interesado. Si la 
presentación de escritos dirigidos a la Administración se hace a través de un tercero, será 
necesario legalizar la firma del interesado. 

Uniformidad de documentos, expedientes y uso de formularios oficiales 

Art. 6. Sin perjuicio de lo establecido en la ley de Acceso a la Información Pública, en cada 
oficina, los documentos y expedientes administrativos deberán ser agrupados, catalogados y 
archivados en función de sus características y formatos comunes, con el objeto de facilitar su 
manejo y comprensión. 

Para agilizar la actuación administrativa, en las oficinas públicas deberán racionalizarse los 
trabajos burocráticos, procurando mecanizarlos y automatizarlos progresivamente. 

Con la misma finalidad, cuando los motivos y fundamentos de las resoluciones sean 
idénticos, deberá mecanizarse la producción en serie de tales resoluciones, siempre que no se 
lesionen las garantías jurídicas de los interesados. 

En lo referido a las actuaciones de los particulares, estos podrán presentar la información 
solicitada por la Administración Pública en formularios oficiales, en copias, sistemas electrónicos 
en línea o mediante cualquier documento que respete el contenido íntegro y la estructura de 
dichos formularios, y que contenga los aspectos requeridos por la normativa aplicable. 

Certificaciones y constancias 

Art. 7. Cuando una misma certificación o constancia extendida por la Administración pueda 
ser utilizada en diversos trámites, no figurará en ella institución destinataria alguna. 

Las certificaciones y constancias podrán ser expedidas y remitidas por medios electrónicos, 
tanto entre órganos o dependencias de la Administración Pública, como entre estas y los 
ciudadanos. A tales efectos, la Administración Pública podrá implementar cualquiera de los 
mecanismos de firma electrónica o de autenticidad. 

Expediente administrativo 

Art. 8. Se entiende por expediente administrativo el conjunto ordenado de documentos y 
actuaciones que sirven de antecedente y fundamento a la resolución administrativa, así como las 
diligencias encaminadas a ejecutarla. 

Los expedientes podrán tener soporte en papel o electrónico y se formarán mediante la 
agregación ordenada de cuantos documentos, pruebas, dictámenes, informes, acuerdos, 
notificaciones y demás diligencias deban integrarlos; así como un índice numerado de todos los 
documentos que contenga, cuando fuera posible. 

Cuando un trámite se refiera a un solo asunto u objeto en el que deban intervenir dos o más 
órganos de la Administración, se instruirá un único expediente y se resolverán todas las 
cuestiones al mismo tiempo, respetando los ámbitos de intervención de cada órgano o institución, 
conforme a sus competencias. 
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El órgano que tenga la competencia para decidir el asunto emitirá la resolución final y 
recabará la información y autorizaciones que sean necesarias de la otra u otras instituciones a las 
que corresponda algún género de intervención en dicho asunto. Esto no impedirá que los 
interesados puedan, en tales casos, realizar por sí mismos los trámites y aportar los documentos 
pertinentes. 

La Administración Pública deberá mantener un soporte electrónico actualizado de sus 
expedientes administrativos, el cual deberá ser fiel a su original y se encontrará al alcance de los 
interesados para su consulta, en los términos establecidos en la presente ley. Dicho soporte 
electrónico, además, se utilizará en caso de reposición del original, por extravío, destrucción o 
inutilización. Esta medida se irá cumpliendo gradualmente, de acuerdo con los planes de 
implementación de las nuevas tecnologías de la información y comunicación dentro de la 
Administración Pública. 

Para garantía de seguridad, se deberán implementar los mecanismos necesarios que 
salvaguarden la información y el exclusivo acceso a quienes tienen derecho en los términos 
establecidos en esta ley y en las especiales que resulten aplicables. 

Ventanillas únicas 

Art. 9. Con el fin de garantizar la simplificación y agilidad de los procedimientos 
administrativos, especialmente en aquellos sectores en los que sea necesaria la intervención de 
varios órganos o entidades administrativas para autorizar el desempeño de actividades 
empresariales o profesionales, la Administración podrá autorizar la creación de ventanillas únicas 
cuyo funcionamiento podrá desarrollarse reglamentariamente. 

Las ventanillas únicas pueden estar constituidas por órganos de la Administración Pública 
central y municipal o por órganos de una misma Administración, con las que también podrán 
colaborar las gremiales empresariales o profesionales legalmente establecidas. 

La finalidad de las ventanillas únicas será desempeñar un importante papel de ayuda a las 
personas, ya sea como autoridad directamente competente para expedir los documentos 
necesarios para obtener una autorización, ya sea como intermediario entre el interesado y las 
autoridades directamente competentes. 

Las entidades administrativas relacionadas con la creación de una ventanilla han de hacer 
todo lo necesario para que en estos procedimientos se haga uso de las nuevas tecnologías y para 
implementar el expediente electrónico. 

Las ventanillas funcionarán bajo el principio de cooperación interinstitucional, pero no 
podrán suponer una interferencia en el reparto de funciones entre las autoridades competentes. 

Remisión de peticiones 

Art. 10. Cuando una petición se dirija a un funcionario o autoridad y esta considere que la 
competencia para resolver corresponde a otro funcionario o autoridad del mismo órgano o 
institución, remitirá la petición a esta última, a más tardar dentro de los cinco días siguientes de 
recibida y comunicará en el mismo plazo la remisión al interesado. 

Cuando una petición se dirija a un funcionario o autoridad y esta considere que la 
competencia para resolver corresponde a otro funcionario o autoridad de distinto órgano o 
institución, indicará esto último al interesado y le devolverá la petición dentro de los cinco días 
siguientes a su recepción. 

Normas de atención al público 

Art. 11. Los órganos administrativos deberán potenciar los más altos estándares de atención 
al ciudadano, para lo cual se atendrán a las siguientes normas: 
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1. No podrá negarse la atención al público antes del cumplimiento de la hora de cierre de la 
respectiva oficina. 

2. El servicio de atención al público deberá prestarse de manera ininterrumpida, dentro del 
horario establecido. 

3. Se deberá respetar el orden de atención de los ciudadanos y aplicar técnicas que eviten la 
formación de aglomeraciones. 

4. Los servicios en línea podrán establecer horarios de atención ininterrumpida, de acuerdo 
a la capacidad económica y técnica del organismo de que se trate. 

5. Deberá tratarse a los ciudadanos con el más alto índice de decoro y transparencia. 

Deber de la Administración de informar sobre los servicios que presta 

Art. 12. Los órganos administrativos deberán informar de manera sencilla y accesible al 
ciudadano sobre sus normas básicas de competencia, fines, funcionamiento, formalidades y 
requisitos para acceder a los trámites y servicios que se prestan, incluyendo información sobre la 
tramitación de diligencias, localización de sus dependencias, horarios de trabajo, tarifas, 
teléfonos, faxes, correo electrónico, servicios en línea y cualquier otra prestación que ofrezca la 
tecnología. 

Las instituciones de la Administración Pública contarán con una guía de trámites y servicios 
que deberá estar a disposición del ciudadano, por los medios que la institución tenga disponibles, 
incluyendo mecanismos de difusión electrónica. Esta información deberá actualizarse 
inmediatamente ante cualquier cambio. 

Información sobre derechos y duración de los procedimientos 

Art. 13. Los órganos administrativos informarán al ciudadano sobre sus derechos, 
estándares de calidad del servicio que se presta, los mecanismos para solicitar orientación de todo 
tipo, incluso sobre correcciones que hayan de realizarse a las solicitudes o sobre cómo formular 
quejas, sugerencias, consultas o reclamaciones sobre la prestación del servicio o sobre el ejercicio 
de las funciones o competencias a cargo de la institución o servidor público de que se trate. 

Asimismo, se informará sobre los procedimientos, costo y el tiempo aproximado que dura 
cada trámite o servicio. Este tiempo se determinará tomando en cuenta la complejidad del trámite 
y los plazos máximos indicados en esta ley. 

La información se publicará en oficinas de atención al ciudadano, internet y otros medios 
idóneos. 

Obligación de colaborar y deber de comunicar el posible 
 cometimiento de delitos 

Art. 14. Toda persona o autoridad está en la obligación a colaborar con la Administración 
Pública cuando sean requeridas para ello. En consecuencia, quien se niegue a colaborar, incurrirá 
en las responsabilidades civiles, penales y administrativas que correspondan. 

Cuando un funcionario, empleado público, agente de autoridad o cualquier autoridad que en 
el ejercicio de sus funciones o con ocasión de ella, tenga conocimiento de la posible comisión de 
delitos de acción pública o de delitos oficiales cometidos por funcionarios, lo deberá comunicar 
al Fiscal General de la República, remitiendo, en su caso, la documentación pertinente. 

Orientación para subsanar errores y omisiones 

Art. 15. Las instituciones de la Administración Pública potenciarán la creación de unidades 
u oficinas que proporcionen información de manera previa a la presentación de cualquier tipo de 
solicitudes y orienten sobre las correcciones que hayan de realizarse en las mismas, a fin de evitar 
que el administrado incurra en errores u omisiones que impidan la aprobación del trámite 
solicitado. 
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CAPÍTULO II 

De los derechos y deberes de las personas en sus relaciones con la 

Administración Pública 

Derechos de las personas frente a la Administración 

Art. 16. Sin perjuicio de los derechos reconocidos en la Constitución de la República y las 
leyes, las personas, en sus relaciones con la Administración Pública, son titulares de los siguientes 
derechos: 

1. A la buena Administración, que consiste en que los asuntos de naturaleza pública sean 
tratados con equidad, justicia, objetividad e imparcialidad y que sean resueltos en un plazo 
razonable y al servicio de la dignidad humana. 

2. A relacionarse con la Administración Pública por los medios tecnológicos que esta ponga 
a disposición. 

3. Al acceso a la información pública, archivos y registros, así como al expediente 
administrativo, de conformidad con lo establecido en la ley de Acceso a la Información Pública 
y el ordenamiento jurídico aplicable. 

4. A la garantía de seguridad y confidencialidad de los datos personales que figuren en los 
ficheros, bases de datos, sistemas y aplicaciones de la Administración Pública. 

5. A ser tratados con respeto, dignidad y deferencia por las autoridades y empleados 
públicos, que habrán de facilitarles el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus 
obligaciones. Todo ciudadano que se encuentre en situación de indefensión, debilidad manifiesta, 
discapacidad, niños, niñas, adolescentes, mujeres gestantes o adultos mayores, tendrán derecho a 
recibir un trato especial y preferente por parte de las autoridades, agentes y demás personal al 
servicio de la Administración Pública, que deberá facilitarles en todo lo posible, el acceso a las 
oficinas públicas, la orientación adecuada y los servicios que soliciten. 

6. A presentar quejas, sugerencias y reclamaciones ante la Administración Pública. Los 
ciudadanos también tendrán derecho a presentar recursos contra actos o resoluciones de la 
Administración Pública, de acuerdo con el ordenamiento jurídico. 

7. A servicios públicos y de interés general que deberán ofrecerse con patrones o estándares 
concretos de calidad, que se medirán periódicamente y se pondrán en conocimiento de los 
usuarios para que estos estén bien informados y puedan efectuar los comentarios y sugerencias 
que estimen pertinentes. 

Deberes de las personas en sus relaciones con la Administración 

Art 17. Correlativamente con los derechos que les asisten y con el fin de contribuir a la 
eficacia de la Administración Pública, los ciudadanos tendrán los siguientes deberes: 

1. Cumplir la Constitución de la República, las leyes y el ordenamiento jurídico en general. 

2. Actuar de acuerdo con el principio de buena fe, absteniéndose de emplear maniobras 
dilatorias en los procedimientos y de efectuar o aportar declaraciones o documentos falsos o hacer 
peticiones o afirmaciones temerarias. 

3. Ejercer con responsabilidad y lealtad sus derechos, evitando la reiteración de solicitudes 
improcedentes. 

4. Observar un trato respetuoso con el personal al servicio de la Administración Pública. 

5. Prestar la colaboración que le sea requerida para el buen desarrollo de los procedimientos. 

El incumplimiento de estos deberes no podrá ser invocado por la Administración Pública 
como argumento para ignorar o desestimar el derecho reclamado por la persona. Sin embargo, 
cuando corresponda, podrá dar lugar a las sanciones penales o administrativas establecidas en las 
leyes. 
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CAPÍTULO III 

Del empleo de las tecnologías de la información y de las comunicaciones 

Uso de medios tecnológicos 

Art. 18. Los órganos de la Administración Pública podrán utilizar tecnologías de la 
información y comunicación para realizar trámites, diligencias, notificaciones, citatorios o 
requerimientos, siempre que dichos medios tecnológicos posibiliten la emisión de una constancia, 
ofrezcan garantías de autenticidad, confidencialidad, integridad, eficacia, disponibilidad y 
conservación de la información y sean compatibles con la naturaleza del trámite a realizar. 

La Administración Pública deberá implementar los mecanismos tecnológicos y electrónicos 
que fueren necesarios para optimizar el ejercicio de sus competencias y los derechos de los 
administrados. Se deberán crear las estrategias de gobierno electrónico que para tales efectos sean 
necesarias. 

Validez de la información 

Art. 19. Los documentos emitidos por los órganos de la Administración Pública mediante 
tecnologías de la información y de la comunicación, gozarán de la validez de un documento 
original, siempre que quede garantizada su autenticidad, integridad y conservación, y que se 
cumplan los requisitos y garantías que disponga la legislación pertinente. Para ello, la 
Administración Pública podrá utilizar cualquiera de las formas de firma electrónica o mecanismos 
de autenticidad.  

Intercambio interinstitucional de información mediante el uso de tecnologías de 
la información y comunicación 

Art. 20. Los órganos de la Administración Pública deberán intercambiar, mediante el uso 
de tecnologías de la información y de la comunicación, cuando dispongan de ellas, la información 
que fuera necesaria para comprobar algún dato o circunstancia en la tramitación de los 
procedimientos y, en general, para el mejor desarrollo de su función, respetando las limitaciones 
legales. 

Los alcances y límites de dicho intercambio se establecerán mediante la suscripción de 
convenios o la emisión de acuerdos por las autoridades que representen a las instituciones 
involucradas. Se establecerán los mecanismos que hagan efectiva la intercomunicación y 
coordinación, y que aseguren su compatibilidad informática. 

TÍTULO II 

Régimen jurídico de los actos de la Administración Pública 

CAPÍTULO I 
El acto administrativo 

SECCIÓN PRIMERA 
Configuración del acto administrativo 

Concepto 

Art. 21. Para los efectos de esta ley, se entenderá por acto administrativo toda declaración 
unilateral de voluntad, de juicio, de conocimiento o de deseo, productora de efectos jurídicos, 
dictada por la Administración Pública en ejercicio de una potestad administrativa distinta a la 
reglamentaria. 

Requisitos de validez 

Art. 22. Sin perjuicio de lo que se establezca en leyes especiales, en la producción de los 
actos administrativos, deben observarse los siguientes requisitos: 
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a. Competencia e investidura del órgano competente. 

b. Presupuesto de hecho.  

c. Causa. 

d. Fin. 

e.  Motivación. 

f. Procedimiento, y, 

g. Forma de expresión.  

Motivación 

Art. 23. Serán motivados, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho, los 
actos que: 

a. Impongan obligaciones. 

b. Limiten, supriman o denieguen derechos. 

c. Resuelvan recursos. 

d. Modifiquen el criterio adoptado en actuaciones anteriores o se separen del dictamen de 
órganos consultivos, cuando la ley lo permita. 

e. Contengan un pronunciamiento sobre una medida cautelar. 

f. Revoquen o modifiquen actos anteriores. 

g. Se dicten en ejercicio de una potestad discrecional. 

h. Cuando así lo exija expresamente una disposición legal o reglamentaria. 

La motivación de los actos que pongan fin a los procedimientos selectivos y de concurrencia 
competitiva, se realizará de conformidad con lo que dispongan las normas que regulen sus 
convocatorias, debiendo, en todo caso, quedar acreditados en el procedimiento los fundamentos 
de la resolución que se adopte. 

Forma del acto 

Art. 24. Los actos administrativos se producirán o consignarán por escrito, cuando su 
naturaleza o circunstancias no exijan o permitan otra forma de expresión o constancia. En todo 
caso, los interesados tendrán derecho a que se les extienda y entregue constancia escrita e íntegra 
de los actos administrativos que les afecten. 

Límites a la potestad discrecional 

Art. 25. De acuerdo con el principio de legalidad, solo podrán dictarse actos discrecionales, 
cuando así lo autorice el ordenamiento jurídico.  

Los actos discrecionales se considerarán ilegales, cuando incurran en desviación de poder o 
de cualquier otro modo contravengan las leyes. 

SECCIÓN SEGUNDA 
Eficacia del acto administrativo 

Eficacia del acto administrativo 

Art. 26. Los actos administrativos producirán sus efectos desde que se comuniquen a los 
interesados, excepto si únicamente producen efectos favorables o no procede su notificación o 
publicación, en cuyo caso serán eficaces desde el momento de su emisión.  
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Supuestos especiales de eficacia 

Art. 27. Excepcionalmente, los efectos del acto administrativo podrán estar sujetos a 
requisitos de eficacia, fijados por el mismo acto de acuerdo con la ley, impuestos directamente 
por el ordenamiento jurídico o derivados de la propia naturaleza o contenido del acto. 

Cuando el acto requiera la autorización o aprobación de un funcionario o entidad distinta del 
que lo emita, no producirá efectos mientras esta no se haya dado. 

Retroactividad del acto administrativo 

Art. 28. Podrá otorgarse eficacia retroactiva a los actos administrativos, con carácter 
excepcional, cuando produzcan efectos favorables al interesado, siempre que a la fecha a la que 
se retrotraiga la eficacia del acto ya existieran los supuestos de hecho necesarios para dictarlo y 
que con ello no se lesionen derechos o intereses legítimos de otras personas. 

Inderogabilidad singular 

Art. 29. Las resoluciones administrativas de carácter particular no podrán contradecir lo 
establecido en una disposición de carácter general, aunque aquellas procedan de un órgano de 
igual o mayor jerarquía al que dictó la disposición general. 

Ejecutoriedad 

Art. 30. Los actos administrativos serán inmediatamente ejecutorios, después de que se 
cumplan las condiciones para su eficacia, salvo que: 

1. Se produzca la suspensión cautelar de la ejecución. 

2. Se trate de una resolución de un procedimiento de naturaleza sancionadora, o de una que 
obligue al administrado a pagar una cantidad líquida contra la que quepa interponer algún recurso 
en vía administrativa, en cuyo caso la ejecución no podrá llevarse a cabo mientras no sea 
confirmada aquella resolución al resolverse el recurso correspondiente. 

3. Una disposición establezca lo contrario, así lo exija la naturaleza o el contenido del acto. 

4. Se necesite aprobación o autorización de otro órgano. 

La Administración Pública no iniciará ninguna actuación material de ejecución de 
resoluciones que limite derechos de los particulares, sin que previamente haya sido adoptada la 
resolución que le sirva de fundamento jurídico. 

Potestad de ejecutar los actos administrativos 

Art. 31. La Administración Pública tiene la potestad de ejecutar por sí los actos 
administrativos eficaces, aun en contra de la voluntad del interesado, salvo los casos en que, de 
acuerdo con esta ley, debe acudir a un proceso judicial. 

No procederá la ejecución de los actos ineficaces ni de aquellos que, por carecer de algún 
elemento esencial, deban considerarse inexistentes. La ejecución en estas circunstancias 
producirá responsabilidad para quien la haya ordenado o ejecutado. 

El interesado tiene derecho a que se le comunique por escrito, si lo solicita, la resolución en 
que se funden los actos de ejecución material que le afecten. 

Medios de ejecución 

Art. 32. Los medios de ejecución de los actos administrativos que impongan obligaciones a 
los administrados serán los siguientes: 

a. Ejecución sobre el patrimonio del administrado, cuando se trate de un crédito líquido o 
multa a favor de la Administración, lo cual se hará siguiendo el trámite para la ejecución forzosa 
previsto en el Código Procesal Civil y Mercantil. Para este efecto será título de ejecución la 
certificación del acto expedido por el funcionario competente. Deberá conocer el tribunal de lo 
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civil y mercantil que resulte competente de acuerdo con las reglas establecidas en el Código 
Procesal Civil y Mercantil. Cuando la obligación sea personalísima, el obligado no la cumpla y 
no proceda la compulsión directa sobre la persona, la Administración podrá exigir indemnización 
de daños y perjuicios, y seguirá el procedimiento antes indicado en caso de que no se produzca 
el pago voluntario de la indemnización. 

b. Ejecución por adjudicación forzosa, cuando se trate de la entrega de cosa determinada, en 
cuyo caso la Administración habrá de acudir al procedimiento de ejecución forzosa establecido 
en el Código Procesal Civil y Mercantil. 

c. Ejecución sustitutiva, cuando se trate de obligaciones que puedan ser cumplidas por un 
tercero en lugar del obligado, en cuyo caso las costas de la ejecución serán a cargo de este y se 
podrán hacer efectivas de acuerdo con el procedimiento indicado en la letra a). La designación 
del tercero se hará de conformidad con las reglas de selección del contratista establecidas en la 
Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública. 

d. Ejecución por compulsión directa sobre las personas, que procederá solo en los casos de 
obligaciones personalísimas cuando la ley expresamente lo prevea. 

Prohibición de juicios posesorios sumarios 

Art. 33. Contra las actuaciones de ejecución de actos administrativos serán improcedentes 
las acciones posesorias reguladas en el Código Procesal Civil y Mercantil. 

Lo anterior no impide que quien ostente cualquier derecho protegido por las leyes, pueda 
defenderlo contra la Administración a través de los procedimientos judiciales ordinarios que 
resulten procedentes. 

Prohibición de vías de hecho 

Art 34. Toda actuación material de ejecución debe tener como fundamento un acto 
administrativo y ajustarse a los límites y alcances definidos por este. 

Multa coercitiva 

Art. 35. Con el fin de lograr la ejecución de sus actos, y cuando así lo autoricen las leyes, la 
Administración Pública podrá aplicar multas coercitivas, las cuales son independientes y 
compatibles con las sanciones administrativas. 

SECCIÓN TERCERA 

Invalidez de los actos 

Nulidad absoluta o de pleno derecho 

Art 36. Los actos administrativos incurren en nulidad absoluta o de pleno derecho, cuando: 

a. Sean dictados por autoridad manifiestamente incompetente por razón de la materia o del 
territorio. 

b. Se dicten prescindiendo absolutamente del procedimiento legalmente establecido; se 
utilice uno distinto al fijado por la ley, o se adopten en ausencia de fases esenciales del 
procedimiento previsto o de aquellas que garantizan el derecho a la defensa de los interesados. 

c. Se adopten prescindiendo de las normas que contienen las reglas esenciales para la 
formación de la voluntad de los órganos colegiados. 

d.  Tengan un contenido imposible, ya sea porque exista una imposibilidad material de 
cumplimiento o porque la ejecución del acto exija de los particulares, actuaciones que resulten 
irreconciliables entre sí. 

e.  Sean constitutivos de infracciones penales o se dicten como consecuencia de estas. 
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f. Sean contrarios al ordenamiento jurídico por que se adquieren derechos cuando se carezca 
de los requisitos esenciales para su adquisición. 

g. Sean dictados con el propósito de eludir el cumplimiento de una sentencia de la 
jurisdicción contencioso administrativo. 

h. Así lo determine expresamente una ley especial. 

Los actos viciados de nulidad absoluta o de pleno derecho, no se podrán sanear ni convalidar. 

Nulidad relativa 

Art. 37. Se considerarán relativamente nulos los actos administrativos que incurran en 
cualquier infracción del ordenamiento jurídico que no esté calificada como nulidad absoluta o de 
pleno derecho. 

Vicios de forma y en cuanto al plazo 

Art. 38. Los vicios de forma solo serán causa de nulidad del acto cuando afecten a requisitos 
formales indispensables, o cuando la ejecución del acto coloque al ciudadano en una situación de 
indefensión, con una disminución efectiva, real y trascendente de sus garantías. 

Las actuaciones administrativas realizadas fuera del tiempo establecido en la ley, solo 
producirán nulidad si procediera en razón de la naturaleza del término o plazo. 

Validez actos sucesivos 

Art. 39. La invalidez de un acto no implicará la de los sucesivos en el procedimiento, cuando 
estos sean independientes de aquel. 

La invalidez de una parte de un acto administrativo no afectará a los demás elementos que 
sean independientes de aquella, salvo que la parte viciada sea de tal importancia que sin ella el 
acto administrativo no hubiera sido dictado. 

Conservación de los actos y trámites válidos 

Art. 40. La autoridad administrativa que revoque actuaciones por razones de ilegalidad 
podrá disponer la conservación de aquellos actos y trámites cuyo contenido hubiera permanecido 
igual, de no haberse realizado la infracción que originó la nulidad. 

Convalidación 

Art. 41. La Administración Pública podrá convalidar los actos relativamente nulos 
subsanando los vicios de que adolezcan. 

Si el vicio consistiera en incompetencia jerárquica, la convalidación la realizará el 
funcionario competente, cuando sea el superior jerárquico del que dictó el acto viciado. 

Si el vicio consistiera en la falta de alguna autorización, el acto podrá ser convalidado 
mediante el otorgamiento de dicha autorización por el funcionario competente. 

El acto de convalidación producirá efecto desde la fecha de emisión. 

CAPITULO II 

Competencia 

Competencia 

Art. 42. La competencia es irrenunciable y se ejercerá por los órganos administrativos que 
la tengan atribuida como propia, salvo los casos de delegación, avocación o sustitución, cuando 
tenga lugar de acuerdo con los términos previstos en esta u otras leyes. 

Si alguna disposición atribuye la competencia a un órgano o entidad administrativa, sin 
especificar el órgano o funcionario que debe ejercerla, se entenderá que corresponde a los órganos 
o funcionario de mayor jerarquía. 
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Cualquier resolución que suponga modificar la competencia, en los términos previstos en el 
inciso primero de esta disposición, deberá adoptarse mediante acuerdo. 

En los actos que se dicten en virtud de cualquiera de las formas de modificación de la 
competencia, se indicará tal circunstancia y se identificará el acto por el que acordó la 
modificación. 

Delegación de competencia 

Art. 43. Los órganos administrativos podrán delegar el ejercicio de las competencias que 
tengan atribuidas en inferiores jerárquicos de la misma institución. 

El órgano delegante no podrá ejercer las facultades delegadas mientras esté vigente el 
acuerdo de delegación, pero podrá revocar en cualquier momento la delegación conferida. 

Límites a la delegación 

Art. 44. La competencia no podrá delegarse en los siguientes casos: 

1. La atribuida en razón de las específicas características del órgano, constitutivas de su 
esencia o justificativas de su existencia, ni las atribuidas por la Constitución de la República. 

2. La conferida para ejercer la potestad normativa. 

3. La otorgada a los órganos colegiados, a menos que una ley especial lo autorice, en cuyo 
caso el acuerdo deberá adoptarse respetando el cuórum o mayoría especial exigida para tomar 
decisiones. 

4. La que se ejerza por delegación. 

5. La que sirva para resolver los recursos 

Avocación 

Art. 45. Cuando la ley especial así lo autorice, los órganos superiores podrán avocar para sí 
el conocimiento de uno o varios asuntos cuya resolución corresponda ordinariamente o por 
delegación a sus órganos administrativos dependientes, cuando circunstancias de índole técnica, 
económica, social, jurídica o territorial lo hagan conveniente. 

Toda avocación habrá de ser puesta en conocimiento del superior jerárquico del órgano 
avocante, si lo hubiera. 

Sustitución 

Art. 46. Mediante la sustitución, los funcionarios podrán transferir el ejercicio de la 
competencia a otro órgano del mismo nivel jerárquico. 

Suplencia en el cargo 

Art. 47. Los funcionarios podrán ser suplidos temporalmente en los supuestos de vacancia, 
ausencia o enfermedad, por quien determine la normativa aplicable y, en su defecto, por quien 
designe el órgano competente para el nombramiento de aquellos. 

Si no existen o no se hubiera designado suplente, el cargo será asumido transitoriamente por 
el inferior jerárquico inmediato. En el caso que no exista inferior jerárquico, la competencia será 
ejercida por quien designe el órgano al que le corresponde el nombramiento. 

Delegación de firma 

Art. 48. Los funcionarios podrán ser autorizados por su superior jerárquico para firmar en 
su nombre correspondencia corriente, transcripciones, notificaciones y otros escritos que no 
supongan resolver un asunto. La sustitución de firma no implica transferencia de competencia y 
en cada caso, deberá emitirse el correspondiente acuerdo. 
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Además de relacionar el correspondiente acuerdo de delegación de firma, el designado 
deberá suscribir los actos con la anotación “por”, seguida del nombre y cargo del superior 
jerárquico. 

Encomienda de gestión 

Art. 49. Por razones de eficacia o cuando no se posean los medios técnicos idóneos, los 
órganos administrativos podrán encomendar a otros órganos, aunque no pertenezcan a la misma 
institución, la realización de actividades de carácter material, técnico o de servicios. 

La encomienda de gestión no supone la cesión de la titularidad de la competencia ni de los 
elementos sustantivos de su ejercicio, de modo que será responsabilidad del órgano 
encomendante dictar cuantos actos o resoluciones sean necesarias, para dar soporte jurídico a la 
actividad material encomendada. 

Conflicto de competencia 

Art. 50. El órgano administrativo que se estime incompetente para la resolución de un asunto 
remitirá directamente las actuaciones al órgano que considere competente. 

Los interesados que sean parte en el procedimiento podrán dirigirse al órgano que se 
encuentre conociendo de un asunto para que decline su competencia y remita las actuaciones al 
órgano competente. 

Asimismo, podrán dirigirse al órgano que estimen competente para que exija inhibición al 
que esté conociendo del asunto. 

Los conflictos de competencia que se planteen entre dos o más órganos administrativos serán 
resueltos por el superior jerárquico común. 

Si no existiere superior jerárquico, tratándose del Órgano Ejecutivo, el conflicto será resuelto 
por el Presidente de la República. 

Si el conflicto se produce entre administraciones locales, entre una administración local y 
un órgano del Ejecutivo, o entre instituciones autónomas, el conflicto será resuelto por la Sala de 
lo Contencioso Administrativo. 

CAPITULO III 

Abstención y recusación 

 Causales de abstención y recusación 

Art. 51. Los servidores públicos no podrán intervenir en un procedimiento, cuando incurran 
en alguna de las siguientes causales de abstención y recusación: 

1. Ser pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o del segundo de afinidad, 
cónyuge o compañero de vida, adoptante o adoptado, de cualquiera de los interesados, de los 
administradores de entidades o sociedades interesadas o de los asesores, representantes legales o 
mandatarios que intervengan en el procedimiento. 

2. Tener interés legítimo en el asunto o en otro semejante, cuya resolución pudiera influir en 
la de aquel; ser administrador de la sociedad o entidad interesada, mantener cuestión litigiosa 
pendiente con alguna de las personas mencionadas en el numeral anterior. 

3. Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas mencionadas en 
el número 1. 

4. Haber tenido intervención como perito o como testigo o haber emitido opinión o decisión 
en cualquier otro concepto en el procedimiento de que se trate. 

5. Tener relación jerárquica o de dependencia con persona natural o jurídica interesada 
directamente en el asunto. 
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6. Cualquier otra circunstancia seria, razonable y comprobable que pueda poner en duda su 
imparcialidad frente a quienes intervienen en el procedimiento. 

Recusación 

Art. 52. La recusación podrá solicitarse por los interesados y se planteará por escrito ante el 
superior jerárquico del órgano que dictó el acto, con la especificación de la causal o causales en 
que se fundamenta. El recusado, por requerimiento del superior jerárquico, manifestará el mismo 
día o el siguiente, si concurre o no en él la causa alegada. 

El órgano superior jerárquico deberá resolver la cuestión en el plazo de los cuatro días 
posteriores a su planteamiento, previa comprobación de lo que se considere pertinente. 

En caso de estimar procedente la recusación, el superior jerárquico acordará la sustitución 
por otro funcionario de similar preparación y jerarquía. 

La recusación también podrá declararse por iniciativa del órgano superior jerárquico del 
funcionario recusado, previa audiencia de este. 

Cuando el recusado fuere uno de los miembros de un órgano que no tiene superior 
jerárquico, el competente para sustanciar y resolver la petición será dicho órgano. 

Si fuere la mayoría o todos los miembros del órgano los recusados, el conocimiento y 
decisión, tratándose del Órgano Ejecutivo, corresponderá al Presidente de la República, y si 
aquellos pertenecieren a una administración local o institución autónoma, corresponderá a la Sala 
de lo Contencioso Administrativo. 

Abstención 

Art. 53. La autoridad o funcionario en quien concurra alguna de las causales señaladas en 
esta ley, se abstendrá de intervenir en el procedimiento tan pronto lo advierta, lo cual comunicará 
a los interesados y a su superior jerárquico, quien, tras la correspondiente comprobación, 
resolverá lo pertinente en el plazo de tres días. 

En caso que la autoridad competente considere que se configura la causal de abstención 
planteada, se acordará la sustitución por otro funcionario de igual o similar preparación y 
jerarquía. 

La omisión de comunicar la existencia de la causal de abstención en los casos en que 
proceda, dará lugar a la responsabilidad administrativa que corresponda. 

Recurso 

Art. 54. Contra los acuerdos que se dicten en materia de recusación o abstención no se 
admitirá recurso alguno, sin perjuicio que el interesado pueda hacer valer las causales 
correspondientes al impugnar la resolución definitiva. 

No se considerará, por sí sola, causa de invalidez de los actos administrativos, la intervención 
de funcionarios en que concurra causal de abstención o recusación. 

CAPITULO IV 

La responsabilidad patrimonial de la Administración Pública y de los  
servidores públicos 

 Derecho a la indemnización 

Art. 55. Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por la Administración Pública 
de la lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que esta sea a 
consecuencia del funcionamiento normal o anormal de la Administración Pública. 

La responsabilidad del Estado es de carácter institucional y predominantemente objetiva, 
salvo las reglas especiales aplicables, cuando se trata de violación a derechos constitucionales. 
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No serán indemnizables los daños producidos al particular cuando este tenga el deber legal 
de soportarlos, ni cuando tales daños se deriven de hechos o circunstancias que no se hubiesen 
podido prever o evitar, según el estado de los conocimientos de la ciencia o de la técnica existente 
en el momento en el que se han producido. 

La anulación en vía administrativa o judicial de los actos o disposiciones administrativas no 
supone, por sí misma, derecho a la indemnización. 

Ámbito de aplicación 

Art. 56. Las reclamaciones de responsabilidad patrimonial de la Administración Pública se 
regirán por la presente ley, salvo en aquellos supuestos en que normas sectoriales que sean 
también de aplicación a la Administración Pública establezcan un régimen especial de 
responsabilidad. 

La responsabilidad patrimonial del Estado por el funcionamiento del Órgano Judicial se 
regirá por lo establecido en la Ley Orgánica Judicial, sin perjuicio de la aplicación supletoria que 
pueda tener la presente ley. 

Legitimación 

Art. 57. La reclamación de indemnización podrá ser formulada por cualquier persona, por 
los propios servidores públicos y por otro ente público, cuando la reclamación sea entre la 
administración central y la administración municipal, siempre que hayan sufrido un daño como 
consecuencia de una actuación u omisión administrativa. 

Responsabilidad concurrente 

Art. 58. Cuando en la producción del daño intervengan diversos entes públicos, la 
responsabilidad será solidaria entre ellos, sin perjuicio del posterior ejercicio de la pretensión de 
regreso, con el objeto de recuperar lo pagado. 

Cuando la lesión hubiera sido causada por una administración municipal o por una 
institución oficial autónoma, dado que a estas se les reconoce personalidad jurídica, un 
patrimonio estatal propio y un poder de decisión o de administrarse a sí mismas, las reclamaciones 
se dirigirán contra estas y, en su caso, las indemnizaciones se pagarán con cargo a sus respectivos 
presupuestos. 

Daño indemnizable 

Art. 59. Son indemnizables los daños de cualquier tipo, patrimonial, físico o moral, por daño 
emergente o lucro cesante, siempre que sean reales y efectivos, evaluables económicamente e 
individualizados en relación con una persona o grupo de personas. 

La prueba del daño corresponde al reclamante. 

Las indemnizaciones se calcularán, de acuerdo con los criterios de valoración y haremos que 
se establezcan reglamentariamente, para cuya determinación deberán tenerse en cuenta las 
valoraciones predominantes en el mercado de seguros nacional y las reglas vigentes en materia 
de seguridad social. 

La indemnización podrá sustituirse, previa motivación, por una compensación en especie o 
por pagos periódicos cuando esto resulte más adecuado para lograr la reparación debida, de 
acuerdo con el interés público. 

Reglas especiales en el caso de reclamación por violación de derechos constitucionales 

Art. 60. Cuando los daños y perjuicios tengan su causa en la violación de derechos 
constitucionales, de conformidad con el artículo 245 de la Constitución de la República, para su 
reclamación, se tendrán en cuenta las reglas siguientes: 
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1. La responsabilidad es personal, de tipo subjetiva y recae directamente en el servidor 
público. La responsabilidad del servidor público se extiende aun a los supuestos en los que en su 
actuación haya podido existir un error excusable y no se extingue por el hecho de haber cesado 
en el cargo. 

2. La reclamación de daños y perjuicios por violación a los derechos constitucionales, no 
depende de que exista una sentencia estimatoria de amparo. 

3. En estos casos, la responsabilidad del Estado es subsidiaria, lo que significa que 
responderá únicamente cuando dentro de la fase de ejecución del proceso de reclamación, se 
constate que el funcionario no posee suficientes bienes para pagar. En este caso, el Estado podrá 
ejercer las pretensiones que correspondan contra el servidor público responsable para recuperar 
lo pagado. 

Plazo para reclamar 

Art. 61. El derecho a reclamar caduca a los dos años de producida la actuación pública 
causante del daño o, en su caso, de la declaración de sus efectos lesivos. En el caso de daños 
continuados, el plazo comenzará a contar desde el momento en que se conozca el alcance definitivo 
del daño. Cuando el daño derive de la aplicación de un acto declarado ilegal por sentencia firme, el 
plazo caducará a los dos años desde la fecha en que sea notificada la resolución y podrá, en todo 
caso, solicitarse indemnización en el propio recurso que plantee la Ilegalidad del acto. 

Procedimiento para reclamar 

Art. 62. La reclamación por daños y perjuicios se resolverá en el ámbito administrativo, 
siguiendo el procedimiento común establecido en esta ley, con las particularidades siguientes: 

1. Salvo que una ley establezca algo diferente, los procedimientos administrativos de 
responsabilidad patrimonial se instruirán y resolverán por la máxima autoridad de la institución 
contra la que se reclama. En el caso de los municipios, esta competencia siempre recaerá en el 
Concejo Municipal. 

2.  Será preceptivo solicitar un informe detallado a la unidad, departamento o área o 
funcionario responsable de la actuación administrativa causante de la presunta lesión, el cual 
deberá rendirse en el plazo de quince días. 

3.  La resolución que ponga fin al procedimiento se pronunciará, necesariamente, sobre la 
existencia o no de la relación de causalidad entre la actuación administrativa y la lesión producida, 
y, en su caso, sobre la valoración del daño causado y la cuantía de la indemnización, explicitando 
los criterios utilizados para su cálculo. Transcurridos sesenta días desde que se hubiera iniciado 
el procedimiento sin que hubiese recaído resolución expresa o se hubiese formalizado el acuerdo, 
se entenderá que la indemnización solicitada ha sido denegada. 

4. La resolución que resuelva el procedimiento de reclamación de daños y perjuicios pone 
fin a la vía administrativa. 

Reglamentariamente, podrá desarrollarse el procedimiento establecido en este apartado. 

Responsabilidad de los servidores públicos 

Art. 63. La responsabilidad penal del personal al servicio de la Administración Pública, así 
como la responsabilidad civil derivada del delito, se exigirá de acuerdo con lo previsto en la 
legislación correspondiente. 

La exigencia de responsabilidad penal del personal al servicio de la Administración Pública 
no suspenderá los procedimientos de reconocimiento de responsabilidad patrimonial que se 
instruyan, salvo que la determinación de los hechos en el orden jurisdiccional penal sea necesaria 
para la fijación de la responsabilidad patrimonial. 

Los servidores públicos responderán frente a la Administración de lo que esta haya podido 
pagar por ellos. 
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TITULO III 

Del procedimiento 

CAPÍTULO I 

Principios generales 

Iniciación 

Art. 64. El procedimiento podrá iniciarse: 

1. Por decisión propia de la autoridad competente, como consecuencia de orden superior, o 
a petición razonada de otros órganos o funcionarios. 

2. A petición del interesado. 

3. Por denuncia de particulares. 

En cuanto a la iniciación a petición del interesado, se estará a lo establecido en los artículos 
siguientes. 

Legitimados 

Art. 65. Estarán legitimados para intervenir en el procedimiento administrativo: 

1. Los titulares de derechos o intereses legítimos, individuales o colectivos. 

2. Aquellos cuyos intereses legítimos individuales o colectivos puedan resultar afectados 
por la resolución, y se apersonen en el procedimiento antes que haya recaído resolución definitiva. 

3. Las asociaciones, fundaciones, grupos de afectados y entidades análogas, cuando 
pretendan la defensa de los derechos e intereses de sus miembros, de acuerdo con los fines para 
los que hubieran sido creadas o según lo determine la mayoría, en el caso de los grupos de 
afectados. 

4. Las autoridades que de acuerdo con la Constitución de la República y las leyes, tengan 
competencia para actuar en defensa de derechos o intereses de las personas y comparezcan en el 
procedimiento. 

Cuando la condición de interesado derivase de alguna relación jurídica transmisible, el 
derechohabiente sucederá en tal condición, cualquiera que sea el estado del procedimiento. 

Capacidad para ser parte 

Art. 66. La capacidad para ser parte en el procedimiento administrativo se regirá por el 
derecho común. 

Representación 

Art. 67. Los interesados podrán comparecer en el procedimiento por sí o por medio de 
representante, en cuyo caso se entenderán las actuaciones con los últimos. La representación 
podrá ser legal, convencional y judicial. 

La representación puede ser ejercida por personas que no sean profesionales del derecho, 
siempre que tengan la capacidad necesaria para representar. 

Las personas jurídicas comparecerán a través de quienes las representen, mientras que los 
grupos de afectados sin personalidad jurídica actuarán las personas que de hecho o en virtud de 
pactos de la entidad, actúen en su nombre frente a terceros. 

La falta o insuficiente acreditación de la representación, no impedirá que se tenga por 
realizado el acto de que se trate, siempre que se aporte aquella o se subsane el defecto dentro del 
plazo de diez días que deberá conceder al efecto el órgano administrativo, o dé un plazo superior, 
cuando las circunstancias del caso así lo requieran. 
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Representación en caso de acumulación de pretensiones 

Art. 68. Sin perjuicio del derecho de toda persona a actuar individualmente para la defensa 
de sus intereses, cuando las pretensiones correspondientes a una pluralidad de personas tengan 
un mismo fundamento y recaigan sobre un mismo objeto o sustancialmente similar, podrán ser 
formuladas en una única petición, salvo en los casos en que por ley o reglamento se establezca lo 
contrario. 

Cuando en la petición figuren varios interesados, las actuaciones a que den lugar se 
entenderán con el representante o interesado que expresamente hayan señalado y, en su defecto, 
con el primer firmante del escrito mediante el que los interesados inicien o se apersonen en el 
procedimiento. 

Modos de otorgar la representación 

Art. 69. La representación deberá otorgarse mediante instrumento público o documento 
privado con firma legalizada notarial mente. También podrá otorgarse por comparecencia ante el 
funcionario competente para instruir el procedimiento, lo cual se hará constar en un acta o bien 
en el mismo escrito en el que se solicite la iniciación del procedimiento, en cuyo caso se deberá 
manifestar el consentimiento expreso de otorgar la representación y el nombre y generales del 
representante. 

Las instituciones y órganos administrativos, teniendo en cuenta sus necesidades y 
capacidades, podrán implementar un registro de representantes, de manera que en las sucesivas 
comparecencias no sea necesario acreditar la personería. Los representados podrán en todo 
momento revocar los actos de representación que hubieren concedido. 

Comunicación a interesados que no han intervenido 

Art. 70. Si durante la tramitación de un procedimiento se establece la existencia de 
interesados que puedan resultar directamente afectados por la decisión que se adopte y que no 
hayan intervenido en el procedimiento, se les comunicará la tramitación del expediente para que, 
si así lo desean, se apersonen. 

Contenido de la petición 

Art. 71. Si el procedimiento se inicia a instancia de persona interesada, la petición deberá 
contener: 

1. El órgano o funcionario a quien se dirige. 

2. El nombre y generales del interesado, domicilio, lugar o medio técnico, sea electrónico, 
magnético o cualquier otro, señalado para notificaciones y, en su caso, el nombre y generales de 
la persona que le represente. 

3. El nombre y generales de los terceros interesados, domicilio y el lugar donde pueden ser 
notificados, si fueren de su conocimiento. 

4. Los hechos y razones en que se fundamenta la petición. 

5. La petición en términos precisos. 

6. La firma del interesado o de su representante, por cualquiera de los medios legalmente 
permitidos. 

7. Lugar y fecha. 

8. Las demás exigencias que establezcan las leyes aplicables.  

Supuestos de falta de requisitos necesarios 

Art. 72. Si la solicitud o alguno de los actos del interesado no reúnen los requisitos 
necesarios, la Administración le requerirá para que, en el plazo de diez días, subsane la falta o 
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acompañe los documentos que se le exijan, con indicación de que si no realiza la actuación 
requerida, se archivará su escrito sin más trámite y quedará a salvo su derecho de presentar nueva 
petición, si fuera procedente conforme a la ley. 

Este plazo podrá ampliarse a solicitud del interesado, cuando existan razones que así lo 
justifiquen. 

Presentación de la petición 

Art 73. La petición deberá presentarse ante el órgano competente, en su oficina principal o 
en cualquiera de las otras que aquel tuviera en el territorio nacional. Asimismo, se podrán utilizar 
tecnologías de la información y de la comunicación para presentar peticiones, siempre que tales 
tecnologías permitan la constancia por escrito, ofrezcan garantías de autenticidad, 
confidencialidad, integridad, eficacia, disponibilidad y conservación de la información y sean 
compatibles con la naturaleza del trámite a realizar. La Administración hará pública, por los 
mecanismos adecuados, la posibilidad de utilizar estos medios y las condiciones de su uso. 

Firma de escritos y mecanismos de verificación de la autenticidad de la solicitud 

Art. 74. Todo escrito del interesado deberá llevar su firma o la de su representante. 

En los casos en que se exija firma y quien deba extenderla, no sepa o no pueda hacerlo, 
firmará a su ruego otra persona, dejando aquel la impresión del pulgar de su mano derecha, si ello 
fuera posible o haciendo constar su voluntad por cualquier otro medio. 

Sin perjuicio de lo establecido en el inciso anterior, las peticiones dirigidas a la 
Administración también podrán suscribirse utilizando otros mecanismos electrónicos para 
verificar la autenticidad de la identidad del solicitante, como podría ser el sistema de clave 
concertada o cualquier otro análogo que la Administración considere válido. 

Ampliación y modificación de la petición 

Art. 75. El interesado podrá modificar o ampliar sus peticiones hasta antes de la apertura a 
pruebas. 

Recurso contra el rechazo de una petición 

Art 76. Contra la resolución que rechace una petición o su ampliación, podrá interponerse 
recurso de apelación. 

Resolución de cuestiones incidentales 

Art 77. El órgano que se encuentre conociendo del procedimiento, resolverá todas las 
cuestiones incidentales que surjan en su desarrollo, aunque entren en la competencia de otras 
autoridades administrativas, en cuyo caso será necesaria la previa consulta a dichas autoridades, 
que se evacuará en el plazo máximo de diez días. 

Tales cuestiones incidentales no suspenderán el procedimiento, salvo en el caso de 
recusación y abstención. 

Adopción de medidas provisionales 

Art 78. Iniciado el procedimiento, el órgano competente para resolverlo podrá adoptar las 
medidas provisionales que estime oportunas, para asegurar la eficacia de la resolución, siempre 
que exista apariencia de buen derecho y peligro, lesión o frustración por demora. 

No se podrán dictar medidas provisionales susceptibles de causar perjuicios de imposible o 
de difícil reparación a los interesados, o que impliquen violación de los derechos amparados por 
las leyes. 
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Las medidas provisionales podrán dejarse sin efecto o modificarse durante la tramitación del 
procedimiento, de oficio o a instancia de parte, en virtud de circunstancias sobrevenidas o que no 
pudieron ser tenidas en cuenta en el momento de su adopción. En todo caso, se extinguirán con 
la eficacia de la resolución administrativa que ponga fin al procedimiento correspondiente. 

Antes de la iniciación del procedimiento administrativo, el órgano competente, de oficio o 
a instancia de parte, también podrá adoptar las medidas provisionales que fueran necesarias. Estas 
medidas provisionales deberán ser confirmadas, modificadas o levantadas al iniciarse el 
procedimiento correspondiente, que deberá efectuarse dentro de los quince días siguientes a su 
adopción. Dichas medidas quedarán sin efecto, si no se inicia el procedimiento en el plazo 
señalado o cuando el acto de iniciación no contenga un pronunciamiento expreso acerca de ellas. 

Acumulación 

Art 79. El funcionario o autoridad que inicie o tramite cualquier expediente, podrá, de oficio 
o a instancia del interesado, ordenar su acumulación a otros expedientes con los que guarde 
identidad sustancial o íntima conexión. 

La resolución que ordene la acumulación no admite recurso, pero se podrá reclamar contra 
dicha acumulación al impugnarse la resolución que ponga fin al procedimiento. 

CAPÍTULO II 

Términos y plazos 

Obligatoriedad de los términos y plazos 

Art. 80. Los términos y plazos del procedimiento administrativo son obligatorios y 
perentorios para la Administración y para los particulares. 

Días y horas hábiles 

Art. 81. Los actos, tanto de la Administración como de los particulares, deberán llevarse a 
cabo en días y horas hábiles. El órgano competente podrá acordar, por resolución motivada y 
siempre que existan razones de urgencia, habilitar días y horas inhábiles para realizar actos 
procedimentales. 

 Reglas para el cómputo de plazos 

Art 82. Si los plazos se señalan por días u horas, se computarán únicamente los días y horas 
hábiles. 

La Administración deberá expresar en sus resoluciones, el plazo legalmente previsto para 
llevar a cabo un acto del procedimiento, la fecha en la que vence y las consecuencias de su 
incumplimiento o retraso. 

Si el plazo se fija en días, se contará a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la 
notificación o publicación del acto de que se trate o desde el siguiente a aquel en que se hubiera 
producido la estimación o desestimación por silencio administrativo. Cuando el plazo se fije 
únicamente para la Administración, este empezará a correr desde el día siguiente a aquel en el 
que se hubiere presentado la petición del interesado. 

Si el plazo se fija por meses o años, estos se computarán de fecha a fecha. Si en el mes o año 
del vencimiento no hubiera día equivalente a aquel en que comienza el cómputo, se entenderá 
que el plazo expira el último día del mes. Cuando el último día del plazo sea inhábil, se entenderá 
prorrogado al primer día hábil siguiente. 

Prórroga de los plazos 

Art. 83. La Administración podrá acordar de oficio o a petición del interesado una 
ampliación de los plazos establecidos en la ley, la cual deberá ser motivada y no podrá exceder 
la mitad del tiempo establecido, siempre que las circunstancias lo exijan y con ello no se 
perjudiquen derechos de terceros, ni el interés público. Lo anterior no será aplicable al plazo 
previsto para concluir el procedimiento, ni al previsto para la interposición de recursos. 
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Si fuera a instancia del interesado, la prórroga deberá solicitarse antes del vencimiento del 
plazo, debiendo expresarse los motivos en que se funda y proponer, en su caso, la prueba 
pertinente. Si se ordenase de oficio, la prórroga deberá acordarse antes del vencimiento del plazo. 

La resolución que ordene ampliar el plazo no admite recurso alguno. 

 Cumplimiento anticipado de plazo 

Art 84. El plazo se tendrá por concluido, si antes de su vencimiento se cumplen todos los 
actos para los que estaba previsto. 

Habilitación de plazos y reposición de actuaciones 

Art. 85. Cuando por fuerza mayor o caso fortuito, debidamente calificado por el órgano 
competente, no puedan realizarse las actuaciones para las que el plazo se establezca, el interesado 
podrá solicitar la reposición de las actuaciones y la habilitación de un nuevo plazo. 

La solicitud deberá presentarse dentro de los cinco días posteriores al día en que hubiera 
cesado la causa que la motive y no producirá por sí misma la suspensión del procedimiento. 

El funcionario o autoridad que apruebe la habilitación de plazos, deberá comunicarlo a los 
interesados y a su superior jerárquico. En tal comunicación, se expresarán los motivos en que se 
funda y se fijará un nuevo plazo, que no podrá exceder del originalmente previsto. 

Se considerará un caso de fuerza mayor, la negativa u obstáculo que la Administración 
oponga al interesado para examinar el expediente. En tales casos, la Administración deberá dejar 
constancia por escrito de tal negativa o, en su defecto, el interesado deberá acreditar esto último 
mediante acta notarial. 

Plazos para producir actos de procedimiento 

Art. 86. La Administración deberá dictar los actos de procedimiento, en los siguientes plazos 
máximos: 

1. Los de mero trámite, en cinco días. 

2. Los dictámenes, peritajes e informes técnicos similares, en veinte días después de 
solicitados, salvo que por su naturaleza se establezca de manera fundamentada la necesidad de 
ampliación, la cual no podrá exceder en todo caso de otros veinte días. 

3. Los informes administrativos no técnicos, quince días después de solicitados. 

Plazo para evacuar consultas 

Art. 87. Cuando la ley establezca que para resolver un asunto, el órgano competente deba 
consultar a otro, este deberá evacuar la consulta dentro del plazo de quince días. 

Si no se evacuase la consulta dentro del plazo mencionado en el inciso anterior, caducará 
dicho trámite y podrá continuar el procedimiento. 

Excepcionalmente, cuando lo manifestado tienda a la protección de un interés público que 
pudiese resultar afectado, se admitirán respuestas fuera de dicho plazo, siempre y cuando no se 
haya emitido la resolución definitiva. 

Plazo para trámites que deben cumplir los interesados 

Art. 88. Cuando en el procedimiento corresponda al interesado el cumplimiento de cualquier 
trámite o requisito, el funcionario competente se lo hará saber y le informará cuál es el trámite a 
realizar y el plazo de que dispone. Como regla general, los interesados estarán obligados a 
cumplir los trámites que deban realizar en el plazo de diez días, salvo que por ley se fije otro. 

Si los interesados no realizaran las actuaciones procedentes en dicho plazo, caducará el 
trámite y continuará el procedimiento, o se producirá su terminación por caducidad en los 
términos previstos en esta ley. 
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Sin perjuicio de lo anterior, el funcionario podrá establecer de manera fundamentada la 
ampliación del plazo otorgado al administrado, cuando la naturaleza del trámite lo exija, el cual 
no podrá exceder en todo caso de otros diez días. 

Plazo para concluir el procedimiento 

Art. 89. La Administración está obligada a dictar resolución expresa en todos los 
procedimientos y a notificarla, cualquiera que sea su forma de iniciación. 

El procedimiento administrativo deberá concluirse por acto o resolución final en el plazo 
máximo de nueve meses posteriores a su iniciación, haya sido esta de oficio o a petición del 
interesado, salvo lo establecido en leyes especiales. 

Tratándose de solicitudes en las que la Administración deba resolver la petición, sin más 
trámite que la presentación del escrito que la contiene, el plazo máximo para resolver será de 
veinte días. 

El incumplimiento de los plazos establecidos en esta disposición dará lugar a las 
responsabilidades previstas en la ley. 

Suspensión del plazo para concluir el procedimiento 

Art. 90. El transcurso del plazo máximo legal para resolver un procedimiento y notificar la 
resolución, se suspenderá en los siguientes casos: 

1. Cuando deba requerirse a cualquier interesado para la subsanación de deficiencias y la 
aportación de documentos y otros elementos de juicio necesarios, por el tiempo que medie entre 
la notificación del requerimiento y su efectivo cumplimiento por el destinatario o, en su defecto, 
el transcurso del plazo concedido. 

2. Cuando deban solicitarse informes que sean preceptivos y determinantes del contenido de 
la resolución a otro órgano de la Administración, por el tiempo que medie entre la petición, que 
deberá comunicarse a los interesados, y la recepción de informe, que igualmente deberá ser 
comunicada a los interesados. La suspensión del plazo por este motivo no podrá exceder, en 
ningún caso, de dos meses. 

3. Cuando deban realizarse pruebas técnicas, estudios o análisis contradictorios o dirimentes 
propuestos por los interesados u ordenados de oficio, durante el tiempo necesario para la 
incorporación de los resultados al expediente. La suspensión del plazo por este motivo no podrá 
exceder, en ningún caso, de dos meses. 

4. Cuando el órgano competente para resolver decida realizar alguna actuación 
complementaria que sea necesaria para ello, desde el momento en que se notifique a los 
interesados el acuerdo motivado del inicio de las actuaciones, hasta que se produzca su 
terminación. 

La resolución que ordene la suspensión del plazo para resolver no admite recurso alguno. 

CAPÍTULO III 

Tramitación 

 Responsabilidad de la tramitación 

Art. 91. Los funcionarios que tuvieran a su cargo la tramitación de los asuntos serán 
responsables de esta y adoptarán las medidas oportunas para que no sufra retraso. Por ello, 
dispondrán lo conveniente para eliminar toda anormalidad en los expedientes y en la atención al 
público. 
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Orden para la tramitación de expedientes 

Art. 92. Para la tramitación de los expedientes, se guardará el orden riguroso del ingreso de 
las solicitudes, salvo que su urgencia, la naturaleza de los asuntos o el interés general, justifiquen 
alterar el orden de tramitación, lo cual se hará constar por el funcionario mediante resolución 
motivada. 

Contra el funcionario que infrinja esta regla podrá deducirse la responsabilidad que 
corresponda, de acuerdo con la normativa aplicable. 

Impulso simultáneo y trámites que corresponden a otras autoridades 

Art. 93. Para dar al procedimiento la mayor celeridad, se acordarán en un solo acto todos los 
trámites que, por su naturaleza, admitan un impulso simultáneo y no estén entre sí sucesivamente 
subordinados en su cumplimiento. 

Cuando se soliciten trámites que deban ser cumplidos por otras autoridades administrativas, 
se consignará, en la comunicación cursada al efecto, el plazo establecido para ello. 

Suspensión del procedimiento 

Art. 94. El órgano competente podrá decretar de oficio la suspensión del procedimiento, 
cuando concurra un supuesto de caso fortuito o fuerza mayor que así obligue a hacerlo. La 
resolución por la que se decida la suspensión deberá estar especialmente motivada. La suspensión 
durará solo mientras subsista la causa que la motive. 

Registro de presentación de documentos 

Art. 95. Las oficinas de la Administración deberán llevar un registro en el que se hará 
constar la hora y fecha de presentación de documentos, escritos, peticiones y recursos de los 
ciudadanos, así como de las comunicaciones que remitan otras autoridades. 

Dicho registro deberá incluir toda petición o escrito presentado por medios tecnológicos. 

Constancia de recepción de escritos y documentos 

Art. 96. De todo escrito o documento que se presente por cualquier medio, se extenderá 
constancia en la que se indicará el número de registro de presentación que le corresponda; así 
como el lugar, medio de presentación, día y hora de la recepción. La constancia podrá extenderse 
por medios electrónicos, mecánicos, impresos u otros que sirvan para probar la presentación y 
sus circunstancias. También podrá extenderse la constancia en la copia de los documentos 
presentados, en su caso. 

CAPÍTULO IV 

Comunicaciones 

 Deber de comunicar actos que afecten a las personas 

Art. 97. Todo acto administrativo que afecte a derechos o intereses de las personas tendrá 
que ser debidamente notificado en el procedimiento administrativo. 

Toda notificación deberá ser cursada dentro del plazo de tres días a partir de la fecha en que 
el acto haya sido dictado y deberá contener el texto íntegro de la resolución y, en su caso, los 
anexos que la acompañen. 

Reglas para realizar las notificaciones 

Art. 98. La notificación de los actos o resoluciones administrativas, cualquiera que fuera su 
contenido, se realizará, de acuerdo con las reglas siguientes. 
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1. La notificación de las resoluciones podrá practicarse por cualquier medio que permita 
tener constancia de la recepción por el interesado o su representante, así como de la fecha y el 
contenido del acto notificado. Se autorizan las notificaciones por correo postal, público o privado, 
con acuse de recibo. 

2. Los interesados tendrán derecho a acudir a la oficina o dependencia para que se les 
notifiquen las resoluciones dictadas en el procedimiento. 

3. Siempre que sea posible y el receptor lo solicite, por no saber o no poder leer, el 
notificador le dará lectura íntegra al documento que entregará. 

4. La acreditación de la notificación efectuada se incorporará al expediente. 

5. En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, la notificación se practicará en 
el lugar o medio que este haya señalado a tal efecto en la solicitud. Cuando ello no fuera posible, 
en cualquier lugar adecuado a tal fin y por cualquier medio, conforme a lo dispuesto en el número 
uno de este artículo. 

6. Cuando la notificación se practique en el domicilio del interesado, de no hallarse presente 
este en el momento de entregarse la notificación, podrá hacerse cargo de la misma cualquier 
persona, mayor de edad que se encuentre en el domicilio y haga constar su identidad. Si nadie 
pudiera hacerse cargo de la notificación o esta fuera rechazada, se hará constar esta circunstancia 
en el expediente, junto con el día y la hora en que se intentó la notificación. En este caso, se fijará 
aviso en lugar visible, indicando al interesado que existe resolución pendiente de notificársele y 
que debe acudir a la oficina o dependencia administrativa, a tal efecto. Si no acudiere en el plazo 
de tres días, se entenderá por efectuada la notificación. 

Dirección para recibir notificaciones tras el primer escrito de comparecencia 

Art. 99. En su primer escrito de comparecencia, el interesado o cualquier otro interviniente en 
el procedimiento deberán señalar el medio electrónico o dirección postal para recibir las sucesivas 
notificaciones. Si fuera una dirección postal, esta deberá ser dentro de la circunscripción donde tiene 
su domicilio la institución o bien donde esta tenga una delegación o dependencia. 

Si no se hiciera el referido señalamiento, el órgano competente mandará subsanar dicha 
omisión, si fuere posible. 

Notificación por tablero en la dependencia administrativa 

Art. 100. La notificación por tablero procederá en los siguientes casos: 

1. Cuando haya transcurrido el plazo conferido a los intervinientes para que proporcionen 
cualquiera de los medios permitidos en la ley para recibir notificaciones. 

2. Se ignore la dirección o cualquier otro medio técnico o electrónico en el que pudiese ser 
localizado el destinatario. 

3. Cuando no se encuentre a nadie con quien practicar la notificación en el lugar señalado 
para recibir notificaciones o, en su caso, en el domicilio del interesado. 

En todo caso, previamente a la realización de las notificaciones por tablero, se deberá 
proveer resolución debidamente motivada en la que autorice la práctica de tal diligencia en dicha 
forma. 

Prueba de la notificación 

Art. 101. La realización de la notificación podrá acreditarse mediante constancia de acuse 
de recibo o documento firmado por el receptor, en el que se haga constar la fecha, la identidad de 
quien ha recibido la notificación y, en su caso, su relación con el interesado. Si el notificador está 
presente en el momento de la notificación, también él deberá firmar. Si el receptor no sabe, no 
puede o no quiere firmar, el notificador dejará constancia de ello. 
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Cuando la notificación se realice por medios electrónicos o cualquier otro medio admitido, 
deberá dejarse constancia por escrito de su realización, la cual se anexará al expediente. En dicha 
constancia deberá aparecer la identificación y firma de la persona responsable de la notificación, 
así como la fecha y hora en que se realizó. 

Los encargados de realizar las notificaciones, incluidos los empleados de correos, incurrirán 
en responsabilidad disciplinaria, civil y penal, según corresponda, en caso de inexactitud o 
falsedad en lo expresado por ellos en los documentos probatorios de la notificación. 

Notificaciones defectuosas 

Art 102. La notificación realizada por un medio inadecuado o de forma defectuosa será nula, 
salvo que el interesado se dé por enterado oportunamente del contenido del acto de que se trate, 
de forma expresa o tácita, ante el órgano correspondiente, con lo cual se entendería que ha 
quedado subsanado el defecto. 

 Publicaciones 

Art. 103. Procederá la publicación y no será necesaria la notificación individual, en los 
siguientes casos: 

1. Cuando el acto tenga por destinatarios a una pluralidad indeterminada de personas. En 
este supuesto, la publicación deberá realizarse en un diario de circulación nacional y en la página 
electrónica de la institución, si la tuviera. 

2. Cuando se trate de procedimientos selectivos de concurrencia competitiva y en la 
convocatoria se haya indicado expresamente el tablero o medio de comunicación donde se 
efectuarán las publicaciones. En este supuesto la publicación se practicará, precisamente, a través 
del medio que se haya indicado. 

En los casos en que siendo desconocida la residencia del interesado y no se haya indicado 
lugar o medio para practicar notificaciones, además de la notificación por esquela o edicto, si la 
Administración lo estima conveniente, podrá efectuar la publicación, por una vez, en un diario 
de circulación nacional. La publicación deberá contener el texto íntegro del acto y no producirá 
efectos hasta que transcurran tres días desde que se haya llevado a cabo. 

Deber de informar sobre los recursos 

Art. 104. El texto de los actos que deban ser notificados o publicados comprenderá la 
indicación de si cabe o no recurso administrativo y, en su caso, expresará cuál o cuáles son los 
recursos procedentes, el plazo para interponerlos, el lugar en que deben presentarse y las 
autoridades competentes para resolverlos. 

Citaciones 

Art. 105. La comparecencia de las personas ante las oficinas públicas solo será obligatoria 
cuando así esté previsto en una disposición legal o reglamentaria. 

Cuando sea necesaria la citación de determinada persona, se hará con las mismas 
formalidades que la notificación y con una antelación de al menos tres días de la fecha fijada para 
la comparecencia. En la comunicación, se hará constar el motivo de la citación y la norma en que 
se funda. 

Todo citado podrá comparecer por medio de apoderado, salvo que el ordenamiento jurídico 
o las circunstancias del caso exijan su comparecencia personal. 

Producida la comparecencia, la persona tendrá derecho a que se le extienda constancia de 
tal circunstancia. 
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Si la persona citada no compareciera, deberá ser citada nuevamente. Si no compareciera ante 
la segunda citación y no se probará justa causa para ello, se continuará el procedimiento y se 
decidirá el caso con los elementos de juicio existentes. 

CAPÍTULO V 

Prueba 

Medios de prueba y periodo  

Art. 106. Los hechos relevantes para la decisión de un procedimiento podrán probarse por 
cualquier medio de prueba admisible en derecho y será aplicable, en lo que procediere, el Código 
Procesal Civil y Mercantil. 

Se practicarán en el procedimiento todas las pruebas pertinentes y útiles para determinar la 
verdad de los hechos, aunque no hayan sido propuestas por los interesados y aun en contra de la 
voluntad de estos. 

Las pruebas serán valoradas en forma libre, de conformidad con las reglas de la sana crítica; 
sin embargo, para el caso de la prueba documental, se estará al valor tasado de la misma en el 
derecho procesal común. 

El instructor del procedimiento solo podrá rechazar las pruebas propuestas por los 
interesados, cuando sean manifiestamente impertinentes o inútiles, mediante resolución 
motivada. 

En los procedimientos de carácter sancionados los hechos declarados probados por 
resoluciones judiciales penales firmes vincularán a la Administración Pública respecto de los 
procedimientos sancionadores que substancie. 

Los documentos formalizados por los funcionarios a los que se reconoce la condición de 
autoridad y en los que, observándose los requisitos legales correspondientes se recojan los hechos 
constatados por aquellos, harán prueba de estos salvo que se acredite lo contrario. 

Prueba en el procedimiento 

Art. 107. Cuando la Administración Pública no tenga por ciertos los hechos alegados por 
los interesados, o la naturaleza del procedimiento lo exija, se acordará la apertura a prueba por 
un plazo no superior a veinte días ni inferior a ocho, a fin que puedan ofrecerse y practicarse 
cuantas se juzguen legales, pertinentes y útiles. Lo anterior solo resultará de aplicación, si los 
hechos que se pretenden probar resultan relevantes para la decisión que deba adoptarse y no son 
notorios. 

En los casos en que, a petición del interesado, deban efectuarse pruebas cuya realización 
implique gastos que no deba soportar la Administración, estos serán cubiertos por el solicitante. 

Comunicación para llevar a cabo una prueba 

Art. 108. La Administración comunicará a los interesados, con antelación no menor de tres 
días, las fechas en que se practicarán las pruebas que resultaren procedentes. 

En la comunicación se consignará también el lugar y hora en que se practicará la prueba, 
con la advertencia, en su caso, que el interesado podrá comparecer, acompañado de técnicos para 
que le asistan. 

Dictámenes y peritajes 

Art. 109. Los dictámenes y peritajes de cualquier tipo serán encargados por la 
Administración a los funcionarios o empleados públicos expertos en la materia de que se trate. 
Cuando el órgano que conoce del procedimiento carezca de personal idóneo para realizar un 
peritaje, podrá solicitar la colaboración de otros órganos que cuenten con personal especializado. 
Existirá un deber de colaboración entre los órganos de la Administración Pública. 
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Solo en casos de carencia de expertos institucionales, podrán nombrarse peritos particulares. 

En el caso que la prueba hubiese sido solicitada por el interesado, corresponderá a este el 
pago de todos los gastos para su realización. 

CAPÍTULO VI 

Audiencia a los interesados 

Audiencia a los interesados  

Art. 110. La Administración Pública, una vez que haya instruido los expedientes e 
inmediatamente antes de la resolución o, en su caso, del informe de los órganos consultivos, 
pondrá las actuaciones a disposición de los interesados para su consulta y les concederá un plazo 
común, no superior a quince días ni inferior a diez, para que hagan sus alegaciones y presenten 
los documentos y justificaciones que estimen pertinentes. 

Se podrá prescindir del trámite de audiencia, cuando no figuren en el expediente ni sean 
tenidos en cuenta en la resolución otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que los aducidos 
por el interesado. 

CAPÍTULO VII 

Terminación 

Formas de poner fin al procedimiento 

Art. 111. El procedimiento administrativo podrá terminar por resolución expresa de la 
autoridad administrativa competente, por silencio administrativo positivo o negativo, desistimiento, 
renuncia o declaración de caducidad. 

SECCIÓN PRIMERA 

Resolución final y silencio administrativo 

Resolución final 

Art. 112. No podrá la Administración abstenerse de resolver un asunto de su competencia 
con el pretexto de vacío u oscuridad en las disposiciones legales aplicables o en las cuestiones 
que se susciten en el procedimiento. 

La resolución decidirá todas las cuestiones de hecho y de derecho que resulten del 
expediente, aunque no hayan sido planteadas por los interesados. En este último caso, será 
necesario dar audiencia previa a los interesados para que se manifiesten al respecto y, en su caso, 
puedan aportar prueba. El órgano competente determinará el plazo de esta audiencia, teniendo en 
cuenta las circunstancias del caso, pero no podrá ser inferior a tres días. 

En ningún caso, la resolución final podrá agravar o perjudicar la situación inicial del 
administrado a cuya instancia se hubiera iniciado el procedimiento. 

Efectos del silencio administrativo en los procedimientos 
 iniciados a instancia del interesado  

Art. 113. En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, sin perjuicio del 
pronunciamiento que la Administración debe efectuar, conforme a las disposiciones de esta ley, 
el vencimiento del plazo máximo, sin haberse notificado resolución expresa, producirá el efecto 
positivo, de modo que el interesado ha de entender estimada su petición 

Sin embargo, el silencio tendrá efecto negativo o desestimatorio en los siguientes casos: 

1. Cuando el supuesto constitutivo se origine exclusivamente del derecho constitucional de 
petición, sin que exista regulación infraconstitucional alguna relativa al supuesto constitutivo de 
la petición. 
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2. Cuando la solicitud tuviera como consecuencia que se transfirieran al solicitante o a 
terceros, facultades relativas al dominio público o al servicio público. 

3. Cuando se trate de peticiones dirigidas a la impugnación de actos y disposiciones. No 
obstante, cuando se hubiere interpuesto recurso de apelación contra la desestimación por silencio 
administrativo de una solicitud, se producirán los efectos positivos del silencio si, llegado el plazo 
de resolución, el órgano administrativo competente no dictase resolución expresa sobre el mismo. 

4. Siempre que una norma con rango de ley así lo establezca. 

La producción de los efectos positivos del silencio administrativo tiene la consideración de 
acto administrativo finalizador del procedimiento, con todas sus consecuencias. 

Por el contrario, la producción de los efectos negativos del silencio administrativo 
únicamente habilita la interposición del recurso administrativo o el inicio de la vía contencioso-
administrativa, según resulte procedente. 

La obligación de dictar resolución expresa en los plazos establecidos en esta ley, se sujetará 
al siguiente régimen: 

a. En los casos de silencio administrativo positivo, la resolución expresa posterior a la 
producción del acto solo podrá dictarse en el mismo sentido del efecto producido a consecuencia 
del silencio, sin perjuicio de la aplicación de las regías generales sobre revocación, declaración 
de nulidad y lesividad. 

b. Tratándose de silencio administrativo negativo, la resolución expresa posterior al 
vencimiento del plazo se adoptará por la Administración, sin vinculación alguna al sentido de los 
efectos producidos por el silencio. 

Los actos administrativos producidos por silencio administrativo se podrán hacer valer tanto 
ante la Administración como ante cualquier persona física o jurídica, pública o privada. Estos 
actos producen efectos desde el vencimiento del plazo máximo en el que debe dictarse y 
notificarse la resolución expresa sin que esta se haya producido y su existencia puede ser 
acreditada por cualquier medio de prueba, incluida la certificación acreditativa del silencio 
producido, que pudiera solicitarse al órgano competente para resolver. Solicitada la certificación, 
esta deberá emitirse en el plazo máximo de quince días. 

La certificación a que se refiere el inciso anterior deberá ser extendida con las formalidades 
legales correspondientes. 

Efectos del silencio administrativo en los procedimientos iniciados de oficio 

Art. 114. En los procedimientos iniciados de oficio, la expiración del plazo máximo 
establecido, sin que se haya dictado y notificado resolución expresa, no exime a la Administración 
del cumplimiento de la obligación legal de resolver. Vencido el referido plazo, se producirán los 
siguientes efectos: 

1. En el caso de procedimientos de los que pudiera derivarse el reconocimiento o, en su caso, 
la constitución de derechos u otras situaciones jurídicas individualizadas, los interesados que 
hubieren comparecido podrán entender desestimadas sus pretensiones por silencio admi-
nistrativo. 

2. En los procedimientos en que la Administración ejercite potestades sancionadoras o, en 
general, de intervención, susceptibles de producir efectos desfavorables o de gravamen, se 
producirá la caducidad. En estos casos, la resolución que declare la caducidad ordenará el archivo 
de las actuaciones, con los efectos previstos en esta ley.  

En los supuestos en los que el procedimiento se hubiera paralizado por causa imputable al 
interesado, se interrumpirá el cómputo del plazo para resolver y notificar la resolución. 
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SECCIÓN SEGUNDA 

Desistimiento y renuncia 

Desistimiento y renuncia 

Art. 115. Todo interesado podrá desistir de su petición o recurso. También podrá renunciar 
a su derecho, cuando tal renuncia no esté prohibida por el ordenamiento jurídico.  

Si el procedimiento hubiera sido iniciado por dos o más interesados, el desistimiento o la 
renuncia solo afectarán a quien la hubiera formulado. 

En los procedimientos iniciados de oficio, la Administración podrá desistir motivadamente, 
siempre que ello no suponga la afectación a un interés general o de terceros. 

Solicitud y resolución 

Art. 116. Tanto el desistimiento como la renuncia deben hacerse expresamente y por escrito. 

La Administración aceptará de inmediato el desistimiento o la renuncia del interesado, salvo 
que en el procedimiento hubieran intervenido otras personas, en cuyo caso se les dará a conocer 
el desistimiento o la renuncia para que en el plazo de diez días se pronuncien al respecto. Si así 
lo solicitasen, se continuará con el procedimiento. 

Si la cuestión suscitada en el procedimiento entrañase un interés general o si fuese 
conveniente sustanciarla para su definición y esclarecimiento, la Administración limitará los 
efectos del desistimiento o de la renuncia del interesado y seguirá de oficio el procedimiento. 

SECCIÓN TERCERA  

Caducidad 

Declaración de caducidad 

Art. 117. Cuando el procedimiento se paralizase por causa imputable exclusivamente al 
interesado que lo ha promovido, la Administración le requerirá a este que en el plazo de diez días 
realice el trámite correspondiente. En la misma resolución, le advertirá que, transcurridos treinta 
días desde el vencimiento concedido para atender el requerimiento, se declarará la caducidad. 

El procedimiento continuará cuando suscite cuestiones de interés general o que fuere 
conveniente sustanciar para su definición y esclarecimiento. 

La caducidad no producirá por sí sola la prescripción de los derechos de los particulares o, 
en su caso, las facultades de la Administración, pero los procedimientos caducados no 
interrumpirán el plazo de la prescripción. 

En los casos en los que sea posible la iniciación de un nuevo procedimiento, por no haberse 
producido la prescripción, podrán incorporarse a este los actos y trámites cuyo contenido se 
hubiera mantenido igual, de no haberse producido la caducidad. En todo caso, en el nuevo 
procedimiento deberán cumplirse los trámites de alegaciones, proposición de prueba y audiencia 
al interesado. 

CAPÍTULO VIII 

Revisión, Revocatoria y rectificación de errores 

Revisión de oficio de actos y normas nulos de pleno derecho 

Art. 118. La Administración Pública, en cualquier momento, por iniciativa propia o a 
instancia de interesado, podrá en la vía administrativa declarar la nulidad de los actos favorables 
que hayan puesto fin a la vía administrativa o que no hayan sido recurridos en plazo, cuando 
adolezcan de un vicio calificado como nulidad absoluta o de pleno derecho, en los términos 
establecidos por esta ley. 
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También podrá la Administración declarar, pero únicamente de oficio, la nulidad de las 
normas administrativas en los supuestos establecidos en esta ley. En este caso, subsistirán los 
actos administrativos dictados en aplicación de la norma que se declare nula. 

La declaratoria de nulidad regulada en esta disposición, solo podrá decretarse previo 
dictamen favorable de la autoridad u órgano de máxima jerarquía. Tratándose de actos 
administrativos y normas dictados por el Órgano Judicial, el Órgano Legislativo o los municipios, 
esta competencia corresponderá a la Corte Plena, la Junta Directiva y el Concejo Municipal, 
respectivamente. 

Si el acto o la norma cuya revisión interesa, hubiese sido dictado por el superior jerárquico, 
no será necesario recabar este dictamen. 

Procedimiento para la revisión de oficio 

Art. 119. El procedimiento para la revisión de un acto o una norma que adolezca de un vicio 
de nulidad absoluta será el siguiente: 

1. La competencia para tramitar y resolver corresponderá al órgano de máxima jerarquía 
dentro de la institución en la que se ha producido el acto o la norma que se pretende revocar o a 
aquel que determine la normativa especial. 

2. El procedimiento se iniciará mediante resolución motivada en la que se relacionen los 
antecedentes y se expresen las razones en la que se funda el inicio del procedimiento. 

2. Si el procedimiento se hubiera iniciado a instancia de interesado, el órgano competente 
podrá acordar motivadamente la inadmisión de la solicitud, sin necesidad de recabar el dictamen 
a que se refiere el artículo anterior, cuando la misma no se base en alguna de las causas de nulidad 
absoluta establecidos por la ley o carezca manifiestamente de fundamento; así como en el 
supuesto que se hubieran desestimado en cuanto al fondo otras solicitudes sustancialmente 
iguales. 

3. De la resolución que ordena el inicio del procedimiento de revisión se dará audiencia a 
los interesados que pudieran resultar afectados, durante un plazo que no podrá ser inferior a 
quince días, para que puedan alegar y presentar los documentos y justificantes que estimen 
pertinentes. 

4. Concluido el trámite de audiencia, se solicitará, en su caso, el dictamen que señala el 
artículo anterior. Este dictamen deberá emitirse en el plazo de cuarenta y cinco días. 

5. Cuando el procedimiento se hubiera iniciado de oficio, el transcurso del plazo de dos 
meses desde su inicio sin dictarse resolución producirá la caducidad del mismo. Si el 
procedimiento se hubiera iniciado a solicitud de interesado, se podrá entender la misma 
desestimada por silencio administrativo. 

Declaración de lesividad de los actos favorables que adolecen de nulidad relativa 

Art. 120. La Administración Pública podrá impugnar, a través de la vía contencioso-
administrativa, bien a iniciativa propia o bien a instancia de interesado, los actos favorables que 
adolezcan de un vicio de nulidad relativa, según lo establecido en esta ley. Esta pretensión no 
podrá incoarse una vez transcurridos cuatro años desde la fecha en que se dictó el acto. 

Antes de plantear la pretensión, será necesario que el superior jerárquico del órgano que 
dictó el acto haya declarado que este es lesivo para el interés público. En el caso de no contar con 
superior jerárquico, el acuerdo será emitido por el mismo funcionario que emitió el acto. Antes 
de adoptar el acuerdo de lesividad, se dará audiencia a quienes tengan un interés legítimo respecto 
al acto. El plazo de esta audiencia no podrá ser inferior a quince días. 

 



 

 

 

 

 
EL SALVADOR: LEY DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 

618 

Revocatoria de oficio de actos desfavorables o de gravamen 

Art. 121. La Administración Pública podrá revocar de oficio sus actos desfavorables, 
siempre que tal revocación no constituya dispensa o exención no permitida por la ley, o sea 
contraria al principio de igualdad o al interés público. 

Rectificación de errores materiales 

Art. 122. En cualquier momento, la Administración podrá, de oficio o a solicitud del 
interesado, rectificar los errores materiales, los de hecho y los aritméticos. Esta resolución deberá 
ser comunicada a cuantos puedan tener un interés legítimo en el acto. 

TÍTULO IV 

De los recursos 

CAPÍTULO PRIMERO 

Disposiciones generales 

Actos recurribles 

Art. 123. Son recurribles en la vía administrativa los actos definitivos como los de trámite. 
Los actos de trámite podrán impugnarse de manera autónoma de los actos definitivos cuando 
pongan fin al procedimiento haciendo imposible su continuación, decidan anticipadamente el 
asunto de que se trate o cuando produzcan indefensión o un daño irreparable. La oposición al 
resto de actos de trámite deberá alegarse al impugnar la resolución que ponga fin al 
procedimiento. 

Excepcionalmente, también son recurribles las resoluciones firmes 

Contra las normas y disposiciones de carácter general adoptadas por la Administración 
Pública, no procederá ningún recurso directo en la vía administrativa. Sin embargo, el recurso 
contra un acto podrá fundarse en la nulidad de alguna disposición administrativa de carácter 
general. En este caso, si el órgano competente apreciare que la norma podría adolecer de un vicio 
calificado de nulidad absoluta, suspenderá el trámite del recurso e incoará el procedimiento para 
la revisión de oficio de las normas administrativas, de conformidad con lo establecido en esta ley. 

Recursos oponibles y naturaleza 

Art. 124. En la vía administrativa podrán interponerse, en los términos que se determina en 
el presente capítulo, el recurso de apelación, que será preceptivo para acceder a la jurisdicción 
contencioso administrativa y el de reconsideración, que tendrá carácter potestativo. 

Con carácter extraordinario, solo contra los actos firmes en la vía administrativa, cabrá 
interponer recurso de revisión, el cual también tendrá carácter potestativo. 

En el caso de los recursos potestativos, si se opta por la impugnación judicial, ya no podrán 
interponerse los recursos administrativos. 

Sin embargo, si se opta por interponer los recursos administrativos, el interesado podrá 
desistir de estos en cualquier momento, con el fin de acudir al contencioso-administrativo. 

Requisitos 

Art. 125. Todo recurso deberá interponerse por escrito y contendrá los siguientes requisitos: 

1. Nombre de la autoridad o funcionario al que se dirige. 

2. Nombre y generales del recurrente, domicilio y lugar o medio técnico para recibir 
notificaciones y, en su caso, el nombre y generales de la persona que le represente. 

3. Acto contra el que se recurre y las razones de hecho y de derecho en que se funda. 

4. Solicitud de apertura a prueba, si fuere necesario. 
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5. Otras particularidades exigidas, en su caso, por disposiciones especiales. 

6. Lugar y fecha. 

7. Firma del peticionario o lo que procediere, de acuerdo con lo establecido en esta ley. 

El recurso podrá interponerse personalmente por los interesados o por medio de 
representante. Para su presentación se podrá hacer uso de cualquiera de los medios tecnológicos 
que permita la ley. 

El error en la calificación del recurso por parte del recurrente no será obstáculo para su 
tramitación, siempre que del escrito se deduzca su verdadero carácter e intención. 

Causas de rechazo 

Art. 126. El órgano competente para resolver un recurso deberá velar porque siempre pueda 
darse una respuesta al fondo de la cuestión planteada, de modo que únicamente podrá rechazar el 
recurso cuando: 

1. El recurrente carezca de legitimación. 

2. El acto no admita recurso. 

3. Haya transcurrido el plazo para su interposición. 

4. El recurso carezca manifiestamente de fundamento. 

Siempre que fuera procedente subsanar algún defecto formal o de fondo, antes de rechazar 
un recurso, el órgano competente podrá requerir al interesado que subsane la deficiencia en el 
plazo de cinco días. 

Efectos de la interposición 

Art. 127. La interposición de cualquier recurso, excepto en los casos en que una disposición 
legal establezca lo contrario, no suspenderá la ejecución del acto impugnado. 

No obstante, lo dispuesto en el inciso anterior, el órgano a quien competa resolver el recurso, 
previa ponderación suficientemente razonada entre el perjuicio que causaría al interés público o 
a terceros la suspensión y el perjuicio que se causa al recurrente como consecuencia de la eficacia 
inmediata del acto recurrido, podrá suspender, de oficio o a solicitud del recurrente, la ejecución 
del acto impugnado, cuando concurran las siguientes circunstancias: 

a. Que la ejecución pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación. 

b. Que estén razonablemente justificados los fundamentos del recurso. 

Tratándose de actos que ordenan el pago de cantidades líquidas o de aquellos mediante los 
cuales se impongan sanciones, la interposición del recurso de apelación, producirá la suspensión 
de los efectos de los actos impugnados. 

Audiencia a terceros interesados 

Art. 128. Cuando existan terceros con un interés legítimo respecto al objeto del recurso, se 
les entregará, siempre que se conozca su domicilio, una copia del escrito del recurso para que, en 
un plazo no inferior a diez días ni superior a quince, aleguen cuanto estimen procedente en 
defensa de sus derechos o intereses. 

Facultades del órgano decisor 

Art. 129. La resolución del recurso deberá contener una respuesta a las peticiones 
formuladas por el recurrente. 

Sin embargo, el órgano competente podrá introducir nuevos elementos de hecho y derecho 
para resolver cuestiones que no hubiesen sido planteados por los interesados, en cuyo caso se les 
oirá por el plazo de cinco días para que se pronuncien al respecto. 
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El órgano competente, para decidir un recurso administrativo podrá confirmar, modificar o 
revocar el acto impugnado, así como ordenar la reposición en caso de vicios de procedimiento, 
sin perjuicio de la facultad de la Administración Pública para convalidar los actos que adolecen 
de nulidad relativa. En ningún caso, la resolución podrá agravar o perjudicar la situación inicial 
del recurrente. 

Pluralidad de recursos administrativos 

Art. 130. Cuando deba resolverse una pluralidad de recursos administrativos que tengan su 
causa en un mismo acto o en actos distintos, pero con idéntico contenido y se hubiera interpuesto 
un recurso judicial contra una resolución por la que se resolvió uno de esos casos, el órgano 
administrativo podrá acordar la suspensión del plazo para resolver hasta que recaiga sentencia 
judicial. 

Esta decisión deberá ser comunicada a los interesados, quienes podrán oponerse al acuerdo 
de suspensión en el plazo de diez días, en cuyo caso el órgano competente deberá levantar la 
suspensión y continuar el procedimiento. La oposición del interesado en un recurso no afectará 
al resto de recursos que se hubieran suspendido. 

Una vez que se haya dictado la resolución judicial, el órgano competente podrá continuar el 
procedimiento, retomándolo en el estado en que se encontraba al momento de suspenderlo; pero 
también podrá dictar la resolución del recurso sin ningún trámite adicional, cuando cumplir las 
etapas del procedimiento resulte innecesario. 

Agotamiento de la vía administrativa 

Art. 131. La vía administrativa se entenderá agotada, según el caso, con el acto que pone fin 
al procedimiento respectivo o con el acto que resuelva el recurso de apelación, indepen-
dientemente de que el mismo deba ser conocido por el superior jerárquico o por otro órgano 
previsto por el legislador; o con el que resuelva cualquier medio impugnativo que 
inicialmente deba resolver el superior jerárquico, cuando dichos recursos sean previstos en 
leyes especiales. 

CAPÍTULO SEGUNDO 

Tipos de recursos 

SECCIÓN PRIMERA  

Recurso de reconsideración 

Objeto 

Art. 132. Podrá interponerse recurso de reconsideración contra los actos definitivos, el cual 
se interpondrá ante el mismo órgano que los hubiera dictado. 

Trámite 

Art. 133. Si el acto fuera expreso, el plazo para interponer el recurso de reconsideración será 
de diez días contados a partir del día siguiente a la fecha de notificación. Si se tratase de un acto 
presunto, el plazo será de un mes y se contará a partir del día siguiente en que se produzcan los 
efectos del silencio administrativo. 

El plazo para resolver el recurso y notificar la resolución será de un mes; contra lo resuelto 
no podrá interponerse nuevo recurso de reconsideración. 
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SECCIÓN SEGUNDA 

Recurso de apelación 

Objeto 

Art. 134. Los actos definitivos que ponen fin al procedimiento, siempre que no agoten la vía 
administrativa y los actos de trámite cualificados a que se refiere esta ley podrán ser impugnados 
mediante recurso de apelación ante el superior jerárquico de quien hubiera dictado el acto o ante 
el órgano que determine la ley. 

No procederá interponer este recurso contra los actos de los ministros de Estado. 

Trámite 

Art. 135. Si el acto fuera expreso, el plazo para interponer el recurso de apelación será de 
quince días contados a partir del día siguiente de la fecha de notificación. Si se tratase de un acto 
presunto, el plazo será de un mes y se contará a partir del día siguiente en que se produzcan los 
efectos del silencio administrativo. 

Este recurso podrá presentarse ante el órgano que dictó el acto que se impugna o ante el 
competente para resolverlo. Si fue interpuesto ante el órgano que dictó el acto, este deberá 
remitirlo al competente en el plazo de tres días, junto al expediente respectivo. 

La admisión o rechazo del recurso deberá resolverse dentro del plazo de cinco días contados 
a partir del día siguiente al de la fecha de ingreso ante el órgano que debe resolverlo. Si fuera 
necesario, se abrirá a prueba por el plazo de cinco días. Solo se abrirá a prueba, cuando el recurso 
esté fundado en nuevos hechos que no consten en el expediente o cuando resulte imprescindible 
la aportación de prueba diferente a la documental. 

El plazo para resolver el recurso y notificar la resolución será de un mes; contra lo resuelto 
no podrá interponerse nuevo recurso de apelación. 

SECCIÓN TERCERA 

Recurso extraordinario de revisión 

Objeto 

Art. 136. Podrá interponerse recurso extraordinario de revisión contra los actos firmes en la 
vía administrativa ante el superior jerárquico, si lo hubiera, o ante el propio órgano que los dictó, 
cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes: 

1. Si al dictar el acto se hubiera incurrido en manifiesto error de hecho que aparezca de los 
propios documentos incorporados al expediente. 

2. Cuando aparezcan documentos con valor esencial para la resolución del asunto, ignorados 
al dictarse la resolución, o de imposible aportación entonces. 

3. En el caso que para la emisión del acto hayan influido esencialmente documentos, 
peritajes o testimonios declarados falsos por sentencia judicial firme anterior o posterior al acto, 
siempre que, en el primer caso, el interesado desconociera la declaración de falsedad. 

4. Cuando el acto se hubiese dictado como consecuencia de cohecho, violencia u otra 
conducta punible y se haya declarado así en virtud de sentencia judicial firme. 

Plazo para su interposición 

Art. 137. El recurso de revisión deberá presentarse: 

1. En el caso de error de hecho, dentro del año siguiente al de la notificación del acto 
impugnado. 
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2. En el caso de documentos con valor esencial que hubiesen sido ignorados, dentro de los 
tres meses contados desde el descubrimiento de los documentos o desde que exista la posibilidad 
de aportarlos. 

3. En los demás casos establecidos en el artículo anterior, dentro del año posterior al 
conocimiento de la sentencia firme respectiva. 

Trámite 

Art. 138. El recurso de revisión se presentará ante el órgano que, según sea el caso, resulte 
competente pare resolverlo. Si debe ser resuelto por el órgano superior jerárquico del que lo dictó, 
este requerirá al órgano inferior para que le remita el expediente administrativo en el plazo de 
tres días. 

La resolución del recurso deberá ser dictada y notificada en el plazo de un mes, contado 
desde la fecha de su presentación, con la cual queda expedita la vía contencioso-administrativa. 

TÍTULO V 

De la potestad Sancionadora 

CAPÍTULO PRIMERO 

Aspectos generales para el ejercicio de la potestad sancionadora 

Principios de la potestad sancionadora 

Art. 139. El ejercicio de la potestad sancionadora de la Administración Pública, además de 
lo establecido en el Título I de esta ley, estará sujeta a los siguientes principios: 

1. Reserva de ley: la potestad sancionadora de la Administración Pública se ejercerá cuando 
haya sido expresamente reconocida por una norma con rango de ley y siguiendo el procedimiento 
previsto para su ejercicio. 

2. Principio de tipicidad: solo podrán sancionarse las infracciones e imponerse las sanciones 
previstas como tales en la ley, de manera clara, precisa e inequívoca. Las normas que establezcan 
infracciones y sanciones no serán susceptibles de aplicación analógica. No obstante, podrá 
acudirse a los reglamentos o normas administrativas para desarrollar o introducir especificaciones 
al cuadro de infracciones o sanciones legalmente establecidas, pero sin crear nuevas infracciones 
o sanciones, ni alterar la naturaleza o límites fijados por la ley. 

3. Irretroactividad: solo podrán aplicarse las infracciones y sanciones vigentes en el 
momento de producirse los hechos que constituyan infracción administrativa. Las disposiciones 
sancionadoras solo tendrán efecto retroactivo en los supuestos previstos en el artículo 21 de la 
Constitución. 

4. Presunción de inocencia: no se considerará que existe responsabilidad administrativa, 
mientras no se establezca conforme a la ley, para lo cual se requiere prueba de la acción u omisión 
que se atribuya al presunto infractor. 

5. Responsabilidad: solo podrán ser sancionados por hechos constitutivos de infracción las 
personas naturales y jurídicas que resulten responsables a título de dolo, culpa o cualquier otro 
título que determine la ley. 

6. Prohibición de doble sanción: no podrán sancionarse los hechos que hayan sido objeto de 
sanción penal o administrativa, siempre que se aprecie identidad del sujeto, hecho y fundamento. 

7. Proporcionalidad: en la determinación normativa del régimen sancionador así como en la 
imposición de sanciones por parte de la Administración Pública, se deberá guardar la debida 
adecuación entre la gravedad del hecho constitutivo de infracción y la sanción aplicada. El 
establecimiento de sanciones pecuniarias deberá prever que de las infracciones tipificadas no 
resulte más beneficio para el infractor que el cumplimiento de las normas infringidas. 
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Derechos del presunto responsable 

Art. 140. En el procedimiento sancionatorio, además de los derechos reconocidos en otras 
disposiciones de esta ley, el presunto infractor tendrá los siguientes derechos: 

1. A ser informado de los términos de la imputación, incluyendo los hechos que se le 
atribuyen, las infracciones que tales hechos puedan constituir y las sanciones que, en su caso, se 
le pudieran imponer; así como de la autoridad competente para imponer la sanción y de la norma 
que atribuya tal competencia. 

2. A formular alegaciones, presentar prueba de descargo y utilizar todos los medios de 
defensa admitidos por el ordenamiento jurídico, que resulten procedentes. 

3. A no declarar contra sí mismo. 

Conductas punibles 

Art. 141. Únicamente serán punibles las infracciones consumadas. No se sancionarán la 
conspiración, la proposición, ni la provocación para cometer infracciones. Tampoco se sancionará 
la apología de la infracción. 

Autoría 

Art. 142. Son autores las personas naturales o jurídicas que realicen el hecho tipificado como 
infracción por sí solas, conjuntamente o por medio de otra de la que se sirvan como instrumento. 

A tales efectos, también serán consideradas autores de la infracción: 

1. Las personas que cooperen a su ejecución con un acto sin el cual no se habría efectuado. 

2. Las personas que incumplan el deber, impuesto por una norma de rango legal, de prevenir 
que otra persona cometa una infracción. Quienes incumplan dicho deber no responderán cuando, 
por cualquier motivo, no se determine la existencia de la infracción que deben prevenir o la 
autoría material de la persona respecto de la que se les ha impuesto el deber de prevención. Si se 
declaran tal existencia y autoría, aquellas responderán aunque el autor material no sea declarado 
culpable por aplicación de una causa de exclusión de la imputabilidad o la culpabilidad. 

Cuando la eventual responsable sea una persona jurídica, el juicio de culpabilidad se hará 
respecto de la persona o personas físicas que hayan formado la voluntad de aquella en la concreta 
actuación u omisión que se pretenda sancionar. En estos casos, no se podrá sancionar por la 
misma infracción a dichas personas físicas. 

Concurso de normas 

Art. 143. Los hechos susceptibles de ser calificados de infracción con arreglo a dos o más 
preceptos ya sean de la misma o diferentes normativas sancionadoras sectoriales, se sancionarán 
observando las siguientes reglas: 

1. El precepto especial se aplicará con preferencia al general. 

2. El precepto subsidiario se aplicará solo en defecto del principal, ya sea que se declare 
expresamente dicha subsidiariedad, ya sea que resulte tácitamente deducible. 

3. El precepto más amplio o complejo absorberá a los que sancionen las infracciones 
consumidas en él. 

4. En defecto de los criterios anteriores, el precepto que tipifique la infracción penada con 
sanción más grave excluirá a los que tipifiquen infracciones penadas con sanción menor. 

El número precedente únicamente será aplicable cuando para cubrir la totalidad del 
significado antijurídico del hecho baste con la aplicación de uno de los preceptos considerados, 
bien porque todos ellos protegen el mismo bien jurídico frente al mismo riesgo, bien porque, aun 
habiendo diferencias a este respecto, se entienda que no hay fundamento suficiente como para 
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concluir la existencia de varias infracciones, en atención a la poca importancia de tales diferencias 
y a la escasa reprochabilidad del hecho. Si no fuera así, se atenderá a lo dispuesto para el concurso 
de infracciones. 

Concurso de infracciones 

Art. 144. Al responsable de dos o más infracciones, se le impondrán todas las sanciones 
correspondientes a las diversas infracciones. 

Si la pluralidad de infracciones proviniese de un solo hecho o de varios realizados 
aprovechando idéntica ocasión, o una de las infracciones fuese medio necesaria para la comisión 
de otra, la regla establecida en el inciso precedente se aplicará imponiendo las sanciones menos 
graves de las establecidas para cada infracción. 

No se hará ninguna rebaja en atención al número o entidad de las sanciones que resulten de 
la aplicación del inciso primero de este artículo. 

Prohibición de doble juzgamiento 

Art. 145. No podrán sancionarse los hechos que ya hayan sido sancionados penal o 
administrativamente, en los casos en que se aprecie identidad de sujeto, hecho y fundamento. 

Se entenderá que hay identidad de fundamento, cuando: 

a. La infracción penal o administrativa que se castiga con la pena o sanción precedente 
proteja el mismo bien jurídico frente al mismo riesgo que la infracción que se esté considerando. 

b. Existiendo ciertas diferencias entre los bienes jurídicos protegidos o los riesgos 
contemplados, estas no tengan la entidad suficiente como para justificar la doble punición, por 
referirse a aspectos cuya protección no requiere la segunda sanción. 

Cuando, aun no dándose identidad de fundamento, existiesen puntos en común entre los 
bienes jurídicos protegidos o los riesgos considerados, de tal manera que la sanción o pena 
impuesta precedentemente sirviese en parte al fin protector de la infracción que se va a sancionar, 
se tendrá en cuenta la sanción o pena precedente para graduaren sentido atenuante la sanción 
posterior. Si así lo exige el principio de proporcionalidad, se impondrán sanciones corres-
pondientes a infracciones o categorías de infracciones de menor gravedad, y, excepcionalmente, 
en supuestos en que la sanción o pena precedente fuese especialmente grave, podrá compensarse 
la sanción posterior, sin perjuicio de declarar la comisión de la infracción. 

Si el órgano competente, en cualquier momento del procedimiento, considerase que los 
hechos sobre los que instruye pueden ser constitutivos de ilícito penal, lo pondrá en conocimiento 
del órgano competente para resolver, el cual, si estima razonable la consideración del instructor, 
pondrá dichos hechos en conocimiento de la Fiscalía General de la República, a la que, además, 
solicitará que informe sobre las actuaciones practicadas respecto de la comunicación. 

Causas de exención de responsabilidad 

Art. 146. En materia de exención de responsabilidad, sin perjuicio de las causas específicas 
que se establezcan en las normas sancionadoras, se aplicarán los supuestos previstos en el Código 
Penal, siempre que sean compatibles con la naturaleza y finalidad de la infracción concreta y de 
la regulación material sectorial de que se trate, y, en su caso, con las matizaciones que se 
determinen en ella. 

Causas de extinción de responsabilidad 

Art. 147. La responsabilidad se extingue: 

1. Por muerte de la persona física sancionada. 

2. Por la ejecución completa de la sanción. 



 

 

 

 

 
CÓDIGO DE LEYES DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN IBEROAMÉRICA 

625 

3. Por la prescripción de la infracción. 

4. Por la prescripción de la sanción. 

En los casos de extinción de la persona jurídica sancionada, para la ejecución de la sanción 
o sanciones se estará a lo que dispongan las normas administrativas sectoriales o la normativa de 
derecho privado que resulte aplicable. 

Plazos de prescripción 

Art. 148. Los plazos de prescripción de las infracciones y sanciones serán los que 
determinen las normas que las establezcan. Si estas no fijaran plazos de prescripción, las 
infracciones muy graves prescribirán a los tres años; las graves, a los dos años, y las leves, a los 
seis meses. Las sanciones impuestas por infracciones muy graves prescribirán a los tres años; las 
impuestas por infracciones graves, a los dos años y las impuestas por infracciones leves, al año. 

En el caso que la normativa especial no distinguiera entre infracciones leves, graves y muy 
graves, ni estableciera plazos de prescripción, el plazo de prescripción tanto de las infracciones 
como de las sanciones será de dos años. 

Cómputo de los plazos de prescripción 

Art. 149. El plazo de prescripción de las infracciones comenzará a contarse desde el día 
siguiente a aquel en que se hubiera cometido la infracción. En los casos de infracción realizada 
de forma continuada o permanente, tal plazo se comenzará a contar desde el día en que se realizó 
el último hecho constitutivo de la infracción o desde que se eliminó la situación ilícita. 

Interrumpirá la prescripción de la infracción la iniciación, con conocimiento del presunto 
responsable, del procedimiento administrativo. La prescripción se reanudará, por la totalidad del 
plazo, desde el día siguiente a aquel en que se cumpla un mes de paralización del procedimiento 
por causa no imputable al presunto responsable. 

El plazo de prescripción de las sanciones comenzará a contarse desde el día siguiente a aquel 
en que adquiera firmeza, en vía administrativa, la resolución por la que se impone la sanción. 

Interrumpirá la prescripción de la sanción la iniciación, con conocimiento del sancionado, 
del procedimiento de ejecución. 

CAPÍTULO II 

Reglas aplicables a los procedimientos sancionatorios 

Contenido de la denuncia 

Art. 150. En caso que el procedimiento administrativo sancionador se inicie por denuncia 
de particular, esta, además de los requisitos generales de la petición de inicio del procedimiento 
administrativo establecidos en esta Ley, deberá contener los datos personales de la persona o 
personas que la presentan, el relato sucinto de los hechos tipificados como infracción y la 
identificación de los presuntos responsables. 

Auto de inicio 

Art. 151. El procedimiento iniciará por medio de resolución motivada, que contendrá 
esencialmente: 

1. La identificación de la persona o personas denunciantes, si hubiere. 

2. La identificación de la persona o personas presuntamente responsables. 

3. Una relación sucinta de los hechos que motivan el inicio del procedimiento, así como de 
los elementos que haya recabado la Administración Pública y que hayan motivado la emisión de 
tal resolución. 
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4. La calificación preliminar de la infracción administrativa, así como de la sanción 
correspondiente. 

5. Indicación del derecho del presunto responsable de formular alegaciones y presentar 
prueba de descargo. 

Medidas de carácter provisional 

Art. 152. De conformidad con lo previsto en esta ley, el órgano competente para resolver 
podrá adoptar en cualquier momento, mediante resolución motivada, las medidas de carácter 
provisional que resulten necesarias para asegurar la eficacia de la resolución, el buen fin del 
procedimiento, el cese de los efectos de la infracción y las exigencias de los intereses generales. 

Prueba 

Art. 153. En el plazo probatorio se practicarán de oficio o se admitirán a propuesta del 
denunciante y el presunto responsable, cuantas pruebas sean pertinentes y útiles para la 
determinación de hechos y posibles responsabilidades, o el descargo de estas. 

Resolución 

Art. 154. La resolución que ponga fin al procedimiento sancionador deberá ser motivada, y 
contendrá una relación detallada de los hechos, la valoración de las pruebas de cargo y de 
descargo producido y los argumentos jurídicos en que se fundamenta la decisión. 

En virtud del principio de congruencia, la resolución sancionatoria no podrá estar fundada 
en hechos distintos a los atribuidos al supuesto infractor durante el curso del procedimiento, sin 
perjuicio de la posibilidad de modificar la calificación jurídica de estos últimos. 

Resarcimiento e indemnización 

Art. 155. Si las conductas sancionadas hubieran causado daños o perjuicios a la Admi-
nistración Pública o a terceros, la resolución del procedimiento, además de imponer la sanción 
que corresponda, también podrá declarar: 

1. La exigencia al infractor de la reposición a su estado originario de la situación alterada 
por la infracción o la adopción de las medidas que fueran necesarias para restablecer la legalidad 
alterada con la infracción. 

2. La indemnización por los daños y perjuicios causados, los cuales podrán ser determinados 
por el mismo órgano que dictó la resolución sancionadora, debiendo, en este caso, comunicarse 
al infractor para su satisfacción en el plazo que se determine. Si no se pudiera determinar en el 
mismo expediente, quedará expedita la vía judicial correspondiente. 

Aceptación de los hechos por el infractor 

Art. 156. Si iniciado un procedimiento sancionador, el infractor reconoce su responsabilidad 
de forma expresa y por escrito, se podrá resolver el procedimiento con la imposición de la sanción 
que proceda. Esta circunstancia será considerada una atenuante para la determinación de la 
sanción. 

Cuando la sanción tenga carácter pecuniario, se podrán aplicar reducciones de hasta una 
cuarta parte de su importe. 

Medidas alternativas a la imposición de una sanción 

Art. 157. Excepcionalmente, siempre que una ley lo autorice, el órgano sancionador podrá, 
previa audiencia de los interesados y teniendo en cuenta la naturaleza de los hechos, si se aprecia 
una disminución en la culpabilidad o si el supuesto infractor ha regularizado de forma diligente 
la situación que dio lugar a la infracción, no acordar la apertura del procedimiento sancionador 
y, en su lugar, apercibir al sujeto responsable a fin de que, en el plazo que el órgano sancionador 
determine, acredite la adopción de las medidas correctoras que en cada caso resultasen 
pertinentes, siempre que concurran los siguientes presupuestos: 
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1. Que los hechos fuesen constitutivos de infracción leve. 

2. Que el infractor no hubiese sido sancionado o apercibido con anterioridad. 

Si el apercibimiento no fuera atendido en el plazo que el órgano sancionador hubiera 
determinado, procederá la apertura del correspondiente procedimiento sancionador por la 
presunta infracción cometida. 

Procedimiento simplificado 

Art. 158. Cuando el órgano competente para iniciar el procedimiento considere que existen 
elementos de juicio suficientes para calificar la infracción de leve, cuando los hechos estén 
determinados por constar suficientemente en actuaciones administrativas o cuando el interés 
público así lo requiera, la potestad sancionadora se ejercerá mediante el procedimiento 
simplificado que se sustanciará en los siguientes términos: 

1. La iniciación se producirá por resolución del órgano competente en la que se especificará 
el carácter simplificado del procedimiento y que será notificada a los interesados. 

2. En el plazo de cinco días a partir de la notificación del acuerdo de iniciación, el órgano 
competente, el supuesto infractor y cuantos interesados pudieran haber, efectuarán, respectivamente, 
las actuaciones preliminares, la aportación de cuantas alegaciones, documentos o informaciones 
estimen convenientes y, en su caso, la proposición de la prueba. 

3. Transcurrido dicho plazo, el órgano competente efectuará las actuaciones oportunas y, 
cuando fuera procedente, practicará las pruebas que hubiese admitido. 

4. Realizados los trámites señalados en el número anterior, el órgano competente dictará la 
resolución definitiva en el plazo de quince días contados a partir de la última actuación. Antes de 
dictar esta resolución, si apreciase que han dejado de concurrir los extremos que justifican el 
procedimiento simplificado o a la vista de la complejidad de las infracciones o, en su caso, de las 
alegaciones de los interesados, el órgano competente podrá resolver que continúe la instrucción 
por los trámites del procedimiento ordinario, lo que se notificará al presunto infractor y, en su 
caso, a los interesados para que en el plazo de cinco días hagan alegaciones si lo consideran 
conveniente. En la misma resolución se decidirá la etapa en la que se retomará el procedimiento 
ordinario. 

5. La resolución por la que se decida tramitar el expediente mediante el procedimiento 
simplificado y la resolución que pone fin al procedimiento, no admitirán ningún recurso y quedará 
habilitada la vía contencioso-administrativa. 

TÍTULO VI 

Procedimiento para el ejercicio de la potestad normativa 

CAPÍTULO ÚNICO 

Objeto 

Art. 159. Las disposiciones de este capítulo tienen por objeto establecer las reglas básicas 
para el ejercicio de la potestad normativa por parte de la Administración Pública, la cual 
comprende la adopción de reglamentos normas técnicas, planes, programas y cualquier otra 
disposición de carácter general, con independencia de la denominación que adopte. 

La finalidad de estas normas reside en que la Administración Pública obtenga la información 
necesaria para su aprobación, canalizando el diálogo con otros órganos y entes públicos, con los 
interesados y el público en general, con ponderación de las políticas sectoriales y derechos 
implicados y promoviendo la mejora regulatoria y el derecho fundamental a la participación 
ciudadana como sustento de la buena gobernanza democrática. 
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Principio de buena regulación 

Art. 160. En el ejercicio de la potestad normativa, la Administración Pública actuará de 
acuerdo con los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, 
participación ciudadana y transparencia. En el preámbulo o exposición de motivos de las normas 
administrativas, debe quedar justificada la adecuación a tales principios. 

Límites a la potestad normativa 

Art. 161. El ejercicio de la potestad normativa por los órganos competentes, estará sujeta a 
la Constitución y las leyes. 

Las normas administrativas, cualquiera que sea su denominación, han de cumplir siempre 
una función de desarrollo o colaboración con respecto a la ley. 

Sin perjuicio de su función de desarrollo o colaboración con respecto a la ley, las normas 
administrativas no podrán tipificar infracciones ni sanciones administrativas, establecer delitos o 
penas, ni tributos, exacciones parafiscales u otras cargas o prestaciones personales o 
patrimoniales de carácter público. 

Previo a la decisión de regular o no regular, debe realizarse una Evaluación de Impacto 
Regulatorio (EIR), de acuerdo a los modelos técnicos establecidos por el organismo a quien 
corresponda dictar y vigilar el cumplimiento de las Políticas de Mejora Regulatoria. 

La EIR debe contar por lo menos con las siguientes actividades: definición del problema, 
consultas públicas, audiencias a las partes interesadas, recopilación de evidencia, determinación 
y evaluación de las alternativas posibles y solución recomendada, debidamente motivada. 

Procedimiento para aprobación de normas 

Art. 162. La aprobación de las normas administrativas se sujetará al siguiente proce-
dimiento: 

1. Iniciativa. El órgano responsable elaborará el correspondiente anteproyecto o borrador. 
Si la legislación sectorial así lo ha establecido, la iniciativa podrá provenir de los particulares, a 
quienes corresponderá presentar ante el órgano responsable, el anteproyecto o borrador de la 
norma. 

 2. Recopilación de información. Deberán recabarse por el órgano responsable los estudios, 
evaluaciones e informes de naturaleza legal, económica, medioambiental, técnica o científica que 
sean pertinentes. Las alegaciones realizadas por los ciudadanos serán igualmente tenidas en 
cuenta para encontrar la mejor solución posible. 

3. Audiencia a los ciudadanos directamente afectados en sus derechos e intereses. La 
audiencia de los ciudadanos, directamente o a través de las asociaciones que les representen, se 
ha de producir, en todo caso, antes de la aprobación definitiva del texto normativo que les pueda 
afectar en sus derechos e intereses legítimos. Habrá de otorgarse un plazo razonable y suficiente, 
en razón de la materia y de las circunstancias concurrentes, para que esa audiencia resulte real y 
efectiva, pero que no podrá ser inferior a quince días. La Administración habrá de contar 
igualmente con un plazo razonable y suficiente para procesar y analizar las alegaciones 
realizadas. 

Podrá prescindirse del trámite de consulta pública previsto en este apartado, cuando 
concurran razones graves de interés público o urgencia que los justifiquen, la propuesta normativa 
no tenga un impacto significativo en la actividad que pretende regular o no suponga la creación 
de obligaciones relevantes a los destinatarios. La omisión de este trámite deberá ser debidamente 
motivada por la autoridad competente. 
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4. Participación del público. La participación del público en general, con independencia que 
se vea o no afectado directamente por el proyecto de la normativa propuesta, deberá garantizarse 
antes de la aprobación definitiva de dicho proyecto, salvo que exista texto legal que lo prohíba. 
Ello podrá realizarse por los medios que la institución tenga disponibles o a través del portal web, 
durante un plazo razonable que no podrá ser inferior a quince días. 

5. Colaboración entre órganos y entes públicos. La administración competente para la 
aprobación de la norma habrá de facilitar y recabar, mediante consulta o informes, la colaboración 
de los demás órganos y entes públicos, que fueren directamente afectados por la norma propuesta, 
o cuando le fuere requerido por un órgano que tuviere interés en ello en razón de los efectos que 
pueda producir la norma. 

Para tales efectos se otorgará un plazo razonable y suficiente, en razón de la materia y de las 
circunstancias concurrentes, a fin de que esa colaboración resulte real y efectiva, dicho plazo no 
podrá ser inferior a quince días 

6. Ponderación y motivación. El órgano regulador competente habrá de elaborar la propuesta 
definitiva, previa realización de una Evaluación de Impacto Regulatorio (EIR), que aplicando 
herramientas técnicas determine las alternativas posibles y la solución que asegure mejores 
beneficios para la sociedad; tomando en consideración los estudios, informes y evaluaciones que, 
en su caso, se hayan utilizado en el procedimiento. Además, deberá ponderar igualmente las 
alegaciones y los intereses invocados por los interesados, instituciones consultadas y el público 
en general. Antes de la aprobación definitiva, la Administración deberá motivar suficientemente 
las razones de las opciones que resulten elegidas, a la vista de las distintas alternativas, dejando 
constancia pública por cualquier medio de las ponderaciones realizadas. 

7. Publicación. La entrada en vigor de este tipo de normas requiere su previa e íntegra 
publicación en el Diario Oficial. Además, teniendo en cuenta la naturaleza de la norma, el órgano 
administrativo competente podrá, razonadamente, utilizar otro medio de publicidad. 

TÍTULO VII 

Disposiciones finales 

CAPÍTULO ÚNICO 

Derogatorias 

Art. 163. La presente ley será de aplicación en todos los procedimientos administrativos, 
por tanto, quedan derogadas expresamente todas las disposiciones contenidas en leyes generales 
o especiales que la contraríen, incluyendo las que regulen el régimen de procedimientos en la Ley 
del Seguro Social y la Ley de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa. 

No obstante, no se derogan los procedimientos administrativos en materia tributaria y 
aduanal, de prestaciones de seguridad social, de expropiación forzosa, procedimientos seguidos 
por la administración militar, procedimientos de selección del contratista y procedimientos 
relativos al medio ambiente, los cuales se regirán por lo dispuesto en su ley especial. En todo lo 
no previsto se aplicará lo establecido en esta Ley. 

Deróguense expresamente: 

a. Ley de Procedimiento para la Imposición del Arresto o Multa Administrativos, aprobada 
por Decreto Legislativo N° 457, del 12 de marzo de 1990, publicado en el Diario Oficial N° 70, 
Tomo 306, del 21 de marzo de 1990. 

b. Ley de Reclamaciones Pecuniarias de Extranjeros y Nacionales contra la Nación, 
aprobada por Decreto Legislativo S/N, del 10 de mayo de 1910, publicada en el Diario Oficial 
N° 128, del 3 de junio de 1910. 
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c. El inciso final del artículo 30 de la Ley de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río 
Lempa, aprobada por Decreto Legislativo N° 137, del 22 de septiembre de 1948, publicado en el 
Diario Oficial N° 210, Tomo 145, del 27 de septiembre de 1948. 

d. Artículo 102 de la Ley del Seguro Social, aprobada por Decreto Legislativo número 1263, 
del 7 de diciembre de 1953, publicado en el Diario Oficial N° 226, Tomo 161, del 11 de diciembre 
de 1953. 

Disposición sobre especialidad 

Art 164. Cuando el procedimiento administrativo regulado en una ley especial prevea, en 
razón de la materia, trámites adicionales a los establecidos en esta ley, dichos trámites se regirán 
por lo dispuesto en la ley especial. 

Cuando una ley especial autorice expresamente que pueda omitirse una fase procedimental, 
siempre que no se violen garantías constitucionales, se aplicará lo dispuesto en la norma especial. 

Desarrollo reglamentario 

Art. 165. El presidente de la República podrá aprobar cuantos reglamentos de aplicación y 
desarrollo de la presente ley sean necesarios, para el cumplimiento de sus fines, dentro de sus 
atribuciones y competencias. 

Adaptación normativa 

Art. 166. En el plazo de dieciocho meses contados a partir de la entrada en vigencia de 
esta ley, se deberán adecuar a la misma las normas de cualquier naturaleza que regulen los 
distintos procedimientos administrativos que pudieren ser incompatibles con lo previsto en esta 
ley. 

Disposición transitoria 

Art. 167. A los procedimientos ya iniciados antes de la entrada en vigencia de esta ley no 
les será de aplicación la misma, rigiéndose por la normativa anterior. 

Los procedimientos de revisión de oficio iniciados después de la entrada en vigencia de la 
presente ley, se sustanciarán por las normas establecidas en esta. 

Los actos y resoluciones dictados con posterioridad a la entrada en vigencia de esta ley, se 
regirán en cuanto al régimen de recursos, por las disposiciones de la misma. 

Los actos y resoluciones pendientes de ejecución a la entrada en vigencia de esta ley, se 
regirán para su ejecución por esta. 

A falta de previsiones expresas establecidas en las correspondientes disposiciones legales y 
reglamentarias, las cuestiones de derecho transitorio que se susciten en materia de procedimiento 
administrativo, se resolverán de acuerdo con los principios establecidos en los apartados 
anteriores. 

En tanto no se cree por ley los mecanismos y entidades pertinentes, el Organismo de Mejora 
Regulatoria, creado por Decreto Ejecutivo N° 90, del 10 de noviembre de 2015, publicado en el 
Diario Oficial N° 207, Tomo N° 409, del 11 del mismo mes y año, será el ente encargado de 
dictar los lineamientos y realizar las coordinaciones necesarias para la tutela de la mejora 
regulatoria, conforme a las competencias que en ese decreto se le establecen. 

Vigencia  

Art. 168. El presente decreto entrará en vigencia doce meses después de su publicación en 
el Diario Oficial. 
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DADO EN EL SALÓN AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO. San Salvador, a los 
quince días del mes de diciembre del año dos mil diecisiete. 

Guillermo Antonio Gallegos Navarrete Presidente 

Lorena Guadalupe Peña Mendoza Primera Vicepresidenta 

Donato Eugenio Vaquerano Rivas  Segundo Vicepresidente 

José Francisco Merino López Tercer Vicepresidente 

Rodrigo Ávila Aviles Cuarto Vicepresidente 

Santiago Flores Alfaro  Quinto Vicepresidente 

Guillermo Francisco Mata Bennett  Primer Secretario 

René Alfredo Portillo Cuadra  Segundo Secretario 

Francisco José Zablah Safle  Tercer Secretario 

Reynaldo Antonio López  Cardoza  Cuarto Secretarte 

Jackeline Noemí Rivera Avalos  Quinta Secretaria 

Silvia Estela Ostorga de Escobar  Sexta Secretaria 

Manuel Rigoberto Soto Lazo  Séptimo Secretario 

José Serafín Orantes Rodríguez  Octavo Secretario 

NOTA: 

En cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 97 inciso tercero del Reglamento Interior de este 
Órgano del Estado, se hace constar que el presente Decreto fue devuelto con observaciones por 
el Presidente de la República, el 9 de enero del año 2018, habiendo sido éstas aceptadas 
parcialmente por la Asamblea Legislativa, en Sesión Plenaria del 30 de enero del 2018; todo de 
conformidad al Art. 137 inciso tercero de la Constitución de la República. 

 

Rene Alfredo Portillo Cuadra 

Segundo Secretario  



 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

ESPAÑA 

 

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

COMÚN DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas, publicada en el 

Boletín Oficial del Estado de 2 de octubre de 2015 
 

I 

La esfera jurídica de derechos de los ciudadanos frente a la actuación de las 
Administraciones Públicas se encuentra protegida a través de una serie de instrumentos tanto de 
carácter reactivo, entre los que destaca el sistema de recursos administrativos o el control 
realizado por jueces y tribunales, como preventivo, a través del procedimiento administrativo, 
que es la expresión clara de que la Administración Pública actúa con sometimiento pleno a la Ley 
y al Derecho, como reza el artículo 103 de la Constitución. 

El informe elaborado por la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas en 
junio de 2013 parte del convencimiento de que una economía competitiva exige unas 
Administraciones Públicas eficientes, transparentes y ágiles. 

En esta misma línea, el Programa nacional de reformas de España para 2014 recoge 
expresamente la aprobación de nuevas leyes administrativas como una de las medidas a impulsar 
para racionalizar la actuación de las instituciones y entidades del poder ejecutivo, mejorar la 
eficiencia en el uso de los recursos públicos y aumentar su productividad. 

Los defectos que tradicionalmente se han venido atribuyendo a las Administraciones 
españolas obedecen a varias causas, pero el ordenamiento vigente no es ajeno a ellas, puesto que 
el marco normativo en el que se ha desenvuelto la actuación pública ha propiciado la aparición 
de duplicidades e ineficiencias, con procedimientos administrativos demasiado complejos que, 
en ocasiones, han generado problemas de inseguridad jurídica. Para superar estas deficiencias es 
necesaria una reforma integral y estructural que permita ordenar y clarificar cómo se organizan y 
relacionan las Administraciones tanto externamente, con los ciudadanos y empresas, como 
internamente con el resto de administraciones e instituciones del Estado. 
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En coherencia con este contexto, se propone una reforma del ordenamiento jurídico público 
articulada en dos ejes fundamentales: las relaciones «ad extra» y «ad intra» de las Administraciones 
Públicas. Para ello se impulsan simultáneamente dos nuevas leyes que constituirán los pilares 
sobre los que se asentará el Derecho administrativo español: la Ley del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y la Ley de Régimen Jurídico del Sector 
Público. 

Esta Ley constituye el primero de estos dos ejes, al establecer una regulación completa y 
sistemática de las relaciones «ad extra» entre las Administraciones y los administrados, tanto en 
lo referente al ejercicio de la potestad de autotutela y en cuya virtud se dictan actos 
administrativos que inciden directamente en la esfera jurídica de los interesados, como en lo 
relativo al ejercicio de la potestad reglamentaria y la iniciativa legislativa. Queda así reunido en 
cuerpo legislativo único la regulación de las relaciones «ad extra» de las Administraciones con 
los ciudadanos como ley administrativa de referencia que se ha de complementar con todo lo 
previsto en la normativa presupuestaria respecto de las actuaciones de las Administraciones 
Públicas, destacando especialmente lo previsto en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de 
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera; la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, 
General Presupuestaria, y la Ley de Presupuestos Generales del Estado. 

II 

La Constitución recoge en su título IV, bajo la rúbrica «Del Gobierno y la Administración», 
los rasgos propios que diferencian al Gobierno de la Nación de la Administración, definiendo al 
primero como un órgano eminentemente político al que se reserva la función de gobernar, el 
ejercicio de la potestad reglamentaria y la dirección de la Administración y estableciendo la 
subordinación de ésta a la dirección de aquel. 

En el mencionado título constitucional el artículo 103 establece los principios que deben 
regir la actuación de las Administraciones Públicas, entre los que destacan el de eficacia y el de 
legalidad, al imponer el sometimiento pleno de la actividad administrativa a la Ley y al Derecho. 
La materialización de estos principios se produce en el procedimiento, constituido por una serie 
de cauces formales que han de garantizar el adecuado equilibrio entre la eficacia de la actuación 
administrativa y la imprescindible salvaguarda de los derechos de los ciudadanos y las empresas, 
que deben ejercerse en condiciones básicas de igualdad en cualquier parte del territorio, con 
independencia de la Administración con la que se relacionen sus titulares. 

Estas actuaciones «ad extra» de las Administraciones cuentan con mención expresa en el 
artículo 105 del texto constitucional, que establece que la Ley regulará la audiencia de los 
ciudadanos, directamente o a través de las organizaciones y asociaciones reconocidas por la Ley, 
en el procedimiento de elaboración de las disposiciones administrativas que les afecten, así como 
el procedimiento a través del cual deben producirse los actos administrativos, garantizando, 
cuando proceda, la audiencia a los interesados. 

A ello cabe añadir que el artículo 149.1.18.ª de la Constitución Española atribuye al Estado, 
entre otros aspectos, la competencia para regular el procedimiento administrativo común, sin 
perjuicio de las especialidades derivadas de la organización propia de las Comunidades 
Autónomas, así como el sistema de responsabilidad de todas las Administraciones Públicas. 

De acuerdo con el marco constitucional descrito, la presente Ley regula los derechos y 
garantías mínimas que corresponden a todos los ciudadanos respecto de la actividad 
administrativa, tanto en su vertiente del ejercicio de la potestad de autotutela, como de la potestad 
reglamentaria e iniciativa legislativa. 
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Por lo que se refiere al procedimiento administrativo, entendido como el conjunto ordenado 
de trámites y actuaciones formalmente realizadas, según el cauce legalmente previsto, para dictar 
un acto administrativo o expresar la voluntad de la Administración, con esta nueva regulación no 
se agotan las competencias estatales y autonómicas para establecer especialidades «ratione 
materiae» o para concretar ciertos extremos, como el órgano competente para resolver, sino que 
su carácter de común resulta de su aplicación a todas las Administraciones Públicas y respecto a 
todas sus actuaciones. Así lo ha venido reconociendo el Tribunal Constitucional en su 
jurisprudencia, al considerar que la regulación del procedimiento administrativo común por el 
Estado no obsta a que las Comunidades Autónomas dicten las normas de procedimiento 
necesarias para la aplicación de su Derecho sustantivo, siempre que se respeten las reglas que, 
por ser competencia exclusiva del Estado, integran el concepto de Procedimiento Administrativo 
Común con carácter básico. 

III 

Son varios los antecedentes legislativos relevantes en esta materia. El legislador ha hecho 
evolucionar el concepto de procedimiento administrativo y adaptando la forma de actuación de 
las Administraciones al contexto histórico y la realidad social de cada momento. Al margen de la 
conocida como Ley de Azcárate, de 19 de octubre de 1889, la primera regulación completa del 
procedimiento administrativo en nuestro ordenamiento jurídico es la contenida en la Ley de 
Procedimiento Administrativo de 17 de julio de 1958. 

La Constitución de 1978 alumbra un nuevo concepto de Administración, expresa y 
plenamente sometida a la Ley y al Derecho, como expresión democrática de la voluntad popular, 
y consagra su carácter instrumental, al ponerla al servicio objetivo de los intereses generales bajo 
la dirección del Gobierno, que responde políticamente por su gestión. En este sentido, la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, supuso un hito clave de la evolución del Derecho 
administrativo en el nuevo marco constitucional. Para ello, incorporó avances significativos en 
las relaciones de las Administraciones con los administrados mediante la mejora del 
funcionamiento de aquellas y, sobre todo, a través de una mayor garantía de los derechos de los 
ciudadanos frente a la potestad de autotutela de la Administración, cuyo elemento de cierre se 
encuentra en la revisión judicial de su actuación por ministerio del artículo 106 del texto 
fundamental. 

La Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
reformuló varios aspectos sustanciales del procedimiento administrativo, como el silencio 
administrativo, el sistema de revisión de actos administrativos o el régimen de responsabilidad 
patrimonial de las Administraciones, lo que permitió incrementar la seguridad jurídica de los 
interesados. 

El desarrollo de las tecnologías de la información y comunicación también ha venido 
afectando profundamente a la forma y al contenido de las relaciones de la Administración con los 
ciudadanos y las empresas. 

Si bien la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, ya fue consciente del impacto de las nuevas 
tecnologías en las relaciones administrativas, fue la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso 
electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, la que les dio carta de naturaleza legal, al 
establecer el derecho de los ciudadanos a relacionarse electrónicamente con las Administraciones 
Públicas, así como la obligación de éstas de dotarse de los medios y sistemas necesarios para que 
ese derecho pudiera ejercerse. Sin embargo, en el entorno actual, la tramitación electrónica no 
puede ser todavía una forma especial de gestión de los procedimientos, sino que debe constituir 
la actuación habitual de las Administraciones. Porque una Administración sin papel basada en un 
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funcionamiento íntegramente electrónico no sólo sirve mejor a los principios de eficacia y 
eficiencia, al ahorrar costes a ciudadanos y empresas, sino que también refuerza las garantías de 
los interesados. En efecto, la constancia de documentos y actuaciones en un archivo electrónico 
facilita el cumplimiento de las obligaciones de transparencia, pues permite ofrecer información 
puntual, ágil y actualizada a los interesados. 

Por otra parte, la regulación de esta materia venía adoleciendo de un problema de dispersión 
normativa y superposición de distintos regímenes jurídicos no siempre coherentes entre sí, de lo 
que es muestra la sucesiva aprobación de normas con incidencia en la materia, entre las que cabe 
citar: la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre libre acceso a las actividades de servicios y su 
ejercicio; la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible; la Ley 19/2013, de 9 de 
diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, o la Ley 20/1013, 
de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado. 

Ante este escenario legislativo, resulta clave contar con una nueva Ley que sistematice toda 
la regulación relativa al procedimiento administrativo, que clarifique e integre el contenido de las 
citadas Ley 30/1992, de 26 de noviembre y Ley 11/2007, de 22 de junio, y profundice en la 
agilización de los procedimientos con un pleno funcionamiento electrónico. Todo ello revertirá 
en un mejor cumplimiento de los principios constitucionales de eficacia y seguridad jurídica que 
deben regir la actuación de las Administraciones Públicas. 

IV 

Durante los más de veinte años de vigencia de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en el 
seno de la Comisión Europea y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos se ha ido avanzando en la mejora de la producción normativa («Better regulation» y 
«Smart regulation»). Los diversos informes internacionales sobre la materia definen la regulación 
inteligente como un marco jurídico de calidad, que permite el cumplimiento de un objetivo 
regulatorio a la vez que ofrece los incentivos adecuados para dinamizar la actividad económica, 
permite simplificar procesos y reducir cargas administrativas. Para ello, resulta esencial un 
adecuado análisis de impacto de las normas de forma continua, tanto ex ante como ex post, así 
como la participación de los ciudadanos y empresas en los procesos de elaboración normativa, 
pues sobre ellos recae el cumplimiento de las leyes. 

En la última década, la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, y la Ley 2/2011, de 4 de marzo, 
supusieron un avance en la implantación de los principios de buena regulación, especialmente en 
lo referido al ejercicio de las actividades económicas. Ya en esta legislatura, la Ley 20/2013, de 9 
de diciembre, ha dado importantes pasos adicionales, al poner a disposición de los ciudadanos la 
información con relevancia jurídica propia del procedimiento de elaboración de normas. 

Sin embargo, es necesario contar con una nueva regulación que, terminando con la 
dispersión normativa existente, refuerce la participación ciudadana, la seguridad jurídica y la 
revisión del ordenamiento. Con estos objetivos, se establecen por primera vez en una ley las bases 
con arreglo a las cuales se ha de desenvolver la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria 
de las Administraciones Públicas con el objeto de asegurar su ejercicio de acuerdo con los 
principios de buena regulación, garantizar de modo adecuado la audiencia y participación de los 
ciudadanos en la elaboración de las normas y lograr la predictibilidad y evaluación pública del 
ordenamiento, como corolario imprescindible del derecho constitucional a la seguridad jurídica. 
Esta novedad deviene crucial especialmente en un Estado territorialmente descentralizado en el 
que coexisten tres niveles de Administración territorial que proyectan su actividad normativa 
sobre espacios subjetivos y geográficos en muchas ocasiones coincidentes. Con esta regulación 
se siguen las recomendaciones que en esta materia ha formulado la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en su informe emitido en 2014 «Spain: From 
Administrative Reform to Continuous Improvement». 
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V 

La Ley se estructura en 133 artículos, distribuidos en siete títulos, cinco disposiciones 
adicionales, cinco disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y siete disposiciones 
finales. 

El título preliminar, de disposiciones generales, aborda el ámbito objetivo y subjetivo de la 
Ley. Entre sus principales novedades, cabe señalar, la inclusión en el objeto de la Ley, con 
carácter básico, de los principios que informan el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad 
reglamentaria de las Administraciones. Se prevé la aplicación de lo previsto en esta Ley a todos 
los sujetos comprendidos en el concepto de Sector Público, si bien las Corporaciones de Derecho 
Público se regirán por su normativa específica en el ejercicio de las funciones públicas que les 
hayan sido atribuidas y supletoriamente por la presente Ley. 

Asimismo, destaca la previsión de que sólo mediante Ley puedan establecerse trámites 
adicionales o distintos a los contemplados en esta norma, pudiéndose concretar reglamentariamente 
ciertas especialidades del procedimiento referidas a la identificación de los órganos competentes, 
plazos, formas de iniciación y terminación, publicación e informes a recabar. Esta previsión no 
afecta a los trámites adicionales o distintos ya recogidos en las leyes especiales vigentes, ni a la 
concreción que, en normas reglamentarias, se haya producido de los órganos competentes, los 
plazos propios del concreto procedimiento por razón de la materia, las formas de iniciación y 
terminación, la publicación de los actos o los informes a recabar, que mantendrán sus efectos. 
Así, entre otros casos, cabe señalar la vigencia del anexo 2 al que se refiere la disposición 
adicional vigésima novena de la Ley 14/2000, de 29 de diciembre, de medidas fiscales, 
administrativas y del orden social, que establece una serie de procedimientos que quedan 
excepcionados de la regla general del silencio administrativo positivo. 

El título I, de los interesados en el procedimiento, regula entre otras cuestiones, las 
especialidades de la capacidad de obrar en el ámbito del Derecho administrativo, haciéndola 
extensiva por primera vez a los grupos de afectados, las uniones y entidades sin personalidad 
jurídica y los patrimonios independientes o autónomos cuando la Ley así lo declare expresamente. 
En materia de representación, se incluyen nuevos medios para acreditarla en el ámbito exclusivo 
de las Administraciones Públicas, como son el apoderamiento «apud acta», presencial o 
electrónico, o la acreditación de su inscripción en el registro electrónico de apoderamientos de la 
Administración Pública u Organismo competente. Igualmente, se dispone la obligación de cada 
Administración Pública de contar con un registro electrónico de apoderamientos, pudiendo las 
Administraciones territoriales adherirse al del Estado, en aplicación del principio de eficiencia, 
reconocido en el artículo 7 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria 
y Sostenibilidad Financiera. 

Por otro lado, este título dedica parte de su articulado a una de las novedades más 
importantes de la Ley: la separación entre identificación y firma electrónica y la simplificación 
de los medios para acreditar una u otra, de modo que, con carácter general, sólo será necesaria la 
primera, y se exigirá la segunda cuando deba acreditarse la voluntad y consentimiento del 
interesado. Se establece, con carácter básico, un conjunto mínimo de categorías de medios de 
identificación y firma a utilizar por todas las Administraciones. En particular, se admitirán como 
sistemas de firma: los sistemas de firma electrónica reconocida o cualificada y avanzada basados 
en certificados electrónicos cualificados de firma electrónica, que comprenden tanto los 
certificados electrónicos de persona jurídica como los de entidad sin personalidad jurídica; los 
sistemas de sello electrónico reconocido o cualificado y de sello electrónico avanzado basados 
en certificados cualificados de sello electrónico; así como cualquier otro sistema que las 
Administraciones Públicas consideren válido, en los términos y condiciones que se establezcan. 
Se admitirán como sistemas de identificación cualquiera de los sistemas de firma admitidos, así 
como sistemas de clave concertada y cualquier otro que establezcan las Administraciones 
Públicas. 
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Tanto los sistemas de identificación como los de firma previstos en esta Ley son plenamente 
coherentes con lo dispuesto en el Reglamento (UE) n.º 910/2014 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 23 de julio de 2014, relativo a la identificación electrónica y los servicios de 
confianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior y por la que se deroga la 
Directiva 1999/93/CE. Debe recordarse la obligación de los Estados miembros de admitir los 
sistemas de identificación electrónica notificados a la Comisión Europea por el resto de Estados 
miembros, así como los sistemas de firma y sello electrónicos basados en certificados electrónicos 
cualificados emitidos por prestadores de servicios que figuren en las listas de confianza de otros 
Estados miembros de la Unión Europea, en los términos que prevea dicha norma comunitaria. 

El título II, de la actividad de las Administraciones Públicas, se estructura en dos capítulos. 
El capítulo I sobre normas generales de actuación identifica como novedad, los sujetos obligados 
a relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas. 

Asimismo, en el citado Capítulo se dispone la obligación de todas las Administraciones 
Públicas de contar con un registro electrónico general, o, en su caso, adherirse al de la 
Administración General del Estado. Estos registros estarán asistidos a su vez por la actual red de 
oficinas en materia de registros, que pasarán a denominarse oficinas de asistencia en materia de 
registros, y que permitirán a los interesados, en el caso que así lo deseen, presentar sus solicitudes 
en papel, las cuales se convertirán a formato electrónico. 

En materia de archivos se introduce como novedad la obligación de cada Administración 
Pública de mantener un archivo electrónico único de los documentos que correspondan a 
procedimientos finalizados, así como la obligación de que estos expedientes sean conservados en 
un formato que permita garantizar la autenticidad, integridad y conservación del documento. 

A este respecto, cabe señalar que la creación de este archivo electrónico único resultará 
compatible con los diversos sistemas y redes de archivos en los términos previstos en la 
legislación vigente, y respetará el reparto de responsabilidades sobre la custodia o traspaso 
correspondiente. Asimismo, el archivo electrónico único resultará compatible con la continuidad 
del Archivo Histórico Nacional de acuerdo con lo previsto en la Ley 16/1985, de 25 de junio, del 
Patrimonio Histórico Español y su normativa de desarrollo. 

Igualmente, en el capítulo I se regula el régimen de validez y eficacia de las copias, en donde 
se aclara y simplifica el actual régimen y se definen los requisitos necesarios para que una copia 
sea auténtica, las características que deben reunir los documentos emitidos por las 
Administraciones Públicas para ser considerados válidos, así como los que deben aportar los 
interesados al procedimiento, estableciendo con carácter general la obligación de las 
Administraciones Públicas de no requerir documentos ya aportados por los interesados, 
elaborados por las Administraciones Públicas o documentos originales, salvo las excepciones 
contempladas en la Ley. Por tanto, el interesado podrá presentar con carácter general copias de 
documentos, ya sean digitalizadas por el propio interesado o presentadas en soporte papel. 

Destaca asimismo, la obligación de las Administraciones Públicas de contar con un registro 
u otro sistema equivalente que permita dejar constancia de los funcionarios habilitados para la 
realización de copias auténticas, de forma que se garantice que las mismas han sido expedidas 
adecuadamente, y en el que, si así decide organizarlo cada Administración, podrán constar 
también conjuntamente los funcionarios dedicados a asistir a los interesados en el uso de medios 
electrónicos, no existiendo impedimento a que un mismo funcionario tenga reconocida ambas 
funciones o sólo una de ellas. 

El capítulo II, de términos y plazos, establece las reglas para su cómputo, ampliación o la 
tramitación de urgencia. Como principal novedad destaca la introducción del cómputo de plazos 
por horas y la declaración de los sábados como días inhábiles, unificando de este modo el 
cómputo de plazos en el ámbito judicial y el administrativo. 



 

 

 

 

 
CÓDIGO DE LEYES DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN IBEROAMÉRICA 

639 

El título III, de los actos administrativos, se estructura en tres capítulos y se centra en la 
regulación de los requisitos de los actos administrativos, su eficacia y las reglas sobre nulidad y 
anulabilidad, manteniendo en su gran mayoría las reglas generales ya establecidas por la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

Merecen una mención especial las novedades introducidas en materia de notificaciones 
electrónicas, que serán preferentes y se realizarán en la sede electrónica o en la dirección 
electrónica habilitada única, según corresponda. Asimismo, se incrementa la seguridad jurídica 
de los interesados estableciendo nuevas medidas que garanticen el conocimiento de la puesta a 
disposición de las notificaciones como: el envío de avisos de notificación, siempre que esto sea 
posible, a los dispositivos electrónicos y/o a la dirección de correo electrónico que el interesado 
haya comunicado, así como el acceso a sus notificaciones a través del Punto de Acceso General 
Electrónico de la Administración que funcionará como un portal de entrada. 

El título IV, de disposiciones sobre el procedimiento administrativo común, se estructura en 
siete capítulos y entre sus principales novedades destaca que los anteriores procedimientos 
especiales sobre potestad sancionadora y responsabilidad patrimonial que la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, regulaba en títulos separados, ahora se han integrado como especialidades del 
procedimiento administrativo común. Este planteamiento responde a uno de los objetivos que 
persigue esta Ley, la simplificación de los procedimientos administrativos y su integración como 
especialidades en el procedimiento administrativo común, contribuyendo así a aumentar la 
seguridad jurídica. De acuerdo con la sistemática seguida, los principios generales de la potestad 
sancionadora y de la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas, en cuanto 
que atañen a aspectos más orgánicos que procedimentales, se regulan en la Ley de Régimen 
Jurídico del Sector Público. 

Asimismo, este título incorpora a las fases de iniciación, ordenación, instrucción y 
finalización del procedimiento el uso generalizado y obligatorio de medios electrónicos. 
Igualmente, se incorpora la regulación del expediente administrativo estableciendo su formato 
electrónico y los documentos que deben integrarlo. 

Como novedad dentro de este título, se incorpora un nuevo Capítulo relativo a la tramitación 
simplificada del procedimiento administrativo común, donde se establece su ámbito objetivo de 
aplicación, el plazo máximo de resolución que será de treinta días y los trámites de que constará. 
Si en un procedimiento fuera necesario realizar cualquier otro trámite adicional, deberá seguirse 
entonces la tramitación ordinaria. Asimismo, cuando en un procedimiento tramitado de manera 
simplificada fuera preceptiva la emisión del Dictamen del Consejo de Estado, u órgano consultivo 
equivalente, y éste manifestara un criterio contrario al fondo de la propuesta de resolución, para 
mayor garantía de los interesados se deberá continuar el procedimiento pero siguiendo la 
tramitación ordinaria, no ya la abreviada, pudiéndose en este caso realizar otros trámites no 
previstos en el caso de la tramitación simplificada, como la realización de pruebas a solicitud de 
los interesados. Todo ello, sin perjuicio de la posibilidad de acordar la tramitación de urgencia 
del procedimiento en los mismos términos que ya contemplaba la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre. 

El título V, de la revisión de los actos en vía administrativa, mantiene las mismas vías 
previstas en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, permaneciendo por tanto la revisión de oficio 
y la tipología de recursos administrativos existentes hasta la fecha (alzada, potestativo de 
reposición y extraordinario de revisión). No obstante, cabe destacar como novedad la posibilidad 
de que cuando una Administración deba resolver una pluralidad de recursos administrativos que 
traigan causa de un mismo acto administrativo y se hubiera interpuesto un recurso judicial contra 
una resolución administrativa o contra el correspondiente acto presunto desestimatorio, el órgano 
administrativo podrá acordar la suspensión del plazo para resolver hasta que recaiga 
pronunciamiento judicial. 
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De acuerdo con la voluntad de suprimir trámites que, lejos de constituir una ventaja para los 
administrados, suponían una carga que dificultaba el ejercicio de sus derechos, la Ley no 
contempla ya las reclamaciones previas en vía civil y laboral, debido a la escasa utilidad práctica 
que han demostrado hasta la fecha y que, de este modo, quedan suprimidas. 

El título VI, sobre la iniciativa legislativa y potestad normativa de las Administraciones 
Públicas, recoge los principios a los que ha de ajustar su ejercicio la Administración titular, 
haciendo efectivos los derechos constitucionales en este ámbito. 

Junto con algunas mejoras en la regulación vigente sobre jerarquía, publicidad de las normas 
y principios de buena regulación, se incluyen varias novedades para incrementar la participación 
de los ciudadanos en el procedimiento de elaboración de normas, entre las que destaca, la 
necesidad de recabar, con carácter previo a la elaboración de la norma, la opinión de ciudadanos 
y empresas acerca de los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa, la necesidad y 
oportunidad de su aprobación, los objetivos de la norma y las posibles soluciones alternativas 
regulatorias y no regulatorias. 

Por otra parte, en aras de una mayor seguridad jurídica, y la predictibilidad del ordenamiento, 
se apuesta por mejorar la planificación normativa ex ante. Para ello, todas las Administraciones 
divulgarán un Plan Anual Normativo en el que se recogerán todas las propuestas con rango de 
ley o de reglamento que vayan a ser elevadas para su aprobación el año siguiente. Al mismo 
tiempo, se fortalece la evaluación ex post, puesto que junto con el deber de revisar de forma 
continua la adaptación de la normativa a los principios de buena regulación, se impone la 
obligación de evaluar periódicamente la aplicación de las normas en vigor, con el objeto de 
comprobar si han cumplido los objetivos perseguidos y si el coste y cargas derivados de ellas 
estaba justificado y adecuadamente valorado. 

Por lo que respecta a las disposiciones adicionales, transitorias, derogatorias y finales, cabe 
aludir a la relativa a la adhesión por parte de las Comunidades Autónomas y Entidades Locales a 
los registros y sistemas establecidos por la Administración General del Estado en aplicación del 
principio de eficiencia reconocido en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril. 

Destaca igualmente, la disposición sobre las especialidades por razón de la materia donde 
se establece una serie de actuaciones y procedimientos que se regirán por su normativa específica 
y supletoriamente por lo previsto en esta Ley, entre las que cabe destacar las de aplicación de los 
tributos y revisión en materia tributaria y aduanera, las de gestión, inspección, liquidación, 
recaudación, impugnación y revisión en materia de Seguridad Social y Desempleo, en donde se 
entienden comprendidos, entre otros, los actos de encuadramiento y afiliación de la Seguridad 
Social y las aportaciones económicas por despidos que afecten a trabajadores de cincuenta o más 
años en empresas con beneficios, así como las actuaciones y procedimientos sancionadores en 
materia tributaria y aduanera, en el orden social, en materia de tráfico y seguridad vial y en 
materia de extranjería. 

Por último, la Ley contiene las disposiciones de derecho transitorio aplicables a los 
procedimientos en curso, a su entrada en vigor, a archivos y registros y al Punto de Acceso 
General electrónico, así como las que habilitan para el desarrollo de lo previsto en la Ley. 

TITULO PRELIMINAR.  

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. Objeto de la Ley.  1. La presente Ley tiene por objeto regular los requisitos de 
validez y eficacia de los actos administrativos, el procedimiento administrativo común a todas las 
Administraciones Públicas, incluyendo el sancionador y el de reclamación de responsabilidad de 
las Administraciones Públicas, así como los principios a los que se ha de ajustar el ejercicio de la 
iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria. 
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2. Solo mediante ley, cuando resulte eficaz, proporcionado y necesario para la consecución 
de los fines propios del procedimiento, y de manera motivada, podrán incluirse trámites 
adicionales o distintos a los contemplados en esta Ley. Reglamentariamente podrán establecerse 
especialidades del procedimiento referidas a los órganos competentes, plazos propios del 
concreto procedimiento por razón de la materia, formas de iniciación y terminación, publicación 
e informes a recabar. 

Artículo 2. Ámbito subjetivo de aplicación. 1. La presente Ley se aplica al sector público, 
que comprende: 

a) La Administración General del Estado. 

b) Las Administraciones de las Comunidades Autónomas. 

c) Las Entidades que integran la Administración Local. 

d) El sector público institucional. 

2. El sector público institucional se integra por: 

a) Cualesquiera organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o 
dependientes de las Administraciones Públicas. 

b) Las entidades de derecho privado vinculadas o dependientes de las 
Administraciones Públicas, que quedarán sujetas a lo dispuesto en las normas de esta 
Ley que específicamente se refieran a las mismas, y en todo caso, cuando ejerzan 
potestades administrativas. 

c) Las Universidades públicas, que se regirán por su normativa específica y 
supletoriamente por las previsiones de esta Ley. 

3. Tienen la consideración de Administraciones Públicas la Administración General del 
Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas, las Entidades que integran la 
Administración Local, así como los organismos públicos y entidades de derecho público previstos 
en la letra a) del apartado 2 anterior. 

4. Las Corporaciones de Derecho Público se regirán por su normativa específica en el 
ejercicio de las funciones públicas que les hayan sido atribuidas por Ley o delegadas por una 
Administración Pública, y supletoriamente por la presente Ley. 

TITULO I 

DE LOS INTERESADOS EN EL PROCEDIMIENTO 

CAPÍTULO I 

La capacidad de obrar y el concepto de interesado 

Artículo 3. Capacidad de obrar. A los efectos previstos en esta Ley, tendrán capacidad de 
obrar ante las Administraciones Públicas: 

a) Las personas físicas o jurídicas que ostenten capacidad de obrar con arreglo a las normas 
civiles. 

b) Los menores de edad para el ejercicio y defensa de aquellos de sus derechos e intereses 
cuya actuación esté permitida por el ordenamiento jurídico sin la asistencia de la persona que 
ejerza la patria potestad, tutela o curatela. Se exceptúa el supuesto de los menores incapacitados, 
cuando la extensión de la incapacitación afecte al ejercicio y defensa de los derechos o intereses 
de que se trate. 

c) Cuando la Ley así lo declare expresamente, los grupos de afectados, las uniones y 
entidades sin personalidad jurídica y los patrimonios independientes o autónomos. 
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Artículo 4. Concepto de interesado. 1. Se consideran interesados en el procedimiento 
administrativo: 

a) Quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos individuales o 
colectivos. 

b) Los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar 
afectados por la decisión que en el mismo se adopte. 

c) Aquellos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos, puedan resultar afectados 
por la resolución y se personen en el procedimiento en tanto no haya recaído resolución definitiva. 

2. Las asociaciones y organizaciones representativas de intereses económicos y sociales 
serán titulares de intereses legítimos colectivos en los términos que la Ley reconozca. 

3. Cuando la condición de interesado derivase de alguna relación jurídica transmisible, el 
derecho-habiente sucederá en tal condición cualquiera que sea el estado del procedimiento. 

Artículo 5. Representación. 1. Los interesados con capacidad de obrar podrán actuar por 
medio de representante, entendiéndose con éste las actuaciones administrativas, salvo 
manifestación expresa en contra del interesado. 

2. Las personas físicas con capacidad de obrar y las personas jurídicas, siempre que ello esté 
previsto en sus Estatutos, podrán actuar en representación de otras ante las Administraciones 
Públicas. 

3. Para formular solicitudes, presentar declaraciones responsables o comunicaciones, 
interponer recursos, desistir de acciones y renunciar a derechos en nombre de otra persona, deberá 
acreditarse la representación. Para los actos y gestiones de mero trámite se presumirá aquella 
representación. 

4. La representación podrá acreditarse mediante cualquier medio válido en Derecho que deje 
constancia fidedigna de su existencia. 

A estos efectos, se entenderá acreditada la representación realizada mediante apoderamiento 
apud acta efectuado por comparecencia personal o comparecencia electrónica en la correspondiente 
sede electrónica, o a través de la acreditación de su inscripción en el registro electrónico de 
apoderamientos de la Administración Pública competente. 

5. El órgano competente para la tramitación del procedimiento deberá incorporar al 
expediente administrativo acreditación de la condición de representante y de los poderes que tiene 
reconocidos en dicho momento. El documento electrónico que acredite el resultado de la consulta 
al registro electrónico de apoderamientos correspondiente tendrá la condición de acreditación a 
estos efectos. 

6. La falta o insuficiente acreditación de la representación no impedirá que se tenga por 
realizado el acto de que se trate, siempre que se aporte aquélla o se subsane el defecto dentro del 
plazo de diez días que deberá conceder al efecto el órgano administrativo, o de un plazo superior 
cuando las circunstancias del caso así lo requieran. 

7. Las Administraciones Públicas podrán habilitar con carácter general o específico a 
personas físicas o jurídicas autorizadas para la realización de determinadas transacciones 
electrónicas en representación de los interesados. Dicha habilitación deberá especificar las 
condiciones y obligaciones a las que se comprometen los que así adquieran la condición de 
representantes, y determinará la presunción de validez de la representación salvo que la normativa 
de aplicación prevea otra cosa. Las Administraciones Públicas podrán requerir, en cualquier 
momento, la acreditación de dicha representación. No obstante, siempre podrá comparecer el 
interesado por sí mismo en el procedimiento. 
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Artículo 6. Registros electrónicos de apoderamientos. 1. La Administración General del 
Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales dispondrán de un registro 
electrónico general de apoderamientos, en el que deberán inscribirse, al menos, los de carácter 
general otorgados apud acta, presencial o electrónicamente, por quien ostente la condición de 
interesado en un procedimiento administrativo a favor de representante, para actuar en su nombre 
ante las Administraciones Públicas. También deberá constar el bastanteo realizado del poder. 

En el ámbito estatal, este registro será el Registro Electrónico de Apoderamientos de la 
Administración General del Estado. 

Los registros generales de apoderamientos no impedirán la existencia de registros 
particulares en cada Organismo donde se inscriban los poderes otorgados para la realización de 
trámites específicos en el mismo. Cada Organismo podrá disponer de su propio registro 
electrónico de apoderamientos. 

2. Los registros electrónicos generales y particulares de apoderamientos pertenecientes a 
todas y cada una de las Administraciones, deberán ser plenamente interoperables entre sí, de 
modo que se garantice su interconexión, compatibilidad informática, así como la transmisión 
telemática de las solicitudes, escritos y comunicaciones que se incorporen a los mismos. 

Los registros electrónicos generales y particulares de apoderamientos permitirán comprobar 
válidamente la representación de quienes actúen ante las Administraciones Públicas en nombre 
de un tercero, mediante la consulta a otros registros administrativos similares, al registro 
mercantil, de la propiedad, y a los protocolos notariales. 

Los registros mercantiles, de la propiedad, y de los protocolos notariales serán interoperables 
con los registros electrónicos generales y particulares de apoderamientos. 

3. Los asientos que se realicen en los registros electrónicos generales y particulares de 
apoderamientos deberán contener, al menos, la siguiente información: 

a) Nombre y apellidos o la denominación o razón social, documento nacional de identidad, 
número de identificación fiscal o documento equivalente del poderdante. 

b) Nombre y apellidos o la denominación o razón social, documento nacional de identidad, 
número de identificación fiscal o documento equivalente del apoderado. 

c) Fecha de inscripción. 

d) Período de tiempo por el cual se otorga el poder. 

e) Tipo de poder según las facultades que otorgue. 

4. Los poderes que se inscriban en los registros electrónicos generales y particulares de 
apoderamientos deberán corresponder a alguna de las siguientes tipologías: 

a) Un poder general para que el apoderado pueda actuar en nombre del poderdante en 
cualquier actuación administrativa y ante cualquier Administración. 

b) Un poder para que el apoderado pueda actuar en nombre del poderdante en cualquier 
actuación administrativa ante una Administración u Organismo concreto. 

c) Un poder para que el apoderado pueda actuar en nombre del poderdante únicamente para 
la realización de determinados trámites especificados en el poder. 

A tales efectos, por Orden del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas se 
aprobarán, con carácter básico, los modelos de poderes inscribibles en el registro distinguiendo 
si permiten la actuación ante todas las Administraciones de acuerdo con lo previsto en la letra a) 
anterior, ante la Administración General del Estado o ante las Entidades Locales. 

Cada Comunidad Autónoma aprobará los modelos de poderes inscribibles en el registro 
cuando se circunscriba a actuaciones ante su respectiva Administración. 
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5. El apoderamiento «apud acta» se otorgará mediante comparecencia electrónica en la 
correspondiente sede electrónica haciendo uso de los sistemas de firma electrónica previstos en 
esta Ley, o bien mediante comparecencia personal en las oficinas de asistencia en materia de 
registros. 

6. Los poderes inscritos en el registro tendrán una validez determinada máxima de cinco 
años a contar desde la fecha de inscripción. En todo caso, en cualquier momento antes de la 
finalización de dicho plazo el poderdante podrá revocar o prorrogar el poder. Las prórrogas 
otorgadas por el poderdante al registro tendrán una validez determinada máxima de cinco años a 
contar desde la fecha de inscripción. 

7. Las solicitudes de inscripción del poder, de revocación, de prórroga o de denuncia del 
mismo podrán dirigirse a cualquier registro, debiendo quedar inscrita esta circunstancia en el 
registro de la Administración u Organismo ante la que tenga efectos el poder y surtiendo efectos 
desde la fecha en la que se produzca dicha inscripción. 

Artículo 7. Pluralidad de interesados. Cuando en una solicitud, escrito o comunicación 
figuren varios interesados, las actuaciones a que den lugar se efectuarán con el representante o el 
interesado que expresamente hayan señalado, y, en su defecto, con el que figure en primer 
término. 

Artículo 8. Nuevos interesados en el procedimiento. Si durante la instrucción de un 
procedimiento que no haya tenido publicidad, se advierte la existencia de personas que sean 
titulares de derechos o intereses legítimos y directos cuya identificación resulte del expediente y 
que puedan resultar afectados por la resolución que se dicte, se comunicará a dichas personas la 
tramitación del procedimiento. 

CAPÍTULO II 

Identificación y firma de los interesados en el procedimiento administrativo 

Artículo 9. Sistemas de identificación de los interesados en el procedimiento. 1. Las 
Administraciones Públicas están obligadas a verificar la identidad de los interesados en el 
procedimiento administrativo, mediante la comprobación de su nombre y apellidos o denominación 
o razón social, según corresponda, que consten en el Documento Nacional de Identidad o 
documento identificativo equivalente. 

2. Los interesados podrán identificarse electrónicamente ante las Administraciones Públicas 
a través de cualquier sistema que cuente con un registro previo como usuario que permita 
garantizar su identidad. En particular, serán admitidos, los sistemas siguientes: 

a) Sistemas basados en certificados electrónicos reconocidos o cualificados de firma 
electrónica expedidos por prestadores incluidos en la «Lista de confianza de prestadores de 
servicios de certificación». A estos efectos, se entienden comprendidos entre los citados 
certificados electrónicos reconocidos o cualificados los de persona jurídica y de entidad sin 
personalidad jurídica. 

b) Sistemas basados en certificados electrónicos reconocidos o cualificados de sello 
electrónico expedidos por prestadores incluidos en la «Lista de confianza de prestadores de 
servicios de certificación». 

c) Sistemas de clave concertada y cualquier otro sistema que las Administraciones Públicas 
consideren válido, en los términos y condiciones que se establezcan. 

Cada Administración Pública podrá determinar si sólo admite alguno de estos sistemas para 
realizar determinados trámites o procedimientos, si bien la admisión de alguno de los sistemas de 
identificación previstos en la letra c) conllevará la admisión de todos los previstos en las letras a) 
y b) anteriores para ese trámite o procedimiento. 
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3. En todo caso, la aceptación de alguno de estos sistemas por la Administración General 
del Estado servirá para acreditar frente a todas las Administraciones Públicas, salvo prueba en 
contrario, la identificación electrónica de los interesados en el procedimiento administrativo. 

Artículo 10. Sistemas de firma admitidos por las Administraciones Públicas. 1. Los 
interesados podrán firmar a través de cualquier medio que permita acreditar la autenticidad de la 
expresión de su voluntad y consentimiento, así como la integridad e inalterabilidad del 
documento. 

2. En el caso de que los interesados optarán por relacionarse con las Administraciones 
Públicas a través de medios electrónicos, se considerarán válidos a efectos de firma: 

a) Sistemas de firma electrónica reconocida o cualificada y avanzada basados en certificados 
electrónicos reconocidos o cualificados de firma electrónica expedidos por prestadores incluidos 
en la «Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación». A estos efectos, se 
entienden comprendidos entre los citados certificados electrónicos reconocidos o cualificados los 
de persona jurídica y de entidad sin personalidad jurídica. 

b) Sistemas de sello electrónico reconocido o cualificado y de sello electrónico avanzado 
basados en certificados electrónicos reconocidos o cualificados de sello electrónico incluidos en 
la «Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación». 

c) Cualquier otro sistema que las Administraciones Públicas consideren válido, en los 
términos y condiciones que se establezcan. 

Cada Administración Pública, Organismo o Entidad podrá determinar si sólo admite algunos 
de estos sistemas para realizar determinados trámites o procedimientos de su ámbito de 
competencia. 

3. Cuando así lo disponga expresamente la normativa reguladora aplicable, las 
Administraciones Públicas podrán admitir los sistemas de identificación contemplados en esta 
Ley como sistema de firma cuando permitan acreditar la autenticidad de la expresión de la 
voluntad y consentimiento de los interesados. 

4. Cuando los interesados utilicen un sistema de firma de los previstos en este artículo, su 
identidad se entenderá ya acreditada mediante el propio acto de la firma. 

Artículo 11. Uso de medios de identificación y firma en el procedimiento administrativo. 
1. Con carácter general, para realizar cualquier actuación prevista en el procedimiento 
administrativo, será suficiente con que los interesados acrediten previamente su identidad a través 
de cualquiera de los medios de identificación previstos en esta Ley. 

2. Las Administraciones Públicas sólo requerirán a los interesados el uso obligatorio de 
firma para: 

a) Formular solicitudes. 

b) Presentar declaraciones responsables o comunicaciones. 

c) Interponer recursos. 

d) Desistir de acciones. 

e) Renunciar a derechos. 

Artículo 12. Asistencia en el uso de medios electrónicos a los interesados. 1. Las 
Administraciones Públicas deberán garantizar que los interesados pueden relacionarse con la 
Administración a través de medios electrónicos, para lo que pondrán a su disposición los canales 
de acceso que sean necesarios, así como los sistemas y aplicaciones que en cada caso se 
determinen. 
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2. Las Administraciones Públicas asistirán en el uso de medios electrónicos a los interesados 
no incluidos en los apartados 2 y 3 del artículo 14 que así lo soliciten, especialmente en lo 
referente a la identificación y firma electrónica, presentación de solicitudes a través del registro 
electrónico general y obtención de copias auténticas. 

Asimismo, si alguno de estos interesados no dispone de los medios electrónicos necesarios, 
su identificación o firma electrónica en el procedimiento administrativo podrá ser válidamente 
realizada por un funcionario público mediante el uso del sistema de firma electrónica del que esté 
dotado para ello. En este caso, será necesario que el interesado que carezca de los medios 
electrónicos necesarios se identifique ante el funcionario y preste su consentimiento expreso para 
esta actuación, de lo que deberá quedar constancia para los casos de discrepancia o litigio. 

3. La Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades 
Locales mantendrán actualizado un registro, u otro sistema equivalente, donde constarán los 
funcionarios habilitados para la identificación o firma regulada en este artículo. Estos registros o 
sistemas deberán ser plenamente interoperables y estar interconectados con los de las restantes 
Administraciones Públicas, a los efectos de comprobar la validez de las citadas habilitaciones. 

En este registro o sistema equivalente, al menos, constarán los funcionarios que presten 
servicios en las oficinas de asistencia en materia de registros. 

TITULO II. 

DE LA ACTIVIDAD DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

CAPÍTULO I 

Normas generales de actuación 

Artículo 13. Derechos de las personas en sus relaciones con las Administraciones 
Públicas. Quienes de conformidad con el artículo 3, tienen capacidad de obrar ante las 
Administraciones Públicas, son titulares, en sus relaciones con ellas, de los siguientes derechos: 

a)  A comunicarse con las Administraciones Públicas a través de un Punto de Acceso 
General electrónico de la Administración. 

b)  A ser asistidos en el uso de medios electrónicos en sus relaciones con las Administraciones 
Públicas. 

c)  A utilizar las lenguas oficiales en el territorio de su Comunidad Autónoma, de acuerdo 
con lo previsto en esta Ley y en el resto del ordenamiento jurídico. 

d)  Al acceso a la información pública, archivos y registros, de acuerdo con lo previsto en 
la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen 
gobierno y el resto del Ordenamiento Jurídico. 

e)  A ser tratados con respeto y deferencia por las autoridades y empleados públicos, que 
habrán de facilitarles el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones. 

f)  A exigir las responsabilidades de las Administraciones Públicas y autoridades, cuando 
así corresponda legalmente. 

g)  A la obtención y utilización de los medios de identificación y firma electrónica 
contemplados en esta Ley. 

h)  A la protección de datos de carácter personal, y en particular a la seguridad y 
confidencialidad de los datos que figuren en los ficheros, sistemas y aplicaciones de las 
Administraciones Públicas. 

i)  Cualesquiera otros que les reconozcan la Constitución y las leyes. 
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Estos derechos se entienden sin perjuicio de los reconocidos en el artículo 53 referidos a los 
interesados en el procedimiento administrativo. 

Artículo 14. Derecho y obligación de relacionarse electrónicamente con las 
Administraciones Públicas. 1. Las personas físicas podrán elegir en todo momento si se 
comunican con las Administraciones Públicas para el ejercicio de sus derechos y obligaciones a 
través de medios electrónicos o no, salvo que estén obligadas a relacionarse a través de medios 
electrónicos con las Administraciones Públicas. El medio elegido por la persona para 
comunicarse con las Administraciones Públicas podrá ser modificado por aquella en cualquier 
momento. 

2. En todo caso, estarán obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las 
Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento 
administrativo, al menos, los siguientes sujetos: 

a)  Las personas jurídicas. 

b)  Las entidades sin personalidad jurídica. 

c)  Quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación 
obligatoria, para los trámites y actuaciones que realicen con las Administraciones Públicas en 
ejercicio de dicha actividad profesional. En todo caso, dentro de este colectivo se entenderán 
incluidos los notarios y registradores de la propiedad y mercantiles. 

d)  Quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse electrónicamente 
con la Administración. 

e)  Los empleados de las Administraciones Públicas para los trámites y actuaciones que 
realicen con ellas por razón de su condición de empleado público, en la forma en que se determine 
reglamentariamente por cada Administración. 

3. Reglamentariamente, las Administraciones podrán establecer la obligación de 
relacionarse con ellas a través de medios electrónicos para determinados procedimientos y para 
ciertos colectivos de personas físicas que por razón de su capacidad económica, técnica, 
dedicación profesional u otros motivos quede acreditado que tienen acceso y disponibilidad de 
los medios electrónicos necesarios. 

Artículo 15. Lengua de los procedimientos. 1. La lengua de los procedimientos tramitados 
por la Administración General del Estado será el castellano. No obstante lo anterior, los 
interesados que se dirijan a los órganos de la Administración General del Estado con sede en el 
territorio de una Comunidad Autónoma podrán utilizar también la lengua que sea cooficial en 
ella. 

En este caso, el procedimiento se tramitará en la lengua elegida por el interesado. Si 
concurrieran varios interesados en el procedimiento, y existiera discrepancia en cuanto a la 
lengua, el procedimiento se tramitará en castellano, si bien los documentos o testimonios que 
requieran los interesados se expedirán en la lengua elegida por los mismos. 

2. En los procedimientos tramitados por las Administraciones de las Comunidades 
Autónomas y de las Entidades Locales, el uso de la lengua se ajustará a lo previsto en la 
legislación autonómica correspondiente. 

3. La Administración Pública instructora deberá traducir al castellano los documentos, 
expedientes o partes de los mismos que deban surtir efecto fuera del territorio de la Comunidad 
Autónoma y los documentos dirigidos a los interesados que así lo soliciten expresamente. Si 
debieran surtir efectos en el territorio de una Comunidad Autónoma donde sea cooficial esa 
misma lengua distinta del castellano, no será precisa su traducción. 
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Artículo 16. Registros. 1. Cada Administración dispondrá de un Registro Electrónico 
General, en el que se hará el correspondiente asiento de todo documento que sea presentado o 
que se reciba en cualquier órgano administrativo, Organismo público o Entidad vinculado o 
dependiente a éstos. También se podrán anotar en el mismo, la salida de los documentos oficiales 
dirigidos a otros órganos o particulares. 

Los Organismos públicos vinculados o dependientes de cada Administración podrán 
disponer de su propio registro electrónico plenamente interoperable e interconectado con el 
Registro Electrónico General de la Administración de la que depende. 

El Registro Electrónico General de cada Administración funcionará como un portal que 
facilitará el acceso a los registros electrónicos de cada Organismo. Tanto el Registro Electrónico 
General de cada Administración como los registros electrónicos de cada Organismo cumplirán 
con las garantías y medidas de seguridad previstas en la legislación en materia de protección de 
datos de carácter personal. 

Las disposiciones de creación de los registros electrónicos se publicarán en el diario oficial 
correspondiente y su texto íntegro deberá estar disponible para consulta en la sede electrónica de 
acceso al registro. En todo caso, las disposiciones de creación de registros electrónicos 
especificarán el órgano o unidad responsable de su gestión, así como la fecha y hora oficial y los 
días declarados como inhábiles. 

En la sede electrónica de acceso a cada registro figurará la relación actualizada de trámites 
que pueden iniciarse en el mismo. 

2. Los asientos se anotarán respetando el orden temporal de recepción o salida de los 
documentos, e indicarán la fecha del día en que se produzcan. Concluido el trámite de registro, 
los documentos serán cursados sin dilación a sus destinatarios y a las unidades administrativas 
correspondientes desde el registro en que hubieran sido recibidas. 

3. El registro electrónico de cada Administración u Organismo garantizará la constancia, en 
cada asiento que se practique, de un número, epígrafe expresivo de su naturaleza, fecha y hora de 
su presentación, identificación del interesado, órgano administrativo remitente, si procede, y 
persona u órgano administrativo al que se envía, y, en su caso, referencia al contenido del 
documento que se registra. Para ello, se emitirá automáticamente un recibo consistente en una 
copia autenticada del documento de que se trate, incluyendo la fecha y hora de presentación y el 
número de entrada de registro, así como un recibo acreditativo de otros documentos que, en su 
caso, lo acompañen, que garantice la integridad y el no repudio de los mismos. 

4. Los documentos que los interesados dirijan a los órganos de las Administraciones Públicas 
podrán presentarse: 

a)  En el registro electrónico de la Administración u Organismo al que se dirijan, así como 
en los restantes registros electrónicos de cualquiera de los sujetos a los que se refiere el 
artículo 2.1. 

b)  En las oficinas de Correos, en la forma que reglamentariamente se establezca. 

c)  En las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero. 

d)  En las oficinas de asistencia en materia de registros. 

e)  En cualquier otro que establezcan las disposiciones vigentes. 

Los registros electrónicos de todas y cada una de las Administraciones, deberán ser 
plenamente interoperables, de modo que se garantice su compatibilidad informática e 
interconexión, así como la transmisión telemática de los asientos registrales y de los documentos 
que se presenten en cualquiera de los registros. 
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5. Los documentos presentados de manera presencial ante las Administraciones Públicas, 
deberán ser digitalizados, de acuerdo con lo previsto en el artículo 27 y demás normativa 
aplicable, por la oficina de asistencia en materia de registros en la que hayan sido presentados 
para su incorporación al expediente administrativo electrónico, devolviéndose los originales al 
interesado, sin perjuicio de aquellos supuestos en que la norma determine la custodia por la 
Administración de los documentos presentados o resulte obligatoria la presentación de objetos o 
de documentos en un soporte específico no susceptibles de digitalización. 

Reglamentariamente, las Administraciones podrán establecer la obligación de presentar 
determinados documentos por medios electrónicos para ciertos procedimientos y colectivos de 
personas físicas que, por razón de su capacidad económica, técnica, dedicación profesional u 
otros motivos quede acreditado que tienen acceso y disponibilidad de los medios electrónicos 
necesarios. 

6. Podrán hacerse efectivos mediante transferencia dirigida a la oficina pública correspondiente 
cualesquiera cantidades que haya que satisfacer en el momento de la presentación de documentos 
a las Administraciones Públicas, sin perjuicio de la posibilidad de su abono por otros medios. 

7. Las Administraciones Públicas deberán hacer pública y mantener actualizada una relación 
de las oficinas en las que se prestará asistencia para la presentación electrónica de documentos. 

8. No se tendrán por presentados en el registro aquellos documentos e información cuyo 
régimen especial establezca otra forma de presentación. 

Artículo 17. Archivo de documentos. 1. Cada Administración deberá mantener un archivo 
electrónico único de los documentos electrónicos que correspondan a procedimientos finalizados, 
en los términos establecidos en la normativa reguladora aplicable. 

2. Los documentos electrónicos deberán conservarse en un formato que permita garantizar 
la autenticidad, integridad y conservación del documento, así como su consulta con 
independencia del tiempo transcurrido desde su emisión. Se asegurará en todo caso la posibilidad 
de trasladar los datos a otros formatos y soportes que garanticen el acceso desde diferentes 
aplicaciones. La eliminación de dichos documentos deberá ser autorizada de acuerdo a lo 
dispuesto en la normativa aplicable. 

3. Los medios o soportes en que se almacenen documentos, deberán contar con medidas 
de seguridad, de acuerdo con lo previsto en el Esquema Nacional de Seguridad, que garanticen 
la integridad, autenticidad, confidencialidad, calidad, protección y conservación de los 
documentos almacenados. En particular, asegurarán la identificación de los usuarios y el 
control de accesos, así como el cumplimiento de las garantías previstas en la legislación de 
protección de datos. 

Artículo 18. Colaboración de las personas. 1. Las personas colaborarán con la 
Administración en los términos previstos en la Ley que en cada caso resulte aplicable, y a falta 
de previsión expresa, facilitarán a la Administración los informes, inspecciones y otros actos de 
investigación que requieran para el ejercicio de sus competencias, salvo que la revelación de la 
información solicitada por la Administración atentara contra el honor, la intimidad personal o 
familiar o supusieran la comunicación de datos confidenciales de terceros de los que tengan 
conocimiento por la prestación de servicios profesionales de diagnóstico, asesoramiento o 
defensa, sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación en materia de blanqueo de capitales y 
financiación de actividades terroristas. 

2. Los interesados en un procedimiento que conozcan datos que permitan identificar a otros 
interesados que no hayan comparecido en él tienen el deber de proporcionárselos a la 
Administración actuante. 
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3. Cuando las inspecciones requieran la entrada en el domicilio del afectado o en los 
restantes lugares que requieran autorización del titular, se estará a lo dispuesto en el artículo 100. 

Artículo 19. Comparecencia de las personas. 1. La comparecencia de las personas ante 
las oficinas públicas, ya sea presencialmente o por medios electrónicos, sólo será obligatoria 
cuando así esté previsto en una norma con rango de ley. 

2. En los casos en que proceda la comparecencia, la correspondiente citación hará constar 
expresamente el lugar, fecha, hora, los medios disponibles y objeto de la comparecencia, así como 
los efectos de no atenderla. 

3. Las Administraciones Públicas entregarán al interesado certificación acreditativa de la 
comparecencia cuando así lo solicite. 

Artículo 20. Responsabilidad de la tramitación. 1. Los titulares de las unidades 
administrativas y el personal al servicio de las Administraciones Públicas que tuviesen a su cargo 
la resolución o el despacho de los asuntos, serán responsables directos de su tramitación y 
adoptarán las medidas oportunas para remover los obstáculos que impidan, dificulten o retrasen 
el ejercicio pleno de los derechos de los interesados o el respeto a sus intereses legítimos, 
disponiendo lo necesario para evitar y eliminar toda anormalidad en la tramitación de 
procedimientos. 

2. Los interesados podrán solicitar la exigencia de esa responsabilidad a la Administración 
Pública de que dependa el personal afectado. 

Artículo 21. Obligación de resolver. 1. La Administración está obligada a dictar resolución 
expresa y a notificarla en todos los procedimientos cualquiera que sea su forma de iniciación. 

En los casos de prescripción, renuncia del derecho, caducidad del procedimiento o 
desistimiento de la solicitud, así como de desaparición sobrevenida del objeto del procedimiento, 
la resolución consistirá en la declaración de la circunstancia que concurra en cada caso, con 
indicación de los hechos producidos y las normas aplicables. 

Se exceptúan de la obligación a que se refiere el párrafo primero, los supuestos de 
terminación del procedimiento por pacto o convenio, así como los procedimientos relativos al 
ejercicio de derechos sometidos únicamente al deber de declaración responsable o comunicación 
a la Administración. 

2. El plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa será el fijado por la 
norma reguladora del correspondiente procedimiento. 

Este plazo no podrá exceder de seis meses salvo que una norma con rango de Ley establezca 
uno mayor o así venga previsto en el Derecho de la Unión Europea. 

3. Cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen el plazo máximo, éste será 
de tres meses. Este plazo y los previstos en el apartado anterior se contarán: 

a)  En los procedimientos iniciados de oficio, desde la fecha del acuerdo de iniciación. 

b)  En los iniciados a solicitud del interesado, desde la fecha en que la solicitud haya tenido 
entrada en el registro electrónico de la Administración u Organismo competente para su 
tramitación. 

4. Las Administraciones Públicas deben publicar y mantener actualizadas en el portal web, 
a efectos informativos, las relaciones de procedimientos de su competencia, con indicación de los 
plazos máximos de duración de los mismos, así como de los efectos que produzca el silencio 
administrativo. 
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En todo caso, las Administraciones Públicas informarán a los interesados del plazo máximo 
establecido para la resolución de los procedimientos y para la notificación de los actos que les 
pongan término, así como de los efectos que pueda producir el silencio administrativo. Dicha 
mención se incluirá en la notificación o publicación del acuerdo de iniciación de oficio, o en la 
comunicación que se dirigirá al efecto al interesado dentro de los diez días siguientes a la 
recepción de la solicitud iniciadora del procedimiento en el registro electrónico de la 
Administración u Organismo competente para su tramitación. En este último caso, la 
comunicación indicará además la fecha en que la solicitud ha sido recibida por el órgano 
competente. 

5. Cuando el número de las solicitudes formuladas o las personas afectadas pudieran suponer 
un incumplimiento del plazo máximo de resolución, el órgano competente para resolver, a 
propuesta razonada del órgano instructor, o el superior jerárquico del órgano competente para 
resolver, a propuesta de éste, podrán habilitar los medios personales y materiales para cumplir 
con el despacho adecuado y en plazo. 

6. El personal al servicio de las Administraciones Públicas que tenga a su cargo el despacho 
de los asuntos, así como los titulares de los órganos administrativos competentes para instruir y 
resolver son directamente responsables, en el ámbito de sus competencias del cumplimiento de 
la obligación legal de dictar resolución expresa en plazo. 

El incumplimiento de dicha obligación dará lugar a la exigencia de responsabilidad 
disciplinaria, sin perjuicio de la que hubiere lugar de acuerdo con la normativa aplicable. 

Artículo 22. Suspensión del plazo máximo para resolver. 1. El transcurso del plazo 
máximo legal para resolver un procedimiento y notificar la resolución se podrá suspender en los 
siguientes casos: 

a)  Cuando deba requerirse a cualquier interesado para la subsanación de deficiencias o la 
aportación de documentos y otros elementos de juicio necesarios, por el tiempo que medie entre la 
notificación del requerimiento y su efectivo cumplimiento por el destinatario, o, en su defecto, por 
el del plazo concedido, todo ello sin perjuicio de lo previsto en el artículo 68 de la presente Ley. 

b)  Cuando deba obtenerse un pronunciamiento previo y preceptivo de un órgano de la 
Unión Europea, por el tiempo que medie entre la petición, que habrá de comunicarse a los 
interesados, y la notificación del pronunciamiento a la Administración instructora, que también 
deberá serles comunicada. 

c)  Cuando exista un procedimiento no finalizado en el ámbito de la Unión Europea que 
condicione directamente el contenido de la resolución de que se trate, desde que se tenga 
constancia de su existencia, lo que deberá ser comunicado a los interesados, hasta que se resuelva, 
lo que también habrá de ser notificado. 

d)  Cuando se soliciten informes preceptivos a un órgano de la misma o distinta Administración, 
por el tiempo que medie entre la petición, que deberá comunicarse a los interesados, y la 
recepción del informe, que igualmente deberá ser comunicada a los mismos. Este plazo de 
suspensión no podrá exceder en ningún caso de tres meses. En caso de no recibirse el informe en 
el plazo indicado, proseguirá el procedimiento. 

e)  Cuando deban realizarse pruebas técnicas o análisis contradictorios o dirimentes 
propuestos por los interesados, durante el tiempo necesario para la incorporación de los resultados 
al expediente. 

f)  Cuando se inicien negociaciones con vistas a la conclusión de un pacto o convenio en 
los términos previstos en el artículo 86 de esta Ley, desde la declaración formal al respecto y 
hasta la conclusión sin efecto, en su caso, de las referidas negociaciones, que se constatará 
mediante declaración formulada por la Administración o los interesados. 
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g)  Cuando para la resolución del procedimiento sea indispensable la obtención de un previo 
pronunciamiento por parte de un órgano jurisdiccional, desde el momento en que se solicita, lo 
que habrá de comunicarse a los interesados, hasta que la Administración tenga constancia del 
mismo, lo que también deberá serles comunicado. 

2. El transcurso del plazo máximo legal para resolver un procedimiento y notificar la 
resolución se suspenderá en los siguientes casos: 

a) Cuando una Administración Pública requiera a otra para que anule o revise un acto que 
entienda que es ilegal y que constituya la base para el que la primera haya de dictar en el ámbito 
de sus competencias, en el supuesto al que se refiere el apartado 5 del artículo 39 de esta Ley, 
desde que se realiza el requerimiento hasta que se atienda o, en su caso, se resuelva el recurso 
interpuesto ante la jurisdicción contencioso-administrativa. Deberá ser comunicado a los 
interesados tanto la realización del requerimiento, como su cumplimiento o, en su caso, la 
resolución del correspondiente recurso contencioso-administrativo. 

b) Cuando el órgano competente para resolver decida realizar alguna actuación 
complementaria de las previstas en el artículo 87, desde el momento en que se notifique a los 
interesados el acuerdo motivado del inicio de las actuaciones hasta que se produzca su 
terminación. 

c) Cuando los interesados promuevan la recusación en cualquier momento de la tramitación 
de un procedimiento, desde que ésta se plantee hasta que sea resuelta por el superior jerárquico 
del recusado. 

Artículo 23. Ampliación del plazo máximo para resolver y notificar. 1. Excepcionalmente, 
cuando se hayan agotado los medios personales y materiales disponibles a los que se refiere el 
apartado 5 del artículo 21, el órgano competente para resolver, a propuesta, en su caso, del órgano 
instructor o el superior jerárquico del órgano competente para resolver, podrá acordar de manera 
motivada la ampliación del plazo máximo de resolución y notificación, no pudiendo ser este 
superior al establecido para la tramitación del procedimiento. 

2. Contra el acuerdo que resuelva sobre la ampliación de plazos, que deberá ser notificado a 
los interesados, no cabrá recurso alguno. 

Artículo 24. Silencio administrativo en procedimientos iniciados a solicitud del interesado. 
1. En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, sin perjuicio de la resolución que la 
Administración debe dictar en la forma prevista en el apartado 3 de este artículo, el vencimiento 
del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa, legitima al interesado o interesados 
para entenderla estimada por silencio administrativo, excepto en los supuestos en los que una 
norma con rango de ley o una norma de Derecho de la Unión Europea o de Derecho internacional 
aplicable en España establezcan lo contrario. Cuando el procedimiento tenga por objeto el acceso 
a actividades o su ejercicio, la ley que disponga el carácter desestimatorio del silencio deberá 
fundarse en la concurrencia de razones imperiosas de interés general. 

El silencio tendrá efecto desestimatorio en los procedimientos relativos al ejercicio del 
derecho de petición, a que se refiere el artículo 29 de la Constitución, aquellos cuya estimación 
tuviera como consecuencia que se transfirieran al solicitante o a terceros facultades relativas al 
dominio público o al servicio público, impliquen el ejercicio de actividades que puedan dañar el 
medio ambiente y en los procedimientos de responsabilidad patrimonial de las Administraciones 
Públicas. 

El sentido del silencio también será desestimatorio en los procedimientos de impugnación 
de actos y disposiciones y en los de revisión de oficio iniciados a solicitud de los interesados. No 
obstante, cuando el recurso de alzada se haya interpuesto contra la desestimación por silencio 
administrativo de una solicitud por el transcurso del plazo, se entenderá estimado el mismo si, 
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llegado el plazo de resolución, el órgano administrativo competente no dictase y notificase 
resolución expresa, siempre que no se refiera a las materias enumeradas en el párrafo anterior de 
este apartado. 

2. La estimación por silencio administrativo tiene a todos los efectos la consideración de 
acto administrativo finalizador del procedimiento. La desestimación por silencio administrativo 
tiene los solos efectos de permitir a los interesados la interposición del recurso administrativo o 
contencioso-administrativo que resulte procedente. 

3. La obligación de dictar resolución expresa a que se refiere el apartado primero del 
artículo 21 se sujetará al siguiente régimen: 

a)  En los casos de estimación por silencio administrativo, la resolución expresa posterior a 
la producción del acto sólo podrá dictarse de ser confirmatoria del mismo. 

b)  En los casos de desestimación por silencio administrativo, la resolución expresa 
posterior al vencimiento del plazo se adoptará por la Administración sin vinculación alguna al 
sentido del silencio. 

4. Los actos administrativos producidos por silencio administrativo se podrán hacer valer 
tanto ante la Administración como ante cualquier persona física o jurídica, pública o privada. Los 
mismos producen efectos desde el vencimiento del plazo máximo en el que debe dictarse y 
notificarse la resolución expresa sin que la misma se haya expedido, y su existencia puede ser 
acreditada por cualquier medio de prueba admitido en Derecho, incluido el certificado 
acreditativo del silencio producido. Este certificado se expedirá de oficio por el órgano 
competente para resolver en el plazo de quince días desde que expire el plazo máximo para 
resolver el procedimiento. Sin perjuicio de lo anterior, el interesado podrá pedirlo en cualquier 
momento, computándose el plazo indicado anteriormente desde el día siguiente a aquél en que la 
petición tuviese entrada en el registro electrónico de la Administración u Organismo competente 
para resolver. 

Artículo 25. Falta de resolución expresa en procedimientos iniciados de oficio. 1. En los 
procedimientos iniciados de oficio, el vencimiento del plazo máximo establecido sin que se haya 
dictado y notificado resolución expresa no exime a la Administración del cumplimiento de la 
obligación legal de resolver, produciendo los siguientes efectos: 

a)  En el caso de procedimientos de los que pudiera derivarse el reconocimiento o, en su 
caso, la constitución de derechos u otras situaciones jurídicas favorables, los interesados que 
hubieren comparecido podrán entender desestimadas sus pretensiones por silencio 
administrativo. 

b)  En los procedimientos en que la Administración ejercite potestades sancionadoras o, en 
general, de intervención, susceptibles de producir efectos desfavorables o de gravamen, se 
producirá la caducidad. En estos casos, la resolución que declare la caducidad ordenará el archivo 
de las actuaciones, con los efectos previstos en el artículo 95. 

2. En los supuestos en los que el procedimiento se hubiera paralizado por causa imputable 
al interesado, se interrumpirá el cómputo del plazo para resolver y notificar la resolución. 

Artículo 26. Emisión de documentos por las Administraciones Públicas. 1. Se entiende 
por documentos públicos administrativos los válidamente emitidos por los órganos de las 
Administraciones Públicas. Las Administraciones Públicas emitirán los documentos administrativos 
por escrito, a través de medios electrónicos, a menos que su naturaleza exija otra forma más 
adecuada de expresión y constancia. 

2. Para ser considerados válidos, los documentos electrónicos administrativos deberán: 
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a)  Contener información de cualquier naturaleza archivada en un soporte electrónico según 
un formato determinado susceptible de identificación y tratamiento diferenciado. 

b)  Disponer de los datos de identificación que permitan su individualización, sin perjuicio 
de su posible incorporación a un expediente electrónico. 

c)  Incorporar una referencia temporal del momento en que han sido emitidos. 

d)  Incorporar los metadatos mínimos exigidos. 

e)  Incorporar las firmas electrónicas que correspondan de acuerdo con lo previsto en la 
normativa aplicable. 

Se considerarán válidos los documentos electrónicos, que cumpliendo estos requisitos, sean 
trasladados a un tercero a través de medios electrónicos. 

3. No requerirán de firma electrónica, los documentos electrónicos emitidos por las 
Administraciones Públicas que se publiquen con carácter meramente informativo, así como 
aquellos que no formen parte de un expediente administrativo. En todo caso, será necesario 
identificar el origen de estos documentos. 

Artículo 27. Validez y eficacia de las copias realizadas por las Administraciones 
Públicas. Cada Administración Pública determinará los órganos que tengan atribuidas las 
competencias de expedición de copias auténticas de los documentos públicos administrativos o 
privados. 

Las copias auténticas de documentos privados surten únicamente efectos administrativos. 
Las copias auténticas realizadas por una Administración Pública tendrán validez en las restantes 
Administraciones. 

A estos efectos, la Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y las 
Entidades Locales podrán realizar copias auténticas mediante funcionario habilitado o mediante 
actuación administrativa automatizada. 

Se deberá mantener actualizado un registro, u otro sistema equivalente, donde constarán los 
funcionarios habilitados para la expedición de copias auténticas que deberán ser plenamente 
interoperables y estar interconectados con los de las restantes Administraciones Públicas, a los 
efectos de comprobar la validez de la citada habilitación. En este registro o sistema equivalente 
constarán, al menos, los funcionarios que presten servicios en las oficinas de asistencia en materia 
de registros. 

2. Tendrán la consideración de copia auténtica de un documento público administrativo o 
privado las realizadas, cualquiera que sea su soporte, por los órganos competentes de las 
Administraciones Públicas en las que quede garantizada la identidad del órgano que ha realizado 
la copia y su contenido. 

Las copias auténticas tendrán la misma validez y eficacia que los documentos originales. 

3. Para garantizar la identidad y contenido de las copias electrónicas o en papel, y por tanto 
su carácter de copias auténticas, las Administraciones Públicas deberán ajustarse a lo previsto en 
el Esquema Nacional de Interoperabilidad, el Esquema Nacional de Seguridad y sus normas 
técnicas de desarrollo, así como a las siguientes reglas: 

a)  Las copias electrónicas de un documento electrónico original o de una copia electrónica 
auténtica, con o sin cambio de formato, deberán incluir los metadatos que acrediten su condición 
de copia y que se visualicen al consultar el documento. 

b)  Las copias electrónicas de documentos en soporte papel o en otro soporte no electrónico 
susceptible de digitalización, requerirán que el documento haya sido digitalizado y deberán 
incluir los metadatos que acrediten su condición de copia y que se visualicen al consultar el 
documento. 
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Se entiende por digitalización, el proceso tecnológico que permite convertir un documento 
en soporte papel o en otro soporte no electrónico en un fichero electrónico que contiene la imagen 
codificada, fiel e íntegra del documento. 

c)  Las copias en soporte papel de documentos electrónicos requerirán que en las mismas 
figure la condición de copia y contendrán un código generado electrónicamente u otro sistema de 
verificación, que permitirá contrastar la autenticidad de la copia mediante el acceso a los archivos 
electrónicos del órgano u Organismo público emisor. 

d)  Las copias en soporte papel de documentos originales emitidos en dicho soporte se 
proporcionarán mediante una copia auténtica en papel del documento electrónico que se 
encuentre en poder de la Administración o bien mediante una puesta de manifiesto electrónica 
conteniendo copia auténtica del documento original. 

A estos efectos, las Administraciones harán públicos, a través de la sede electrónica 
correspondiente, los códigos seguros de verificación u otro sistema de verificación utilizado. 

4. Los interesados podrán solicitar, en cualquier momento, la expedición de copias 
auténticas de los documentos públicos administrativos que hayan sido válidamente emitidos por 
las Administraciones Públicas. La solicitud se dirigirá al órgano que emitió el documento 
original, debiendo expedirse, salvo las excepciones derivadas de la aplicación de la Ley 19/2013, 
de 9 de diciembre, en el plazo de quince días a contar desde la recepción de la solicitud en el 
registro electrónico de la Administración u Organismo competente. 

Asimismo, las Administraciones Públicas estarán obligadas a expedir copias auténticas 
electrónicas de cualquier documento en papel que presenten los interesados y que se vaya a 
incorporar a un expediente administrativo. 

5. Cuando las Administraciones Públicas expidan copias auténticas electrónicas, deberá 
quedar expresamente así indicado en el documento de la copia. 

6. La expedición de copias auténticas de documentos públicos notariales, registrales y 
judiciales, así como de los diarios oficiales, se regirá por su legislación específica. 

Artículo 28. Documentos aportados por los interesados al procedimiento administrativo. 
1. Los interesados deberán aportar al procedimiento administrativo los datos y documentos 
exigidos por las Administraciones Públicas de acuerdo con lo dispuesto en la normativa aplicable. 
Asimismo, los interesados podrán aportar cualquier otro documento que estimen conveniente. 

2. Los interesados no estarán obligados a aportar documentos que hayan sido elaborados por 
cualquier Administración, con independencia de que la presentación de los citados documentos 
tenga carácter preceptivo o facultativo en el procedimiento de que se trate, siempre que el 
interesado haya expresado su consentimiento a que sean consultados o recabados dichos 
documentos. Se presumirá que la consulta u obtención es autorizada por los interesados salvo que 
conste en el procedimiento su oposición expresa o la ley especial aplicable requiera 
consentimiento expreso. 

En ausencia de oposición del interesado, las Administraciones Públicas deberán recabar los 
documentos electrónicamente a través de sus redes corporativas o mediante consulta a las 
plataformas de intermediación de datos u otros sistemas electrónicos habilitados al efecto. 

Cuando se trate de informes preceptivos ya elaborados por un órgano administrativo distinto 
al que tramita el procedimiento, éstos deberán ser remitidos en el plazo de diez días a contar desde 
su solicitud. Cumplido este plazo, se informará al interesado de que puede aportar este informe o 
esperar a su remisión por el órgano competente. 
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3. Las Administraciones no exigirán a los interesados la presentación de documentos 
originales, salvo que, con carácter excepcional, la normativa reguladora aplicable establezca lo 
contrario. 

Asimismo, las Administraciones Públicas no requerirán a los interesados datos o 
documentos no exigidos por la normativa reguladora aplicable o que hayan sido aportados 
anteriormente por el interesado a cualquier Administración. A estos efectos, el interesado deberá 
indicar en qué momento y ante que órgano administrativo presentó los citados documentos, 
debiendo las Administraciones Públicas recabarlos electrónicamente a través de sus redes 
corporativas o de una consulta a las plataformas de intermediación de datos u otros sistemas 
electrónicos habilitados al efecto. Se presumirá que esta consulta es autorizada por los 
interesados, salvo que conste en el procedimiento su oposición expresa o la ley especial aplicable 
requiera consentimiento expreso, debiendo, en ambos casos, ser informados previamente de sus 
derechos en materia de protección de datos de carácter personal. Excepcionalmente, si las 
Administraciones Públicas no pudieran recabar los citados documentos, podrán solicitar 
nuevamente al interesado su aportación. 

4. Cuando con carácter excepcional, y de acuerdo con lo previsto en esta Ley, la 
Administración solicitara al interesado la presentación de un documento original y éste estuviera 
en formato papel, el interesado deberá obtener una copia auténtica, según los requisitos 
establecidos en el artículo 27, con carácter previo a su presentación electrónica. La copia 
electrónica resultante reflejará expresamente esta circunstancia. 

5. Excepcionalmente, cuando la relevancia del documento en el procedimiento lo exija o 
existan dudas derivadas de la calidad de la copia, las Administraciones podrán solicitar de manera 
motivada el cotejo de las copias aportadas por el interesado, para lo que podrán requerir la 
exhibición del documento o de la información original. 

6. Las copias que aporten los interesados al procedimiento administrativo tendrán eficacia, 
exclusivamente en el ámbito de la actividad de las Administraciones Públicas. 

7. Los interesados se responsabilizarán de la veracidad de los documentos que presenten. 

CAPÍTULO II 

Términos y plazos 

Artículo 29. Obligatoriedad de términos y plazos. Los términos y plazos establecidos en 
esta u otras leyes obligan a las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas 
competentes para la tramitación de los asuntos, así como a los interesados en los mismos. 

Artículo 30. Cómputo de plazos. 1. Salvo que por Ley o en el Derecho de la Unión Europea 
se disponga otro cómputo, cuando los plazos se señalen por horas, se entiende que éstas son 
hábiles. Son hábiles todas las horas del día que formen parte de un día hábil. 

Los plazos expresados por horas se contarán de hora en hora y de minuto en minuto desde 
la hora y minuto en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate y no 
podrán tener una duración superior a veinticuatro horas, en cuyo caso se expresarán en días. 

2. Siempre que por Ley o en el Derecho de la Unión Europea no se exprese otro cómputo, 
cuando los plazos se señalen por días, se entiende que éstos son hábiles, excluyéndose del 
cómputo los sábados, los domingos y los declarados festivos. 

Cuando los plazos se hayan señalado por días naturales por declararlo así una ley o por el 
Derecho de la Unión Europea, se hará constar esta circunstancia en las correspondientes 
notificaciones. 
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3. Los plazos expresados en días se contarán a partir del día siguiente a aquel en que tenga 
lugar la notificación o publicación del acto de que se trate, o desde el siguiente a aquel en que se 
produzca la estimación o la desestimación por silencio administrativo. 

4. Si el plazo se fija en meses o años, éstos se computarán a partir del día siguiente a aquel 
en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate, o desde el siguiente a 
aquel en que se produzca la estimación o desestimación por silencio administrativo. 

El plazo concluirá el mismo día en que se produjo la notificación, publicación o silencio 
administrativo en el mes o el año de vencimiento. Si en el mes de vencimiento no hubiera día 
equivalente a aquel en que comienza el cómputo, se entenderá que el plazo expira el último día 
del mes. 

5. Cuando el último día del plazo sea inhábil, se entenderá prorrogado al primer día hábil 
siguiente. 

6. Cuando un día fuese hábil en el municipio o Comunidad Autónoma en que residiese el 
interesado, e inhábil en la sede del órgano administrativo, o a la inversa, se considerará inhábil 
en todo caso. 

7. La Administración General del Estado y las Administraciones de las Comunidades 
Autónomas, con sujeción al calendario laboral oficial, fijarán, en su respectivo ámbito, el 
calendario de días inhábiles a efectos de cómputos de plazos. El calendario aprobado por las 
Comunidades Autónomas comprenderá los días inhábiles de las Entidades Locales 
correspondientes a su ámbito territorial, a las que será de aplicación. 

Dicho calendario deberá publicarse antes del comienzo de cada año en el diario oficial que 
corresponda, así como en otros medios de difusión que garanticen su conocimiento generalizado. 

8. La declaración de un día como hábil o inhábil a efectos de cómputo de plazos no determina 
por sí sola el funcionamiento de los centros de trabajo de las Administraciones Públicas, la 
organización del tiempo de trabajo o el régimen de jornada y horarios de las mismas. 

Artículo 31. Cómputo de plazos en los registros. 1. Cada Administración Pública 
publicará los días y el horario en el que deban permanecer abiertas las oficinas que prestarán 
asistencia para la presentación electrónica de documentos, garantizando el derecho de los 
interesados a ser asistidos en el uso de medios electrónicos. 

2. El registro electrónico de cada Administración u Organismo se regirá a efectos de 
cómputo de los plazos, por la fecha y hora oficial de la sede electrónica de acceso, que deberá 
contar con las medidas de seguridad necesarias para garantizar su integridad y figurar de modo 
accesible y visible. 

El funcionamiento del registro electrónico se regirá por las siguientes reglas: 

a)  Permitirá la presentación de documentos todos los días del año durante las veinticuatro 
horas. 

b)  A los efectos del cómputo de plazo fijado en días hábiles, y en lo que se refiere al 
cumplimiento de plazos por los interesados, la presentación en un día inhábil se entenderá 
realizada en la primera hora del primer día hábil siguiente salvo que una norma permita 
expresamente la recepción en día inhábil. 

Los documentos se considerarán presentados por el orden de hora efectiva en el que lo fueron 
en el día inhábil. Los documentos presentados en el día inhábil se reputarán anteriores, según el 
mismo orden, a los que lo fueran el primer día hábil posterior. 

c)  El inicio del cómputo de los plazos que hayan de cumplir las Administraciones Públicas 
vendrá determinado por la fecha y hora de presentación en el registro electrónico de cada 
Administración u Organismo. En todo caso, la fecha y hora efectiva de inicio del cómputo de 
plazos deberá ser comunicada a quien presentó el documento. 
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3. La sede electrónica del registro de cada Administración Pública u Organismo, 
determinará, atendiendo al ámbito territorial en el que ejerce sus competencias el titular de aquélla 
y al calendario previsto en el artículo 30.7, los días que se considerarán inhábiles a los efectos 
previstos en este artículo. Este será el único calendario de días inhábiles que se aplicará a efectos 
del cómputo de plazos en los registros electrónicos, sin que resulte de aplicación a los mismos lo 
dispuesto en el artículo 30.6. 

Artículo 32. Ampliación. 1. La Administración, salvo precepto en contrario, podrá 
conceder de oficio o a petición de los interesados, una ampliación de los plazos establecidos, que 
no exceda de la mitad de los mismos, si las circunstancias lo aconsejan y con ello no se perjudican 
derechos de tercero. El acuerdo de ampliación deberá ser notificado a los interesados. 

2. La ampliación de los plazos por el tiempo máximo permitido se aplicará en todo caso a 
los procedimientos tramitados por las misiones diplomáticas y oficinas consulares, así como a 
aquellos que, sustanciándose en el interior, exijan cumplimentar algún trámite en el extranjero o 
en los que intervengan interesados residentes fuera de España. 

3. Tanto la petición de los interesados como la decisión sobre la ampliación deberán 
producirse, en todo caso, antes del vencimiento del plazo de que se trate. En ningún caso podrá 
ser objeto de ampliación un plazo ya vencido. Los acuerdos sobre ampliación de plazos o sobre 
su denegación no serán susceptibles de recurso, sin perjuicio del procedente contra la resolución 
que ponga fin al procedimiento. 

4. Cuando una incidencia técnica haya imposibilitado el funcionamiento ordinario del 
sistema o aplicación que corresponda, y hasta que se solucione el problema, la Administración 
podrá determinar una ampliación de los plazos no vencidos, debiendo publicar en la sede 
electrónica tanto la incidencia técnica acontecida como la ampliación concreta del plazo no 
vencido. 

Artículo 33. Tramitación de urgencia. 

1. Cuando razones de interés público lo aconsejen, se podrá acordar, de oficio o a petición 
del interesado, la aplicación al procedimiento de la tramitación de urgencia, por la cual se 
reducirán a la mitad los plazos establecidos para el procedimiento ordinario, salvo los relativos a 
la presentación de solicitudes y recursos. 

2. No cabrá recurso alguno contra el acuerdo que declare la aplicación de la tramitación de 
urgencia al procedimiento, sin perjuicio del procedente contra la resolución que ponga fin al 
procedimiento. 

TITULO III. 

DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

CAPÍTULO I 

Requisitos de los actos administrativos 

Artículo 34. Producción y contenido. 1. Los actos administrativos que dicten las 
Administraciones Públicas, bien de oficio o a instancia del interesado, se producirán por el órgano 
competente ajustándose a los requisitos y al procedimiento establecido. 

2. El contenido de los actos se ajustará a lo dispuesto por el ordenamiento jurídico y será 
determinado y adecuado a los fines de aquéllos. 

Artículo 35. Motivación. 1. Serán motivados, con sucinta referencia de hechos y fundamentos 
de derecho: 

a)  Los actos que limiten derechos subjetivos o intereses legítimos. 
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b)  Los actos que resuelvan procedimientos de revisión de oficio de disposiciones o actos 
administrativos, recursos administrativos y procedimientos de arbitraje y los que declaren su 
inadmisión. 

c)  Los actos que se separen del criterio seguido en actuaciones precedentes o del dictamen 
de órganos consultivos. 

d)  Los acuerdos de suspensión de actos, cualquiera que sea el motivo de ésta, así como la 
adopción de medidas provisionales previstas en el artículo 56. 

e)  Los acuerdos de aplicación de la tramitación de urgencia, de ampliación de plazos y de 
realización de actuaciones complementarias. 

f)  Los actos que rechacen pruebas propuestas por los interesados. 

g)  Los actos que acuerden la terminación del procedimiento por la imposibilidad material 
de continuarlo por causas sobrevenidas, así como los que acuerden el desistimiento por la 
Administración en procedimientos iniciados de oficio. 

h)  Las propuestas de resolución en los procedimientos de carácter sancionador, así como 
los actos que resuelvan procedimientos de carácter sancionador o de responsabilidad patrimonial. 

i)  Los actos que se dicten en el ejercicio de potestades discrecionales, así como los que 
deban serlo en virtud de disposición legal o reglamentaria expresa. 

2. La motivación de los actos que pongan fin a los procedimientos selectivos y de 
concurrencia competitiva se realizará de conformidad con lo que dispongan las normas que 
regulen sus convocatorias, debiendo, en todo caso, quedar acreditados en el procedimiento los 
fundamentos de la resolución que se adopte. 

Artículo 36. Forma. 1. Los actos administrativos se producirán por escrito a través de 
medios electrónicos, a menos que su naturaleza exija otra forma más adecuada de expresión y 
constancia. 

2. En los casos en que los órganos administrativos ejerzan su competencia de forma verbal, 
la constancia escrita del acto, cuando sea necesaria, se efectuará y firmará por el titular del órgano 
inferior o funcionario que la reciba oralmente, expresando en la comunicación del mismo la 
autoridad de la que procede. Si se tratara de resoluciones, el titular de la competencia deberá 
autorizar una relación de las que haya dictado de forma verbal, con expresión de su contenido. 

3. Cuando deba dictarse una serie de actos administrativos de la misma naturaleza, tales 
como nombramientos, concesiones o licencias, podrán refundirse en un único acto, acordado por 
el órgano competente, que especificará las personas u otras circunstancias que individualicen los 
efectos del acto para cada interesado. 

CAPÍTULO II 

Eficacia de los actos 

Artículo 37. Inderogabilidad singular. 1. Las resoluciones administrativas de carácter 
particular no podrán vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general, aunque 
aquéllas procedan de un órgano de igual o superior jerarquía al que dictó la disposición general. 

2. Son nulas las resoluciones administrativas que vulneren lo establecido en una disposición 
reglamentaria, así como aquellas que incurran en alguna de las causas recogidas en el artículo 47. 

Artículo 38. Ejecutividad. Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho 
Administrativo serán ejecutivos con arreglo a lo dispuesto en esta Ley. 

Artículo 39. Efectos. 1. Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho 
Administrativo se presumirán válidos y producirán efectos desde la fecha en que se dicten, salvo 
que en ellos se disponga otra cosa. 
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2. La eficacia quedará demorada cuando así lo exija el contenido del acto o esté supeditada 
a su notificación, publicación o aprobación superior. 

3. Excepcionalmente, podrá otorgarse eficacia retroactiva a los actos cuando se dicten en 
sustitución de actos anulados, así como cuando produzcan efectos favorables al interesado, 
siempre que los supuestos de hecho necesarios existieran ya en la fecha a que se retrotraiga la 
eficacia del acto y ésta no lesione derechos o intereses legítimos de otras personas. 

4. Las normas y actos dictados por los órganos de las Administraciones Públicas en el 
ejercicio de su propia competencia deberán ser observadas por el resto de los órganos 
administrativos, aunque no dependan jerárquicamente entre sí o pertenezcan a otra 
Administración. 

5. Cuando una Administración Pública tenga que dictar, en el ámbito de sus competencias, 
un acto que necesariamente tenga por base otro dictado por una Administración Pública distinta 
y aquélla entienda que es ilegal, podrá requerir a ésta previamente para que anule o revise el acto 
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso- Administrativa, y, de rechazar el requerimiento, podrá interponer 
recurso contencioso-administrativo. En estos casos, quedará suspendido el procedimiento para 
dictar resolución. 

Artículo 40. Notificación. 1. El órgano que dicte las resoluciones y actos administrativos 
los notificará a los interesados cuyos derechos e intereses sean afectados por aquéllos, en los 
términos previstos en los artículos siguientes. 

2. Toda notificación deberá ser cursada dentro del plazo de diez días a partir de la fecha en 
que el acto haya sido dictado, y deberá contener el texto íntegro de la resolución, con indicación 
de si pone fin o no a la vía administrativa, la expresión de los recursos que procedan, en su caso, 
en vía administrativa y judicial, el órgano ante el que hubieran de presentarse y el plazo para 
interponerlos, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar, en su caso, cualquier otro que 
estimen procedente. 

3. Las notificaciones que, conteniendo el texto íntegro del acto, omitiesen alguno de los 
demás requisitos previstos en el apartado anterior, surtirán efecto a partir de la fecha en que el 
interesado realice actuaciones que supongan el conocimiento del contenido y alcance de la 
resolución o acto objeto de la notificación, o interponga cualquier recurso que proceda. 

4. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior, y a los solos efectos de entender 
cumplida la obligación de notificar dentro del plazo máximo de duración de los procedimientos, 
será suficiente la notificación que contenga, cuando menos, el texto íntegro de la resolución, así 
como el intento de notificación debidamente acreditado. 

5. Las Administraciones Públicas podrán adoptar las medidas que consideren necesarias para 
la protección de los datos personales que consten en las resoluciones y actos administrativos, 
cuando éstos tengan por destinatarios a más de un interesado. 

Artículo 41. Condiciones generales para la práctica de las notificaciones. 1. Las 
notificaciones se practicarán preferentemente por medios electrónicos y, en todo caso, cuando el 
interesado resulte obligado a recibirlas por esta vía. 

No obstante, lo anterior las Administraciones podrán practicar las notificaciones por medios 
no electrónicos en los siguientes supuestos: 

a) Cuando la notificación se realice con ocasión de la comparecencia espontánea del 
interesado o su representante en las oficinas de asistencia en materia de registro y solicite la 
comunicación o notificación personal en ese momento. 
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b) Cuando para asegurar la eficacia de la actuación administrativa resulte necesario practicar 
la notificación por entrega directa de un empleado público de la Administración notificante. 

Con independencia del medio utilizado, las notificaciones serán válidas siempre que 
permitan tener constancia de su envío o puesta a disposición, de la recepción o acceso por el 
interesado o su representante, de sus fechas y horas, del contenido íntegro, y de la identidad 
fidedigna del remitente y destinatario de la misma. La acreditación de la notificación efectuada 
se incorporará al expediente. 

Los interesados que no estén obligados a recibir notificaciones electrónicas podrán decidir 
y comunicar en cualquier momento a la Administración Pública, mediante los modelos normalizados 
que se establezcan al efecto, que las notificaciones sucesivas se practiquen o dejen de practicarse 
por medios electrónicos. 

Reglamentariamente, las Administraciones podrán establecer la obligación de practicar 
electrónicamente las notificaciones para determinados procedimientos y para ciertos colectivos 
de personas físicas que, por razón de su capacidad económica, técnica, dedicación profesional u 
otros motivos quede acreditado que tienen acceso y disponibilidad de los medios electrónicos 
necesarios. 

Adicionalmente, el interesado podrá identificar un dispositivo electrónico y/o una dirección 
de correo electrónico que servirán para el envío de los avisos regulados en este artículo, pero no 
para la práctica de notificaciones. 

2. En ningún caso se efectuarán por medios electrónicos las siguientes notificaciones: 

a)  Aquellas en las que el acto a notificar vaya acompañado de elementos que no sean 
susceptibles de conversión en formato electrónico. 

b)  Las que contengan medios de pago a favor de los obligados, tales como cheques. 

3. En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, la notificación se practicará 
por el medio señalado al efecto por aquel. Esta notificación será electrónica en los casos en los 
que exista obligación de relacionarse de esta forma con la Administración. 

Cuando no fuera posible realizar la notificación de acuerdo con lo señalado en la solicitud, 
se practicará en cualquier lugar adecuado a tal fin, y por cualquier medio que permita tener 
constancia de la recepción por el interesado o su representante, así como de la fecha, la identidad 
y el contenido del acto notificado. 

4. En los procedimientos iniciados de oficio, a los solos efectos de su iniciación, las 
Administraciones Públicas podrán recabar, mediante consulta a las bases de datos del Instituto 
Nacional de Estadística, los datos sobre el domicilio del interesado recogidos en el Padrón 
Municipal, remitidos por las Entidades Locales en aplicación de lo previsto en la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local. 

5. Cuando el interesado o su representante rechace la notificación de una actuación 
administrativa, se hará constar en el expediente, especificándose las circunstancias del intento de 
notificación y el medio, dando por efectuado el trámite y siguiéndose el procedimiento. 

6. Con independencia de que la notificación se realice en papel o por medios electrónicos, 
las Administraciones Públicas enviarán un aviso al dispositivo electrónico y/o a la dirección de 
correo electrónico del interesado que éste haya comunicado, informándole de la puesta a 
disposición de una notificación en la sede electrónica de la Administración u Organismo 
correspondiente o en la dirección electrónica habilitada única. La falta de práctica de este aviso 
no impedirá que la notificación sea considerada plenamente válida. 

7. Cuando el interesado fuera notificado por distintos cauces, se tomará como fecha de 
notificación la de aquélla que se hubiera producido en primer lugar. 
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Artículo 42. Práctica de las notificaciones en papel. 1. Todas las notificaciones que se 
practiquen en papel deberán ser puestas a disposición del interesado en la sede electrónica de la 
Administración u Organismo actuante para que pueda acceder al contenido de las mismas de 
forma voluntaria. 

2. Cuando la notificación se practique en el domicilio del interesado, de no hallarse presente 
éste en el momento de entregarse la notificación, podrá hacerse cargo de la misma cualquier 
persona mayor de catorce años que se encuentre en el domicilio y haga constar su identidad. Si 
nadie se hiciera cargo de la notificación, se hará constar esta circunstancia en el expediente, junto 
con el día y la hora en que se intentó la notificación, intento que se repetirá por una sola vez y en 
una hora distinta dentro de los tres días siguientes. En caso de que el primer intento de notificación 
se haya realizado antes de las quince horas, el segundo intento deberá realizarse después de las 
quince horas y viceversa, dejando en todo caso al menos un margen de diferencia de tres horas 
entre ambos intentos de notificación. Si el segundo intento también resultara infructuoso, se 
procederá en la forma prevista en el artículo 44. 

3. Cuando el interesado accediera al contenido de la notificación en sede electrónica, se le 
ofrecerá la posibilidad de que el resto de notificaciones se puedan realizar a través de medios 
electrónicos. 

Artículo 43. Práctica de las notificaciones a través de medios electrónicos. 1. Las 
notificaciones por medios electrónicos se practicarán mediante comparecencia en la sede 
electrónica de la Administración u Organismo actuante, a través de la dirección electrónica 
habilitada única o mediante ambos sistemas, según disponga cada Administración u Organismo. 

A los efectos previstos en este artículo, se entiende por comparecencia en la sede electrónica, 
el acceso por el interesado o su representante debidamente identificado al contenido de la 
notificación. 

2. Las notificaciones por medios electrónicos se entenderán practicadas en el momento en 
que se produzca el acceso a su contenido. 

Cuando la notificación por medios electrónicos sea de carácter obligatorio, o haya sido 
expresamente elegida por el interesado, se entenderá rechazada cuando hayan transcurrido diez 
días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido. 

3. Se entenderá cumplida la obligación a la que se refiere el artículo 40.4 con la puesta a 
disposición de la notificación en la sede electrónica de la Administración u Organismo actuante 
o en la dirección electrónica habilitada única. 

4. Los interesados podrán acceder a las notificaciones desde el Punto de Acceso General 
electrónico de la Administración, que funcionará como un portal de acceso. 

Artículo 44. Notificación infructuosa. Cuando los interesados en un procedimiento sean 
desconocidos, se ignore el lugar de la notificación o bien, intentada ésta, no se hubiese podido 
practicar, la notificación se hará por medio de un anuncio publicado en el «Boletín Oficial del 
Estado». 

Asimismo, previamente y con carácter facultativo, las Administraciones podrán publicar un 
anuncio en el boletín oficial de la Comunidad Autónoma o de la Provincia, en el tablón de edictos 
del Ayuntamiento del último domicilio del interesado o del Consulado o Sección Consular de la 
Embajada correspondiente. 

Las Administraciones Públicas podrán establecer otras formas de notificación complementarias 
a través de los restantes medios de difusión, que no excluirán la obligación de publicar el 
correspondiente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». 
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Artículo 45. Publicación. 1. Los actos administrativos serán objeto de publicación cuando 
así lo establezcan las normas reguladoras de cada procedimiento o cuando lo aconsejen razones 
de interés público apreciadas por el órgano competente. 

En todo caso, los actos administrativos serán objeto de publicación, surtiendo ésta los efectos 
de la notificación, en los siguientes casos: 

a) Cuando el acto tenga por destinatario a una pluralidad indeterminada de personas o 
cuando la Administración estime que la notificación efectuada a un solo interesado es insuficiente 
para garantizar la notificación a todos, siendo, en este último caso, adicional a la individualmente 
realizada. 

b) Cuando se trate de actos integrantes de un procedimiento selectivo o de concurrencia 
competitiva de cualquier tipo. En este caso, la convocatoria del procedimiento deberá indicar el 
medio donde se efectuarán las sucesivas publicaciones, careciendo de validez las que se lleven a 
cabo en lugares distintos. 

2. La publicación de un acto deberá contener los mismos elementos que el artículo 40.2 
exige respecto de las notificaciones. Será también aplicable a la publicación lo establecido en el 
apartado 3 del mismo artículo. 

En los supuestos de publicaciones de actos que contengan elementos comunes, podrán 
publicarse de forma conjunta los aspectos coincidentes, especificándose solamente los aspectos 
individuales de cada acto. 

3. La publicación de los actos se realizará en el diario oficial que corresponda, según cual 
sea la Administración de la que proceda el acto a notificar. 

4. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 44, la publicación de actos y comunicaciones 
que, por disposición legal o reglamentaria deba practicarse en tablón de anuncios o edictos, se 
entenderá cumplida por su publicación en el Diario oficial correspondiente. 

Artículo 46. Indicación de notificaciones y publicaciones. Si el órgano competente 
apreciase que la notificación por medio de anuncios o la publicación de un acto lesiona derechos 
o intereses legítimos, se limitará a publicar en el Diario oficial que corresponda una somera 
indicación del contenido del acto y del lugar donde los interesados podrán comparecer, en el 
plazo que se establezca, para conocimiento del contenido íntegro del mencionado acto y 
constancia de tal conocimiento. 

Adicionalmente y de manera facultativa, las Administraciones podrán establecer otras 
formas de notificación complementarias a través de los restantes medios de difusión que no 
excluirán la obligación de publicar en el correspondiente Diario oficial. 

CAPÍTULO III 

Nulidad y anulabilidad 

Artículo 47. Nulidad de pleno derecho. 1. Los actos de las Administraciones Públicas son 
nulos de pleno derecho en los casos siguientes: 

a)  Los que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional. 

b)  Los dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del 
territorio. 

c)  Los que tengan un contenido imposible. 

d)  Los que sean constitutivos de infracción penal o se dicten como consecuencia de ésta. 

e)  Los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente 
establecido o de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad 
de los órganos colegiados. 
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f)  Los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se 
adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su 
adquisición. 

g)  Cualquier otro que se establezca expresamente en una disposición con rango de Ley. 

2. También serán nulas de pleno derecho las disposiciones administrativas que vulneren la 
Constitución, las leyes u otras disposiciones administrativas de rango superior, las que regulen 
materias reservadas a la Ley, y las que establezcan la retroactividad de disposiciones 
sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales. 

Artículo 48. Anulabilidad. 1. Son anulables los actos de la Administración que incurran en 
cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder. 

2. No obstante, el defecto de forma sólo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca 
de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los 
interesados. 

3. La realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para ellas sólo 
implicará la anulabilidad del acto cuando así lo imponga la naturaleza del término o plazo. 

Artículo 49. Límites a la extensión de la nulidad o anulabilidad de los actos. 1. La 
nulidad o anulabilidad de un acto no implicará la de los sucesivos en el procedimiento que sean 
independientes del primero. 

2. La nulidad o anulabilidad en parte del acto administrativo no implicará la de las partes del 
mismo independientes de aquélla, salvo que la parte viciada sea de tal importancia que sin ella el 
acto administrativo no hubiera sido dictado. 

Artículo 50. Conversión de actos viciados. Los actos nulos o anulables que, sin embargo, 
contengan los elementos constitutivos de otro distinto producirán los efectos de éste. 

Artículo 51. Conservación de actos y trámites. El órgano que declare la nulidad o anule 
las actuaciones dispondrá siempre la conservación de aquellos actos y trámites cuyo contenido 
se hubiera mantenido igual de no haberse cometido la infracción. 

Artículo 52. Convalidación. 1. La Administración podrá convalidar los actos anulables, 
subsanando los vicios de que adolezcan. 

2. El acto de convalidación producirá efecto desde su fecha, salvo lo dispuesto en el 
artículo 39.3 para la retroactividad de los actos administrativos. 

3. Si el vicio consistiera en incompetencia no determinante de nulidad, la convalidación 
podrá realizarse por el órgano competente cuando sea superior jerárquico del que dictó el acto 
viciado. 

4. Si el vicio consistiese en la falta de alguna autorización, podrá ser convalidado el acto 
mediante el otorgamiento de la misma por el órgano competente. 

TÍTULO IV.  

DE LAS DISPOSICIONES SOBRE EL PROCEDIMIENTO 
 ADMINISTRATIVO COMÚN 

CAPÍTULO I 

Garantías del procedimiento 

Artículo 53. Derechos del interesado en el procedimiento administrativo. 1. Además del 
resto de derechos previstos en esta Ley, los interesados en un procedimiento administrativo tienen 
los siguientes derechos: 
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a)  A conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de los procedimientos en 
los que tengan la condición de interesados; el sentido del silencio administrativo que corresponda, 
en caso de que la Administración no dicte ni notifique resolución expresa en plazo; el órgano 
competente para su instrucción, en su caso, y resolución; y los actos de trámite dictados. 
Asimismo, también tendrán derecho a acceder y a obtener copia de los documentos contenidos 
en los citados procedimientos. 

Quienes se relacionen con las Administraciones Públicas a través de medios electrónicos, 
tendrán derecho a consultar la información a la que se refiere el párrafo anterior, en el Punto de 
Acceso General electrónico de la Administración que funcionará como un portal de acceso. Se 
entenderá cumplida la obligación de la Administración de facilitar copias de los documentos 
contenidos en los procedimientos mediante la puesta a disposición de las mismas en el Punto de 
Acceso General electrónico de la Administración competente o en las sedes electrónicas que 
correspondan. 

b)  A identificar a las autoridades y al personal al servicio de las Administraciones Públicas 
bajo cuya responsabilidad se tramiten los procedimientos. 

c)  A no presentar documentos originales salvo que, de manera excepcional, la normativa 
reguladora aplicable establezca lo contrario. En caso de que, excepcionalmente, deban presentar 
un documento original, tendrán derecho a obtener una copia autenticada de éste. 

d)  A no presentar datos y documentos no exigidos por las normas aplicables al 
procedimiento de que se trate, que ya se encuentren en poder de las Administraciones Públicas o 
que hayan sido elaborados por éstas. 

e)  A formular alegaciones, utilizar los medios de defensa admitidos por el Ordenamiento 
Jurídico, y a aportar documentos en cualquier fase del procedimiento anterior al trámite de 
audiencia, que deberán ser tenidos en cuenta por el órgano competente al redactar la propuesta 
de resolución. 

f)  A obtener información y orientación acerca de los requisitos jurídicos o técnicos que las 
disposiciones vigentes impongan a los proyectos, actuaciones o solicitudes que se propongan 
realizar. 

g)  A actuar asistidos de asesor cuando lo consideren conveniente en defensa de sus intereses. 

h)  A cumplir las obligaciones de pago a través de los medios electrónicos previstos en el 
artículo 98.2. 

i)  Cualesquiera otros que les reconozcan la Constitución y las leyes. 

2. Además de los derechos previstos en el apartado anterior, en el caso de procedimientos 
administrativos de naturaleza sancionadora, los presuntos responsables tendrán los siguientes 
derechos: 

a)  A ser notificado de los hechos que se le imputen, de las infracciones que tales hechos 
puedan constituir y de las sanciones que, en su caso, se les pudieran imponer, así como de la 
identidad del instructor, de la autoridad competente para imponer la sanción y de la norma que 
atribuya tal competencia. 

b)  A la presunción de no existencia de responsabilidad administrativa mientras no se 
demuestre lo contrario. 
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CAPÍTULO II 

Iniciación del procedimiento 

Sección 1.ª Disposiciones generales 

Artículo 54. Clases de iniciación. Los procedimientos podrán iniciarse de oficio o a 
solicitud del interesado. 

Artículo 55. Información y actuaciones previas. 1. Con anterioridad al inicio del 
procedimiento, el órgano competente podrá abrir un período de información o actuaciones previas 
con el fin de conocer las circunstancias del caso concreto y la conveniencia o no de iniciar el 
procedimiento. 

2. En el caso de procedimientos de naturaleza sancionadora las actuaciones previas se 
orientarán a determinar, con la mayor precisión posible, los hechos susceptibles de motivar la 
incoación del procedimiento, la identificación de la persona o personas que pudieran resultar 
responsables y las circunstancias relevantes que concurran en unos y otros. 

Las actuaciones previas serán realizadas por los órganos que tengan atribuidas funciones de 
investigación, averiguación e inspección en la materia y, en defecto de éstos, por la persona u 
órgano administrativo que se determine por el órgano competente para la iniciación o resolución 
del procedimiento. 

Artículo 56. Medidas provisionales. 1. Iniciado el procedimiento, el órgano administrativo 
competente para resolver, podrá adoptar, de oficio o a instancia de parte y de forma motivada, las 
medidas provisionales que estime oportunas para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera 
recaer, si existiesen elementos de juicio suficientes para ello, de acuerdo con los principios de 
proporcionalidad, efectividad y menor onerosidad. 

2. Antes de la iniciación del procedimiento administrativo, el órgano competente para iniciar 
o instruir el procedimiento, de oficio o a instancia de parte, en los casos de urgencia inaplazable 
y para la protección provisional de los intereses implicados, podrá adoptar de forma motivada las 
medidas provisionales que resulten necesarias y proporcionadas. Las medidas provisionales 
deberán ser confirmadas, modificadas o levantadas en el acuerdo de iniciación del procedimiento, 
que deberá efectuarse dentro de los quince días siguientes a su adopción, el cual podrá ser objeto 
del recurso que proceda. 

En todo caso, dichas medidas quedarán sin efecto si no se inicia el procedimiento en dicho 
plazo o cuando el acuerdo de iniciación no contenga un pronunciamiento expreso acerca de las 
mismas. 

3. De acuerdo con lo previsto en los dos apartados anteriores, podrán acordarse las siguientes 
medidas provisionales, en los términos previstos en la Ley 1/2000, de 7 de enero de Enjuiciamiento 
Civil: 

a)  Suspensión temporal de actividades. 

b)  Prestación de fianzas. 

c)  Retirada o intervención de bienes productivos o suspensión temporal de servicios por 
razones de sanidad, higiene o seguridad, el cierre temporal del establecimiento por estas u otras 
causas previstas en la normativa reguladora aplicable. 

d)  Embargo preventivo de bienes, rentas y cosas fungibles computables en metálico por 
aplicación de precios ciertos. 

e)  El depósito, retención o inmovilización de cosa mueble. 

f)  La intervención y depósito de ingresos obtenidos mediante una actividad que se 
considere ilícita y cuya prohibición o cesación se pretenda. 
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g)  Consignación o constitución de depósito de las cantidades que se reclamen. 

h)  La retención de ingresos a cuenta que deban abonar las Administraciones Públicas. 

i)  Aquellas otras medidas que, para la protección de los derechos de los interesados, 
prevean expresamente las leyes, o que se estimen necesarias para asegurar la efectividad de la 
resolución. 

4. No se podrán adoptar medidas provisionales que puedan causar perjuicio de difícil o 
imposible reparación a los interesados o que impliquen violación de derechos amparados por las 
leyes. 

5. Las medidas provisionales podrán ser alzadas o modificadas durante la tramitación del 
procedimiento, de oficio o a instancia de parte, en virtud de circunstancias sobrevenidas o que no 
pudieron ser tenidas en cuenta en el momento de su adopción. 

En todo caso, se extinguirán cuando surta efectos la resolución administrativa que ponga fin 
al procedimiento correspondiente. 

Artículo 57. Acumulación. El órgano administrativo que inicie o tramite un procedimiento, 
cualquiera que haya sido la forma de su iniciación, podrá disponer, de oficio o a instancia de 
parte, su acumulación a otros con los que guarde identidad sustancial o íntima conexión, siempre 
que sea el mismo órgano quien deba tramitar y resolver el procedimiento. 

Contra el acuerdo de acumulación no procederá recurso alguno. 

Sección 2.ª Iniciación del procedimiento de oficio por la administración 

Artículo 58. Iniciación de oficio. Los procedimientos se iniciarán de oficio por acuerdo del 
órgano competente, bien por propia iniciativa o como consecuencia de orden superior, a petición 
razonada de otros órganos o por denuncia. 

Artículo 59. Inicio del procedimiento a propia iniciativa. Se entiende por propia 
iniciativa, la actuación derivada del conocimiento directo o indirecto de las circunstancias, 
conductas o hechos objeto del procedimiento por el órgano que tiene atribuida la competencia de 
iniciación. 

Artículo 60. Inicio del procedimiento como consecuencia de orden superior. 1. Se 
entiende por orden superior, la emitida por un órgano administrativo superior jerárquico del 
competente para la iniciación del procedimiento. 

2. En los procedimientos de naturaleza sancionadora, la orden expresará, en la medida de lo 
posible, la persona o personas presuntamente responsables; las conductas o hechos que pudieran 
constituir infracción administrativa y su tipificación; así como el lugar, la fecha, fechas o período 
de tiempo continuado en que los hechos se produjeron. 

Artículo 61. Inicio del procedimiento por petición razonada de otros órganos. 1. Se 
entiende por petición razonada, la propuesta de iniciación del procedimiento formulada por 
cualquier órgano administrativo que no tiene competencia para iniciar el mismo y que ha tenido 
conocimiento de las circunstancias, conductas o hechos objeto del procedimiento, bien 
ocasionalmente o bien por tener atribuidas funciones de inspección, averiguación o investigación. 

2. La petición no vincula al órgano competente para iniciar el procedimiento, si bien deberá 
comunicar al órgano que la hubiera formulado los motivos por los que, en su caso, no procede la 
iniciación. 

3. En los procedimientos de naturaleza sancionadora, las peticiones deberán especificar, en 
la medida de lo posible, la persona o personas presuntamente responsables; las conductas o 
hechos que pudieran constituir infracción administrativa y su tipificación; así como el lugar, la 
fecha, fechas o período de tiempo continuado en que los hechos se produjeron. 
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4. En los procedimientos de responsabilidad patrimonial, la petición deberá individualizar 
la lesión producida en una persona o grupo de personas, su relación de causalidad con el 
funcionamiento del servicio público, su evaluación económica si fuera posible, y el momento en 
que la lesión efectivamente se produjo. 

Artículo 62. Inicio del procedimiento por denuncia. 1. Se entiende por denuncia, el acto 
por el que cualquier persona, en cumplimiento o no de una obligación legal, pone en 
conocimiento de un órgano administrativo la existencia de un determinado hecho que pudiera 
justificar la iniciación de oficio de un procedimiento administrativo. 

2. Las denuncias deberán expresar la identidad de la persona o personas que las presentan y 
el relato de los hechos que se ponen en conocimiento de la Administración. Cuando dichos hechos 
pudieran constituir una infracción administrativa, recogerán la fecha de su comisión y, cuando 
sea posible, la identificación de los presuntos responsables. 

3. Cuando la denuncia invocara un perjuicio en el patrimonio de las Administraciones 
Públicas la no iniciación del procedimiento deberá ser motivada y se notificará a los denunciantes 
la decisión de si se ha iniciado o no el procedimiento. 

4. Cuando el denunciante haya participado en la comisión de una infracción de esta 
naturaleza y existan otros infractores, el órgano competente para resolver el procedimiento deberá 
eximir al denunciante del pago de la multa que le correspondería u otro tipo de sanción de carácter 
no pecuniario, cuando sea el primero en aportar elementos de prueba que permitan iniciar el 
procedimiento o comprobar la infracción, siempre y cuando en el momento de aportarse aquellos 
no se disponga de elementos suficientes para ordenar la misma y se repare el perjuicio causado. 

Asimismo, el órgano competente para resolver deberá reducir el importe del pago de la multa 
que le correspondería o, en su caso, la sanción de carácter no pecuniario, cuando no cumpliéndose 
alguna de las condiciones anteriores, el denunciante facilite elementos de prueba que aporten un 
valor añadido significativo respecto de aquellos de los que se disponga. 

En ambos casos será necesario que el denunciante cese en la participación de la infracción 
y no haya destruido elementos de prueba relacionados con el objeto de la denuncia. 

5. La presentación de una denuncia no confiere, por sí sola, la condición de interesado en el 
procedimiento. 

Artículo 63. Especialidades en el inicio de los procedimientos de naturaleza 
sancionadora. 1. Los procedimientos de naturaleza sancionadora se iniciarán siempre de oficio 
por acuerdo del órgano competente y establecerán la debida separación entre la fase instructora 
y la sancionadora, que se encomendará a órganos distintos. 

Se considerará que un órgano es competente para iniciar el procedimiento cuando así lo 
determinen las normas reguladoras del mismo. 

2. En ningún caso se podrá imponer una sanción sin que se haya tramitado el oportuno 
procedimiento. 

3. No se podrán iniciar nuevos procedimientos de carácter sancionador por hechos o 
conductas tipificadas como infracciones en cuya comisión el infractor persista de forma 
continuada, en tanto no haya recaído una primera resolución sancionadora, con carácter ejecutivo. 

Artículo 64. Acuerdo de iniciación en los procedimientos de naturaleza sancionadora. 
1. El acuerdo de iniciación se comunicará al instructor del procedimiento, con traslado de cuantas 
actuaciones existan al respecto, y se notificará a los interesados, entendiendo en todo caso por tal 
al inculpado. 

Asimismo, la incoación se comunicará al denunciante cuando las normas reguladoras del 
procedimiento así lo prevean. 
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2. El acuerdo de iniciación deberá contener al menos: 

a)  Identificación de la persona o personas presuntamente responsables. 

b)  Los hechos que motivan la incoación del procedimiento, su posible calificación y las 
sanciones que pudieran corresponder, sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción. 

c)  Identificación del instructor y, en su caso, Secretario del procedimiento, con expresa 
indicación del régimen de recusación de los mismos. 

d)  Órgano competente para la resolución del procedimiento y norma que le atribuya tal 
competencia, indicando la posibilidad de que el presunto responsable pueda reconocer 
voluntariamente su responsabilidad, con los efectos previstos en el artículo 85. 

e)  Medidas de carácter provisional que se hayan acordado por el órgano competente para 
iniciar el procedimiento sancionador, sin perjuicio de las que se puedan adoptar durante el mismo 
de conformidad con el artículo 56. 

f) Indicación del derecho a formular alegaciones y a la audiencia en el procedimiento y de 
los plazos para su ejercicio, así como indicación de que, en caso de no efectuar alegaciones en el 
plazo previsto sobre el contenido del acuerdo de iniciación, éste podrá ser considerado propuesta 
de resolución cuando contenga un pronunciamiento preciso acerca de la responsabilidad 
imputada. 

3. Excepcionalmente, cuando en el momento de dictar el acuerdo de iniciación no existan 
elementos suficientes para la calificación inicial de los hechos que motivan la incoación del 
procedimiento, la citada calificación podrá realizarse en una fase posterior mediante la 
elaboración de un Pliego de cargos, que deberá ser notificado a los interesados. 

Artículo 65. Especialidades en el inicio de oficio de los procedimientos de 
responsabilidad patrimonial. 1. Cuando las Administraciones Públicas decidan iniciar de oficio 
un procedimiento de responsabilidad patrimonial será necesario que no haya prescrito el derecho 
a la reclamación del interesado al que se refiere el artículo 67. 

2. El acuerdo de iniciación del procedimiento se notificará a los particulares presuntamente 
lesionados, concediéndoles un plazo de diez días para que aporten cuantas alegaciones, 
documentos o información estimen conveniente a su derecho y propongan cuantas pruebas sean 
pertinentes para el reconocimiento del mismo. El procedimiento iniciado se instruirá, aunque los 
particulares presuntamente lesionados no se personen en el plazo establecido. 

Sección 3.ª Inicio del procedimiento a solicitud del interesado 

 Artículo 66. Solicitudes de iniciación. 1. Las solicitudes que se formulen deberán 
contener: 

a)  Nombre y apellidos del interesado y, en su caso, de la persona que lo represente. 

b)  Identificación del medio electrónico, o en su defecto, lugar físico en que desea que se 
practique la notificación. Adicionalmente, los interesados podrán aportar su dirección de correo 
electrónico y/o dispositivo electrónico con el fin de que las Administraciones Públicas les avisen 
del envío o puesta a disposición de la notificación. 

c)  Hechos, razones y petición en que se concrete, con toda claridad, la solicitud. 

d)  Lugar y fecha. 

e)  Firma del solicitante o acreditación de la autenticidad de su voluntad expresada por 
cualquier medio. 

f)  Órgano, centro o unidad administrativa a la que se dirige y su correspondiente código 
de identificación. 
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Las oficinas de asistencia en materia de registros estarán obligadas a facilitar a los interesados 
el código de identificación si el interesado lo desconoce. Asimismo, las Administraciones Públicas 
deberán mantener y actualizar en la sede electrónica correspondiente un listado con los códigos 
de identificación vigentes. 

2. Cuando las pretensiones correspondientes a una pluralidad de personas tengan un 
contenido y fundamento idéntico o sustancialmente similar, podrán ser formuladas en una única 
solicitud, salvo que las normas reguladoras de los procedimientos específicos dispongan otra 
cosa. 

3. De las solicitudes, comunicaciones y escritos que presenten los interesados electrónicamente 
o en las oficinas de asistencia en materia de registros de la Administración, podrán éstos exigir el 
correspondiente recibo que acredite la fecha y hora de presentación. 

4. Las Administraciones Públicas deberán establecer modelos y sistemas de presentación 
masiva que permitan a los interesados presentar simultáneamente varias solicitudes. Estos 
modelos, de uso voluntario, estarán a disposición de los interesados en las correspondientes sedes 
electrónicas y en las oficinas de asistencia en materia de registros de las Administraciones 
Públicas. 

Los solicitantes podrán acompañar los elementos que estimen convenientes para precisar o 
completar los datos del modelo, los cuales deberán ser admitidos y tenidos en cuenta por el órgano 
al que se dirijan. 

5. Los sistemas normalizados de solicitud podrán incluir comprobaciones automáticas de la 
información aportada respecto de datos almacenados en sistemas propios o pertenecientes a otras 
Administraciones u ofrecer el formulario cumplimentado, en todo o en parte, con objeto de que 
el interesado verifique la información y, en su caso, la modifique y complete. 

6. Cuando la Administración en un procedimiento concreto establezca expresamente 
modelos específicos de presentación de solicitudes, éstos serán de uso obligatorio por los 
interesados. 

Artículo 67. Solicitudes de iniciación en los procedimientos de responsabilidad patrimonial. 
1. Los interesados sólo podrán solicitar el inicio de un procedimiento de responsabilidad 
patrimonial, cuando no haya prescrito su derecho a reclamar. El derecho a reclamar prescribirá 
al año de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o se manifieste su efecto 
lesivo. En caso de daños de carácter físico o psíquico a las personas, el plazo empezará a 
computarse desde la curación o la determinación del alcance de las secuelas. 

En los casos en que proceda reconocer derecho a indemnización por anulación en vía 
administrativa o contencioso-administrativa de un acto o disposición de carácter general, el 
derecho a reclamar prescribirá al año de haberse notificado la resolución administrativa o la 
sentencia definitiva. 

En los casos de responsabilidad patrimonial a que se refiere el artículo 32, apartados 4 y 5, 
de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, el derecho a reclamar prescribirá al año de la 
publicación en el «Boletín Oficial del Estado» o en el «Diario Oficial de la Unión Europea», 
según el caso, de la sentencia que declare la inconstitucionalidad de la norma o su carácter 
contrario al Derecho de la Unión Europea. 

2. Además de lo previsto en el artículo 66, en la solicitud que realicen los interesados se 
deberán especificar las lesiones producidas, la presunta relación de causalidad entre éstas y el 
funcionamiento del servicio público, la evaluación económica de la responsabilidad patrimonial, 
si fuera posible, y el momento en que la lesión efectivamente se produjo, e irá acompañada de 
cuantas alegaciones, documentos e informaciones se estimen oportunos y de la proposición de 
prueba, concretando los medios de que pretenda valerse el reclamante. 
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Artículo 68. Subsanación y mejora de la solicitud. 1. Si la solicitud de iniciación no reúne 
los requisitos que señala el artículo 66, y, en su caso, los que señala el artículo 67 u otros exigidos 
por la legislación específica aplicable, se requerirá al interesado para que, en un plazo de diez 
días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo 
hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los 
términos previstos en el artículo 21. 

2. Siempre que no se trate de procedimientos selectivos o de concurrencia competitiva, este 
plazo podrá ser ampliado prudencialmente, hasta cinco días, a petición del interesado o a 
iniciativa del órgano, cuando la aportación de los documentos requeridos presente dificultades 
especiales. 

3. En los procedimientos iniciados a solicitud de los interesados, el órgano competente podrá 
recabar del solicitante la modificación o mejora voluntarias de los términos de aquélla. De ello 
se levantará acta sucinta, que se incorporará al procedimiento. 

4. Si alguno de los sujetos a los que hace referencia el artículo 14.2 y 14.3 presenta su 
solicitud presencialmente, las Administraciones Públicas requerirán al interesado para que la 
subsane a través de su presentación electrónica. A estos efectos, se considerará como fecha de 
presentación de la solicitud aquella en la que haya sido realizada la subsanación. 

Artículo 69. Declaración responsable y comunicación. 1. A los efectos de esta Ley, se 
entenderá por declaración responsable el documento suscrito por un interesado en el que éste 
manifiesta, bajo su responsabilidad, que cumple con los requisitos establecidos en la normativa 
vigente para obtener el reconocimiento de un derecho o facultad o para su ejercicio, que dispone 
de la documentación que así lo acredita, que la pondrá a disposición de la Administración cuando 
le sea requerida, y que se compromete a mantener el cumplimiento de las anteriores obligaciones 
durante el período de tiempo inherente a dicho reconocimiento o ejercicio. 

Los requisitos a los que se refiere el párrafo anterior deberán estar recogidos de manera 
expresa, clara y precisa en la correspondiente declaración responsable. Las Administraciones 
podrán requerir en cualquier momento que se aporte la documentación que acredite el 
cumplimiento de los mencionados requisitos y el interesado deberá aportarla. 

2. A los efectos de esta Ley, se entenderá por comunicación aquel documento mediante el 
que los interesados ponen en conocimiento de la Administración Pública competente sus datos 
identificativos o cualquier otro dato relevante para el inicio de una actividad o el ejercicio de un 
derecho. 

3. Las declaraciones responsables y las comunicaciones permitirán, el reconocimiento o 
ejercicio de un derecho o bien el inicio de una actividad, desde el día de su presentación, sin 
perjuicio de las facultades de comprobación, control e inspección que tengan atribuidas las 
Administraciones Públicas. 

No obstante, lo dispuesto en el párrafo anterior, la comunicación podrá presentarse dentro 
de un plazo posterior al inicio de la actividad cuando la legislación correspondiente lo prevea 
expresamente. 

4. La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, de cualquier dato o información 
que se incorpore a una declaración responsable o a una comunicación, o la no presentación ante 
la Administración competente de la declaración responsable, la documentación que sea en su caso 
requerida para acreditar el cumplimiento de lo declarado, o la comunicación, determinará la 
imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho o actividad afectada desde el momento en 
que se tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o 
administrativas a que hubiera lugar. 
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Asimismo, la resolución de la Administración Pública que declare tales circunstancias podrá 
determinar la obligación del interesado de restituir la situación jurídica al momento previo al 
reconocimiento o al ejercicio del derecho o al inicio de la actividad correspondiente, así como la 
imposibilidad de instar un nuevo procedimiento con el mismo objeto durante un período de 
tiempo determinado por la ley, todo ello conforme a los términos establecidos en las normas 
sectoriales de aplicación. 

5. Las Administraciones Públicas tendrán permanentemente publicados y actualizados 
modelos de declaración responsable y de comunicación, fácilmente accesibles a los interesados. 

6. Únicamente será exigible, bien una declaración responsable, bien una comunicación para 
iniciar una misma actividad u obtener el reconocimiento de un mismo derecho o facultad para su 
ejercicio, sin que sea posible la exigencia de ambas acumulativamente. 

CAPÍTULO III 

Ordenación del procedimiento 

Artículo 70. Expediente Administrativo. 1. Se entiende por expediente administrativo el 
conjunto ordenado de documentos y actuaciones que sirven de antecedente y fundamento a la 
resolución administrativa, así como las diligencias encaminadas a ejecutarla. 

2. Los expedientes tendrán formato electrónico y se formarán mediante la agregación 
ordenada de cuantos documentos, pruebas, dictámenes, informes, acuerdos, notificaciones y 
demás diligencias deban integrarlos, así como un índice numerado de todos los documentos que 
contenga cuando se remita. Asimismo, deberá constar en el expediente copia electrónica 
certificada de la resolución adoptada. 

3. Cuando en virtud de una norma sea preciso remitir el expediente electrónico, se hará de 
acuerdo con lo previsto en el Esquema Nacional de Interoperabilidad y en las correspondientes 
Normas Técnicas de Interoperabilidad, y se enviará completo, foliado, autentificado y acompañado 
de un índice, asimismo autentificado, de los documentos que contenga. La autenticación del 
citado índice garantizará la integridad e inmutabilidad del expediente electrónico generado desde 
el momento de su firma y permitirá su recuperación siempre que sea preciso, siendo admisible 
que un mismo documento forme parte de distintos expedientes electrónicos. 

4. No formará parte del expediente administrativo la información que tenga carácter auxiliar 
o de apoyo, como la contenida en aplicaciones, ficheros y bases de datos informáticas, notas, 
borradores, opiniones, resúmenes, comunicaciones e informes internos o entre órganos o 
entidades administrativas, así como los juicios de valor emitidos por las Administraciones 
Públicas, salvo que se trate de informes, preceptivos y facultativos, solicitados antes de la 
resolución administrativa que ponga fin al procedimiento. 

Artículo 71. Impulso. 1. El procedimiento, sometido al principio de celeridad, se impulsará 
de oficio en todos sus trámites y a través de medios electrónicos, respetando los principios de 
transparencia y publicidad. 

2. En el despacho de los expedientes se guardará el orden riguroso de incoación en asuntos 
de homogénea naturaleza, salvo que por el titular de la unidad administrativa se dé orden 
motivada en contrario, de la que quede constancia. 

El incumplimiento de lo dispuesto en el párrafo anterior dará lugar a la exigencia de 
responsabilidad disciplinaria del infractor y, en su caso, será causa de remoción del puesto de 
trabajo. 

3. Las personas designadas como órgano instructor o, en su caso, los titulares de las unidades 
administrativas que tengan atribuida tal función serán responsables directos de la tramitación del 
procedimiento y, en especial, del cumplimiento de los plazos establecidos. 
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Artículo 72. Concentración de trámites. 1. De acuerdo con el principio de simplificación 
administrativa, se acordarán en un solo acto todos los trámites que, por su naturaleza, admitan un 
impulso simultáneo y no sea obligado su cumplimiento sucesivo. 

2. Al solicitar los trámites que deban ser cumplidos por otros órganos, deberá consignarse 
en la comunicación cursada el plazo legal establecido al efecto. 

Artículo 73. Cumplimiento de trámites. 1. Los trámites que deban ser cumplimentados 
por los interesados deberán realizarse en el plazo de diez días a partir del siguiente al de la 
notificación del correspondiente acto, salvo en el caso de que en la norma correspondiente se fije 
plazo distinto. 

2. En cualquier momento del procedimiento, cuando la Administración considere que alguno 
de los actos de los interesados no reúne los requisitos necesarios, lo pondrá en conocimiento de 
su autor, concediéndole un plazo de diez días para cumplimentarlo. 

3. A los interesados que no cumplan lo dispuesto en los apartados anteriores, se les podrá 
declarar decaídos en su derecho al trámite correspondiente. No obstante, se admitirá la actuación 
del interesado y producirá sus efectos legales, si se produjera antes o dentro del día que se 
notifique la resolución en la que se tenga por transcurrido el plazo. 

Artículo 74. Cuestiones incidentales. Las cuestiones incidentales que se susciten en el 
procedimiento, incluso las que se refieran a la nulidad de actuaciones, no suspenderán la 
tramitación del mismo, salvo la recusación. 

CAPÍTULO IV 

Instrucción del procedimiento 

Sección 1.ª Disposiciones generales 

Artículo 75. Actos de instrucción. 1. Los actos de instrucción necesarios para la 
determinación, conocimiento y comprobación de los hechos en virtud de los cuales deba 
pronunciarse la resolución, se realizarán de oficio y a través de medios electrónicos, por el órgano 
que tramite el procedimiento, sin perjuicio del derecho de los interesados a proponer aquellas 
actuaciones que requieran su intervención o constituyan trámites legal o reglamentariamente 
establecidos. 

2. Las aplicaciones y sistemas de información utilizados para la instrucción de los 
procedimientos deberán garantizar el control de los tiempos y plazos, la identificación de los 
órganos responsables y la tramitación ordenada de los expedientes, así como facilitar la 
simplificación y la publicidad de los procedimientos. 

3. Los actos de instrucción que requieran la intervención de los interesados habrán de 
practicarse en la forma que resulte más conveniente para ellos y sea compatible, en la medida de 
lo posible, con sus obligaciones laborales o profesionales. 

4. En cualquier caso, el órgano instructor adoptará las medidas necesarias para lograr el 
pleno respeto a los principios de contradicción y de igualdad de los interesados en el 
procedimiento. 

Artículo 76. Alegaciones. 1. Los interesados podrán, en cualquier momento del procedimiento 
anterior al trámite de audiencia, aducir alegaciones y aportar documentos u otros elementos de 
juicio. 

Unos y otros serán tenidos en cuenta por el órgano competente al redactar la correspondiente 
propuesta de resolución. 

2. En todo momento podrán los interesados alegar los defectos de tramitación y, en especial, 
los que supongan paralización, infracción de los plazos preceptivamente señalados o la omisión 
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de trámites que pueden ser subsanados antes de la resolución definitiva del asunto. Dichas 
alegaciones podrán dar lugar, si hubiere razones para ello, a la exigencia de la correspondiente 
responsabilidad disciplinaria. 

Sección 2.ª Prueba 

Artículo 77. Medios y período de prueba. 1. Los hechos relevantes para la decisión de un 
procedimiento podrán acreditarse por cualquier medio de prueba admisible en Derecho, cuya 
valoración se realizará de acuerdo con los criterios establecidos en la Ley 1/2000, de 7 de enero, 
de Enjuiciamiento Civil. 

2. Cuando la Administración no tenga por ciertos los hechos alegados por los interesados o 
la naturaleza del procedimiento lo exija, el instructor del mismo acordará la apertura de un 
período de prueba por un plazo no superior a treinta días ni inferior a diez, a fin de que puedan 
practicarse cuantas juzgue pertinentes. Asimismo, cuando lo considere necesario, el instructor, a 
petición de los interesados, podrá decidir la apertura de un período extraordinario de prueba por 
un plazo no superior a diez días. 

3. El instructor del procedimiento sólo podrá rechazar las pruebas propuestas por los 
interesados cuando sean manifiestamente improcedentes o innecesarias, mediante resolución 
motivada. 

4. En los procedimientos de carácter sancionador, los hechos declarados probados por 
resoluciones judiciales penales firmes vincularán a las Administraciones Públicas respecto de los 
procedimientos sancionadores que substancien. 

5. Los documentos formalizados por los funcionarios a los que se reconoce la condición de 
autoridad y en los que, observándose los requisitos legales correspondientes se recojan los hechos 
constatados por aquéllos harán prueba de éstos salvo que se acredite lo contrario. 

6. Cuando la prueba consista en la emisión de un informe de un órgano administrativo, 
organismo público o Entidad de derecho público, se entenderá que éste tiene carácter preceptivo. 

7. Cuando la valoración de las pruebas practicadas pueda constituir el fundamento básico de 
la decisión que se adopte en el procedimiento, por ser pieza imprescindible para la correcta 
evaluación de los hechos, deberá incluirse en la propuesta de resolución. 

Artículo 78. Práctica de prueba. 1. La Administración comunicará a los interesados, con 
antelación suficiente, el inicio de las actuaciones necesarias para la realización de las pruebas que 
hayan sido admitidas. 

2. En la notificación se consignará el lugar, fecha y hora en que se practicará la prueba, con 
la advertencia, en su caso, de que el interesado puede nombrar técnicos para que le asistan. 

3. En los casos en que, a petición del interesado, deban efectuarse pruebas cuya realización 
implique gastos que no deba soportar la Administración, ésta podrá exigir el anticipo de los 
mismos, a reserva de la liquidación definitiva, una vez practicada la prueba. La liquidación de 
los gastos se practicará uniendo los comprobantes que acrediten la realidad y cuantía de los 
mismos. 

Sección 3.ª Informes 

Artículo 79. Petición. 1. A efectos de la resolución del procedimiento, se solicitarán 
aquellos informes que sean preceptivos por las disposiciones legales, y los que se juzguen 
necesarios para resolver, citándose el precepto que los exija o fundamentando, en su caso, la 
conveniencia de reclamarlos. 

2. En la petición de informe se concretará el extremo o extremos acerca de los que se solicita. 
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Artículo 80. Emisión de informes. 1. Salvo disposición expresa en contrario, los informes 
serán facultativos y no vinculantes. 

2. Los informes serán emitidos a través de medios electrónicos y de acuerdo con los 
requisitos que señala el artículo 26 en el plazo de diez días, salvo que una disposición o el 
cumplimiento del resto de los plazos del procedimiento permita o exija otro plazo mayor o 
menor. 

3. De no emitirse el informe en el plazo señalado, y sin perjuicio de la responsabilidad en 
que incurra el responsable de la demora, se podrán proseguir las actuaciones salvo cuando se trate 
de un informe preceptivo, en cuyo caso se podrá suspender el transcurso del plazo máximo legal 
para resolver el procedimiento en los términos establecidos en la letra d) del apartado 1 del 
artículo 22. 

4. Si el informe debiera ser emitido por una Administración Pública distinta de la que tramita 
el procedimiento en orden a expresar el punto de vista correspondiente a sus competencias 
respectivas, y transcurriera el plazo sin que aquél se hubiera emitido, se podrán proseguir las 
actuaciones. 

El informe emitido fuera de plazo podrá no ser tenido en cuenta al adoptar la correspondiente 
resolución. 

Artículo 81. Solicitud de informes y dictámenes en los procedimientos de responsabilidad 
patrimonial. 1. En el caso de los procedimientos de responsabilidad patrimonial será preceptivo 
solicitar informe al servicio cuyo funcionamiento haya ocasionado la presunta lesión 
indemnizable, no pudiendo exceder de diez días el plazo de su emisión. 

2. Cuando las indemnizaciones reclamadas sean de cuantía igual o superior a 50.000 euros 
o a la que se establezca en la correspondiente legislación autonómica, así como en aquellos casos 
que disponga la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado, será preceptivo 
solicitar dictamen del Consejo de Estado o, en su caso, del órgano consultivo de la Comunidad 
Autónoma. 

A estos efectos, el órgano instructor, en el plazo de diez días a contar desde la finalización 
del trámite de audiencia, remitirá al órgano competente para solicitar el dictamen una propuesta 
de resolución, que se ajustará a lo previsto en el artículo 91, o, en su caso, la propuesta de acuerdo 
por el que se podría terminar convencionalmente el procedimiento. 

El dictamen se emitirá en el plazo de dos meses y deberá pronunciarse sobre la existencia o 
no de relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público y la lesión producida y, 
en su caso, sobre la valoración del daño causado y la cuantía y modo de la indemnización de 
acuerdo con los criterios establecidos en esta Ley. 

3. En el caso de reclamaciones en materia de responsabilidad patrimonial del Estado por el 
funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, será preceptivo el informe del Consejo 
General del Poder Judicial que será evacuado en el plazo máximo de dos meses. El plazo para 
dictar resolución quedará suspendido por el tiempo que medie entre la solicitud, del informe y su 
recepción, no pudiendo exceder dicho plazo de los citados dos meses. 

Sección 4.ª Participación de los interesados 

Artículo 82. Trámite de audiencia. 1. Instruidos los procedimientos, e inmediatamente 
antes de redactar la propuesta de resolución, se pondrán de manifiesto a los interesados o, en su 
caso, a sus representantes, para lo que se tendrán en cuenta las limitaciones previstas en su caso 
en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre. 
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La audiencia a los interesados será anterior a la solicitud del informe del órgano competente 
para el asesoramiento jurídico o a la solicitud del Dictamen del Consejo de Estado u órgano 
consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma, en el caso que éstos formaran parte del 
procedimiento. 

2. Los interesados, en un plazo no inferior a diez días ni superior a quince, podrán alegar y 
presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes. 

3. Si antes del vencimiento del plazo los interesados manifiestan su decisión de no efectuar 
alegaciones ni aportar nuevos documentos o justificaciones, se tendrá por realizado el trámite. 

4. Se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no figuren en el procedimiento ni 
sean tenidos en cuenta en la resolución otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las 
aducidas por el interesado. 

5. En los procedimientos de responsabilidad patrimonial a los que se refiere el artículo 32.9 
de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, será necesario en todo caso dar audiencia al 
contratista, notificándole cuantas actuaciones se realicen en el procedimiento, al efecto de que se 
persone en el mismo, exponga lo que a su derecho convenga y proponga cuantos medios de 
prueba estime necesarios. 

Artículo 83. Información pública. 1. El órgano al que corresponda la resolución del 
procedimiento, cuando la naturaleza de éste lo requiera, podrá acordar un período de información 
pública. 

2. A tal efecto, se publicará un anuncio en el Diario oficial correspondiente a fin de que 
cualquier persona física o jurídica pueda examinar el expediente, o la parte del mismo que se 
acuerde. 

El anuncio señalará el lugar de exhibición, debiendo estar en todo caso a disposición de las 
personas que lo soliciten a través de medios electrónicos en la sede electrónica correspondiente, 
y determinará el plazo para formular alegaciones, que en ningún caso podrá ser inferior a veinte 
días. 

3. La incomparecencia en este trámite no impedirá a los interesados interponer los recursos 
procedentes contra la resolución definitiva del procedimiento. 

La comparecencia en el trámite de información pública no otorga, por sí misma, la condición 
de interesado. No obstante, quienes presenten alegaciones u observaciones en este trámite tienen 
derecho a obtener de la Administración una respuesta razonada, que podrá ser común para todas 
aquellas alegaciones que planteen cuestiones sustancialmente iguales. 

4. Conforme a lo dispuesto en las leyes, las Administraciones Públicas podrán establecer 
otras formas, medios y cauces de participación de las personas, directamente o a través de las 
organizaciones y asociaciones reconocidas por la ley en el procedimiento en el que se dictan los 
actos administrativos. 

CAPÍTULO V 

Finalización del procedimiento 

Sección 1.ª Disposiciones generales 

Artículo 84. Terminación. 1. Pondrán fin al procedimiento la resolución, el desistimiento, 
la renuncia al derecho en que se funde la solicitud, cuando tal renuncia no esté prohibida por el 
ordenamiento jurídico, y la declaración de caducidad. 

2. También producirá la terminación del procedimiento la imposibilidad material de 
continuarlo por causas sobrevenidas. La resolución que se dicte deberá ser motivada en todo caso. 
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Artículo 85. Terminación en los procedimientos sancionadores. 1. Iniciado un procedimiento 
sancionador, si el infractor reconoce su responsabilidad, se podrá resolver el procedimiento con 
la imposición de la sanción que proceda. 

2. Cuando la sanción tenga únicamente carácter pecuniario o bien quepa imponer una 
sanción pecuniaria y otra de carácter no pecuniario pero se ha justificado la improcedencia de la 
segunda, el pago voluntario por el presunto responsable, en cualquier momento anterior a la 
resolución, implicará la terminación del procedimiento, salvo en lo relativo a la reposición de la 
situación alterada o a la determinación de la indemnización por los daños y perjuicios causados 
por la comisión de la infracción. 

3. En ambos casos, cuando la sanción tenga únicamente carácter pecuniario, el órgano 
competente para resolver el procedimiento aplicará reducciones de, al menos, el 20 % sobre el 
importe de la sanción propuesta, siendo éstos acumulables entre sí. Las citadas reducciones, 
deberán estar determinadas en la notificación de iniciación del procedimiento y su efectividad 
estará condicionada al desistimiento o renuncia de cualquier acción o recurso en vía 
administrativa contra la sanción. 

El porcentaje de reducción previsto en este apartado podrá ser incrementado reglamen-
tariamente. 

Artículo 86. Terminación convencional. 1. Las Administraciones Públicas podrán celebrar 
acuerdos, pactos, convenios o contratos con personas tanto de Derecho público como privado, 
siempre que no sean contrarios al ordenamiento jurídico ni versen sobre materias no susceptibles 
de transacción y tengan por objeto satisfacer el interés público que tienen encomendado, con el 
alcance, efectos y régimen jurídico específico que, en su caso, prevea la disposición que lo regule, 
pudiendo tales actos tener la consideración de finalizadores de los procedimientos administrativos 
o insertarse en los mismos con carácter previo, vinculante o no, a la resolución que les ponga fin. 

2. Los citados instrumentos deberán establecer como contenido mínimo la identificación de 
las partes intervinientes, el ámbito personal, funcional y territorial, y el plazo de vigencia, 
debiendo publicarse o no según su naturaleza y las personas a las que estuvieran destinados. 

3. Requerirán en todo caso la aprobación expresa del Consejo de Ministros u órgano 
equivalente de las Comunidades Autónomas, los acuerdos que versen sobre materias de la 
competencia directa de dicho órgano. 

4. Los acuerdos que se suscriban no supondrán alteración de las competencias atribuidas a 
los órganos administrativos, ni de las responsabilidades que correspondan a las autoridades y 
funcionarios, relativas al funcionamiento de los servicios públicos. 

5. En los casos de procedimientos de responsabilidad patrimonial, el acuerdo alcanzado entre 
las partes deberá fijar la cuantía y modo de indemnización de acuerdo con los criterios que para 
calcularla y abonarla establece el artículo 34 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público. 

Sección 2.ª Resolución 

Artículo 87. Actuaciones complementarias. Antes de dictar resolución, el órgano 
competente para resolver podrá decidir, mediante acuerdo motivado, la realización de las 
actuaciones complementarias indispensables para resolver el procedimiento. No tendrán la 
consideración de actuaciones complementarias los informes que preceden inmediatamente a la 
resolución final del procedimiento. 

El acuerdo de realización de actuaciones complementarias se notificará a los interesados, 
concediéndoseles un plazo de siete días para formular las alegaciones que tengan por pertinentes 
tras la finalización de las mismas. Las actuaciones complementarias deberán practicarse en un 
plazo no superior a quince días. El plazo para resolver el procedimiento quedará suspendido hasta 
la terminación de las actuaciones complementarias. 
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Artículo 88. Contenido. 1. La resolución que ponga fin al procedimiento decidirá todas las 
cuestiones planteadas por los interesados y aquellas otras derivadas del mismo. 

Cuando se trate de cuestiones conexas que no hubieran sido planteadas por los interesados, 
el órgano competente podrá pronunciarse sobre las mismas, poniéndolo antes de manifiesto a 
aquéllos por un plazo no superior a quince días, para que formulen las alegaciones que estimen 
pertinentes y aporten, en su caso, los medios de prueba. 

2. En los procedimientos tramitados a solicitud del interesado, la resolución será congruente 
con las peticiones formuladas por éste, sin que en ningún caso pueda agravar su situación inicial 
y sin perjuicio de la potestad de la Administración de incoar de oficio un nuevo procedimiento, 
si procede. 

3. Las resoluciones contendrán la decisión, que será motivada en los casos a que se refiere 
el artículo 35. Expresarán, además, los recursos que contra la misma procedan, órgano 
administrativo o judicial ante el que hubieran de presentarse y plazo para interponerlos, sin 
perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno. 

4. Sin perjuicio de la forma y lugar señalados por el interesado para la práctica de las 
notificaciones, la resolución del procedimiento se dictará electrónicamente y garantizará la 
identidad del órgano competente, así como la autenticidad e integridad del documento que se 
formalice mediante el empleo de alguno de los instrumentos previstos en esta Ley. 

5. En ningún caso podrá la Administración abstenerse de resolver so pretexto de silencio, 
oscuridad o insuficiencia de los preceptos legales aplicables al caso, aunque podrá acordarse la 
inadmisión de las solicitudes de reconocimiento de derechos no previstos en el ordenamiento 
jurídico o manifiestamente carentes de fundamento, sin perjuicio del derecho de petición previsto 
por el artículo 29 de la Constitución. 

6. La aceptación de informes o dictámenes servirá de motivación a la resolución cuando se 
incorporen al texto de la misma. 

7. Cuando la competencia para instruir y resolver un procedimiento no recaiga en un mismo 
órgano, será necesario que el instructor eleve al órgano competente para resolver una propuesta 
de resolución. 

En los procedimientos de carácter sancionador, la propuesta de resolución deberá ser 
notificada a los interesados en los términos previstos en el artículo siguiente. 

Artículo 89. Propuesta de resolución en los procedimientos de carácter sancionador. 1. 
El órgano instructor resolverá la finalización del procedimiento, con archivo de las actuaciones, 
sin que sea necesaria la formulación de la propuesta de resolución, cuando en la instrucción 
procedimiento se ponga de manifiesto que concurre alguna de las siguientes circunstancias: 

a)  La inexistencia de los hechos que pudieran constituir la infracción. 

b)  Cuando lo hechos no resulten acreditados. 

c) Cuando los hechos probados no constituyan, de modo manifiesto, infracción 
administrativa. 

d)  Cuando no exista o no se haya podido identificar a la persona o personas responsables o 
bien aparezcan exentos de responsabilidad. 

e)  Cuando se concluyera, en cualquier momento, que ha prescrito la infracción. 

2. En el caso de procedimientos de carácter sancionador, una vez concluida la instrucción 
del procedimiento, el órgano instructor formulará una propuesta de resolución que deberá ser 
notificada a los interesados. La propuesta de resolución deberá indicar la puesta de manifiesto del 
procedimiento y el plazo para formular alegaciones y presentar los documentos e informaciones 
que se estimen pertinentes. 
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3. En la propuesta de resolución se fijarán de forma motivada los hechos que se consideren 
probados y su exacta calificación jurídica, se determinará la infracción que, en su caso, aquéllos 
constituyan, la persona o personas responsables y la sanción que se proponga, la valoración de 
las pruebas practicadas, en especial aquellas que constituyan los fundamentos básicos de la 
decisión, así como las medidas provisionales que, en su caso, se hubieran adoptado. Cuando la 
instrucción concluya la inexistencia de infracción o responsabilidad y no se haga uso de la 
facultad prevista en el apartado primero, la propuesta declarará esa circunstancia. 

Artículo 90. Especialidades de la resolución en los procedimientos sancionadores. 1. En 
el caso de procedimientos de carácter sancionador, además del contenido previsto en los dos 
artículos anteriores, la resolución incluirá la valoración de las pruebas practicadas, en especial 
aquellas que constituyan los fundamentos básicos de la decisión, fijarán los hechos y, en su caso, 
la persona o personas responsables, la infracción o infracciones cometidas y la sanción o 
sanciones que se imponen, o bien la declaración de no existencia de infracción o responsabilidad. 

2. En la resolución no se podrán aceptar hechos distintos de los determinados en el curso del 
procedimiento, con independencia de su diferente valoración jurídica. No obstante, cuando el 
órgano competente para resolver considere que la infracción o la sanción revisten mayor gravedad 
que la determinada en la propuesta de resolución, se notificará al inculpado para que aporte 
cuantas alegaciones estime convenientes en el plazo de quince días. 

3. La resolución que ponga fin al procedimiento será ejecutiva cuando no quepa contra ella 
ningún recurso ordinario en vía administrativa, pudiendo adoptarse en la misma las disposiciones 
cautelares precisas para garantizar su eficacia en tanto no sea ejecutiva y que podrán consistir en 
el mantenimiento de las medidas provisionales que en su caso se hubieran adoptado. 

Cuando la resolución sea ejecutiva, se podrá suspender cautelarmente, si el interesado 
manifiesta a la Administración su intención de interponer recurso contencioso-administrativo 
contra la resolución firme en vía administrativa. Dicha suspensión cautelar finalizará cuando: 

a)  Haya transcurrido el plazo legalmente previsto sin que el interesado haya interpuesto 
recurso contencioso administrativo. 

b)  Habiendo el interesado interpuesto recurso contencioso-administrativo: 

1.º No se haya solicitado en el mismo trámite la suspensión cautelar de la resolución 
impugnada. 

2.º El órgano judicial se pronuncie sobre la suspensión cautelar solicitada, en los términos 
previstos en ella. 

4. Cuando las conductas sancionadas hubieran causado daños o perjuicios a las 
Administraciones y la cuantía destinada a indemnizar estos daños no hubiera quedado 
determinada en el expediente, se fijará mediante un procedimiento complementario, cuya 
resolución será inmediatamente ejecutiva. Este procedimiento será susceptible de terminación 
convencional, pero ni ésta ni la aceptación por el infractor de la resolución que pudiera recaer 
implicarán el reconocimiento voluntario de su responsabilidad. La resolución del procedimiento 
pondrá fin a la vía administrativa. 

Artículo 91. Especialidades de la resolución en los procedimientos en materia de 
responsabilidad patrimonial. 1. Una vez recibido, en su caso, el dictamen al que se refiere el 
artículo 81.2 o, cuando éste no sea preceptivo, una vez finalizado el trámite de audiencia, el 
órgano competente resolverá o someterá la propuesta de acuerdo para su formalización por el 
interesado y por el órgano administrativo competente para suscribirlo. Cuando no se estimase 
procedente formalizar la propuesta de terminación convencional, el órgano competente resolverá 
en los términos previstos en el apartado siguiente. 
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2. Además de lo previsto en el artículo 88, en los casos de procedimientos de responsabilidad 
patrimonial, será necesario que la resolución se pronuncie sobre la existencia o no de la relación 
de causalidad entre el funcionamiento del servicio público y la lesión producida y, en su caso, 
sobre la valoración del daño causado, la cuantía y el modo de la indemnización, cuando proceda, 
de acuerdo con los criterios que para calcularla y abonarla se establecen en el artículo 34 de la 
Ley de Régimen Jurídico del Sector Público. 

3. Transcurridos seis meses desde que se inició el procedimiento sin que haya recaído y se 
notifique resolución expresa o, en su caso, se haya formalizado el acuerdo, podrá entenderse que 
la resolución es contraria a la indemnización del particular. 

Artículo 92. Competencia para la resolución de los procedimientos de responsabilidad 
patrimonial. En el ámbito de la Administración General del Estado, los procedimientos de 
responsabilidad patrimonial se resolverán por el Ministro respectivo o por el Consejo de 
Ministros en los casos del artículo 32.3 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público o 
cuando una ley así lo disponga. 

En el ámbito autonómico y local, los procedimientos de responsabilidad patrimonial se 
resolverán por los órganos correspondientes de las Comunidades Autónomas o de las Entidades 
que integran la Administración Local. 

En el caso de las Entidades de Derecho Público, las normas que determinen su régimen 
jurídico podrán establecer los órganos a quien corresponde la resolución de los procedimientos 
de responsabilidad patrimonial. En su defecto, se aplicarán las normas previstas en este artículo. 

Sección 3.ª Desistimiento y renuncia 

Artículo 93. Desistimiento por la Administración. En los procedimientos iniciados de 
oficio, la Administración podrá desistir, motivadamente, en los supuestos y con los requisitos 
previstos en las Leyes. 

Artículo 94. Desistimiento y renuncia por los interesados. 1. Todo interesado podrá 
desistir de su solicitud o, cuando ello no esté prohibido por el ordenamiento jurídico, renunciar a 
sus derechos. 

2. Si el escrito de iniciación se hubiera formulado por dos o más interesados, el desistimiento 
o la renuncia sólo afectará a aquellos que la hubiesen formulado. 

3. Tanto el desistimiento como la renuncia podrán hacerse por cualquier medio que permita 
su constancia, siempre que incorpore las firmas que correspondan de acuerdo con lo previsto en 
la normativa aplicable. 

4. La Administración aceptará de plano el desistimiento o la renuncia, y declarará concluso 
el procedimiento salvo que, habiéndose personado en el mismo terceros interesados, instasen 
éstos su continuación en el plazo de diez días desde que fueron notificados del desistimiento o 
renuncia. 

5. Si la cuestión suscitada por la incoación del procedimiento entrañase interés general o 
fuera conveniente sustanciarla para su definición y esclarecimiento, la Administración podrá 
limitar los efectos del desistimiento o la renuncia al interesado y seguirá el procedimiento. 

Sección 4.ª Caducidad 

Artículo 95. Requisitos y efectos. 1. En los procedimientos iniciados a solicitud del 
interesado, cuando se produzca su paralización por causa imputable al mismo, la Administración 
le advertirá que, transcurridos tres meses, se producirá la caducidad del procedimiento. 
Consumido este plazo sin que el particular requerido realice las actividades necesarias para 
reanudar la tramitación, la Administración acordará el archivo de las actuaciones, notificándoselo 
al interesado. Contra la resolución que declare la caducidad procederán los recursos pertinentes. 
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2. No podrá acordarse la caducidad por la simple inactividad del interesado en la 
cumplimentación de trámites, siempre que no sean indispensables para dictar resolución. Dicha 
inactividad no tendrá otro efecto que la pérdida de su derecho al referido trámite. 

3. La caducidad no producirá por sí sola la prescripción de las acciones del particular o de 
la Administración, pero los procedimientos caducados no interrumpirán el plazo de prescripción. 

En los casos en los que sea posible la iniciación de un nuevo procedimiento por no haberse 
producido la prescripción, podrán incorporarse a éste los actos y trámites cuyo contenido se 
hubiera mantenido igual de no haberse producido la caducidad. En todo caso, en el nuevo 
procedimiento deberán cumplimentarse los trámites de alegaciones, proposición de prueba y 
audiencia al interesado. 

4. Podrá no ser aplicable la caducidad en el supuesto de que la cuestión suscitada afecte al 
interés general, o fuera conveniente sustanciarla para su definición y esclarecimiento. 

CAPÍTULO VI 

De la tramitación simplificada del procedimiento administrativo común 

Artículo 96. Tramitación simplificada del procedimiento administrativo común. 1. 
Cuando razones de interés público o la falta de complejidad del procedimiento así lo aconsejen, 
las Administraciones Públicas podrán acordar, de oficio o a solicitud del interesado, la 
tramitación simplificada del procedimiento. 

En cualquier momento del procedimiento anterior a su resolución, el órgano competente 
para su tramitación podrá acordar continuar con arreglo a la tramitación ordinaria. 

2. Cuando la Administración acuerde de oficio la tramitación simplificada del procedimiento 
deberá notificarlo a los interesados. Si alguno de ellos manifestara su oposición expresa, la 
Administración deberá seguir la tramitación ordinaria. 

3. Los interesados podrán solicitar la tramitación simplificada del procedimiento. Si el 
órgano competente para la tramitación aprecia que no concurre alguna de las razones previstas 
en el apartado 1, podrá desestimar dicha solicitud, en el plazo de cinco días desde su presentación, 
sin que exista posibilidad de recurso por parte del interesado. Transcurrido el mencionado plazo 
de cinco días se entenderá desestimada la solicitud. 

4. En el caso de procedimientos en materia de responsabilidad patrimonial de las 
Administraciones Públicas, si una vez iniciado el procedimiento administrativo el órgano 
competente para su tramitación considera inequívoca la relación de causalidad entre el 
funcionamiento del servicio público y la lesión, así como la valoración del daño y el cálculo de 
la cuantía de la indemnización, podrá acordar de oficio la suspensión del procedimiento general 
y la iniciación de un procedimiento simplificado. 

5. En el caso de procedimientos de naturaleza sancionadora, se podrá adoptar la tramitación 
simplificada del procedimiento cuando el órgano competente para iniciar el procedimiento 
considere que, de acuerdo con lo previsto en su normativa reguladora, existen elementos de juicio 
suficientes para calificar la infracción como leve, sin que quepa la oposición expresa por parte 
del interesado prevista en el apartado 2. 

6. Salvo que reste menos para su tramitación ordinaria, los procedimientos administrativos 
tramitados de manera simplificada deberán ser resueltos en treinta días, a contar desde el siguiente 
al que se notifique al interesado el acuerdo de tramitación simplificada del procedimiento, y 
constarán únicamente de los siguientes trámites: 

a)  Inicio del procedimiento de oficio o a solicitud del interesado. 

b)  Subsanación de la solicitud presentada, en su caso. 
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c)  Alegaciones formuladas al inicio del procedimiento durante el plazo de cinco días. 

d)  Trámite de audiencia, únicamente cuando la resolución vaya a ser desfavorable para el 
interesado. 

e)  Informe del servicio jurídico, cuando éste sea preceptivo. 

f)  Informe del Consejo General del Poder Judicial, cuando éste sea preceptivo. 

g)  Dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad 
Autónoma en los casos en que sea preceptivo. Desde que se solicite el Dictamen al Consejo de 
Estado, u órgano equivalente, hasta que éste sea emitido, se producirá la suspensión automática 
del plazo para resolver. 

El órgano competente solicitará la emisión del Dictamen en un plazo tal que permita cumplir 
el plazo de resolución del procedimiento. El Dictamen podrá ser emitido en el plazo de quince 
días si así lo solicita el órgano competente. 

En todo caso, en el expediente que se remita al Consejo de Estado u órgano consultivo 
equivalente, se incluirá una propuesta de resolución. Cuando el Dictamen sea contrario al fondo 
de la propuesta de resolución, con independencia de que se atienda o no este criterio, el órgano 
competente para resolver acordará continuar el procedimiento con arreglo a la tramitación 
ordinaria, lo que se notificará a los interesados. En este caso, se entenderán convalidadas todas 
las actuaciones que se hubieran realizado durante la tramitación simplificada del procedimiento, 
a excepción del Dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente. 

h)  Resolución. 

7. En el caso que un procedimiento exigiera la realización de un trámite no previsto en el 
apartado anterior, deberá ser tramitado de manera ordinaria. 

CAPÍTULO VII 

Ejecución 

Artículo 97. Título. 1. Las Administraciones Públicas no iniciarán ninguna actuación 
material de ejecución de resoluciones que limite derechos de los particulares sin que previamente 
haya sido adoptada la resolución que le sirva de fundamento jurídico. 

2. El órgano que ordene un acto de ejecución material de resoluciones estará obligado a 
notificar al particular interesado la resolución que autorice la actuación administrativa. 

Artículo 98. Ejecutoriedad. 1. Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al 
Derecho Administrativo serán inmediatamente ejecutivos, salvo que: 

a)  Se produzca la suspensión de la ejecución del acto. 

b)  Se trate de una resolución de un procedimiento de naturaleza sancionadora contra la que 
quepa algún recurso en vía administrativa, incluido el potestativo de reposición. 

c)  Una disposición establezca lo contrario. 

d) Se necesite aprobación o autorización superior. 

2. Cuando de una resolución administrativa, o de cualquier otra forma de finalización del 
procedimiento administrativo prevista en esta ley, nazca una obligación de pago derivada de una 
sanción pecuniaria, multa o cualquier otro derecho que haya de abonarse a la Hacienda pública, 
éste se efectuará preferentemente, salvo que se justifique la imposibilidad de hacerlo, utilizando 
alguno de los medios electrónicos siguientes: 

a)  Tarjeta de crédito y débito. 

b)  Transferencia bancaria. 

c)  Domiciliación bancaria. 
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d)  Cualesquiera otros que se autoricen por el órgano competente en materia de Hacienda 
Pública. 

Artículo 99. Ejecución forzosa. Las Administraciones Públicas, a través de sus órganos 
competentes en cada caso, podrán proceder, previo apercibimiento, a la ejecución forzosa de los 
actos administrativos, salvo en los supuestos en que se suspenda la ejecución de acuerdo con la 
Ley, o cuando la Constitución o la Ley exijan la intervención de un órgano judicial. Artículo 100. 
Medios de ejecución forzosa. 

1. La ejecución forzosa por las Administraciones Públicas se efectuará, respetando siempre 
el principio de proporcionalidad, por los siguientes medios: 

a)  Apremio sobre el patrimonio. 

b)  Ejecución subsidiaria. 

c)  Multa coercitiva. 

d)  Compulsión sobre las personas. 

2. Si fueran varios los medios de ejecución admisibles se elegirá el menos restrictivo de la 
libertad individual. 

3. Si fuese necesario entrar en el domicilio del afectado o en los restantes lugares que 
requieran la autorización de su titular, las Administraciones Públicas deberán obtener el 
consentimiento del mismo o, en su defecto, la oportuna autorización judicial. 

Artículo 101. Apremio sobre el patrimonio. 1. Si en virtud de acto administrativo hubiera 
de satisfacerse cantidad líquida se seguirá el procedimiento previsto en las normas reguladoras 
del procedimiento de apremio. 

2. En cualquier caso no podrá imponerse a los administrados una obligación pecuniaria que 
no estuviese establecida con arreglo a una norma de rango legal. 

Artículo 102. Ejecución subsidiaria. 1. Habrá lugar a la ejecución subsidiaria cuando se 
trate de actos que por no ser personalísimos puedan ser realizados por sujeto distinto del obligado. 

2. En este caso, las Administraciones Públicas realizarán el acto, por sí o a través de las 
personas que determinen, a costa del obligado. 

3. El importe de los gastos, daños y perjuicios se exigirá conforme a lo dispuesto en el 
artículo anterior. 

4. Dicho importe podrá liquidarse de forma provisional y realizarse antes de la ejecución, a 
reserva de la liquidación definitiva. 

Artículo 103. Multa coercitiva. 1. Cuando así lo autoricen las Leyes, y en la forma y 
cuantía que éstas determinen, las Administraciones Públicas pueden, para la ejecución de 
determinados actos, imponer multas coercitivas, reiteradas por lapsos de tiempo que sean 
suficientes para cumplir lo ordenado, en los siguientes supuestos: 

a)  Actos personalísimos en que no proceda la compulsión directa sobre la persona del 
obligado. 

b)  Actos en que, procediendo la compulsión, la Administración no la estimara conveniente. 

c)  Actos cuya ejecución pueda el obligado encargar a otra persona. 

2. La multa coercitiva es independiente de las sanciones que puedan imponerse con tal 
carácter y compatible con ellas. 

Artículo 104. Compulsión sobre las personas. 1. Los actos administrativos que impongan 
una obligación personalísima de no hacer o soportar podrán ser ejecutados por compulsión directa 
sobre las personas en los casos en que la ley expresamente lo autorice, y dentro siempre del 
respeto debido a su dignidad y a los derechos reconocidos en la Constitución. 
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2. Si, tratándose de obligaciones personalísimas de hacer, no se realizase la prestación, el 
obligado deberá resarcir los daños y perjuicios, a cuya liquidación y cobro se procederá en vía 
administrativa. 

Artículo 105. Prohibición de acciones posesorias. No se admitirán a trámite acciones 
posesorias contra las actuaciones de los órganos administrativos realizadas en materia de su 
competencia y de acuerdo con el procedimiento legalmente establecido. 

TÍTULO V 

DE LA REVISIÓN DE LOS ACTOS EN VÍA ADMINISTRATIVA 

CAPÍTULO I 

Revisión de oficio 

Artículo 106. Revisión de disposiciones y actos nulos. 1. Las Administraciones Públicas, 
en cualquier momento, por iniciativa propia o a solicitud de interesado, y previo dictamen 
favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma, si 
lo hubiere, declararán de oficio la nulidad de los actos administrativos que hayan puesto fin a la 
vía administrativa o que no hayan sido recurridos en plazo, en los supuestos previstos en el 
artículo 47.1. 

2. Asimismo, en cualquier momento, las Administraciones Públicas de oficio, y previo 
dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad 
Autónoma si lo hubiere, podrán declarar la nulidad de las disposiciones administrativas en los 
supuestos previstos en el artículo 47.2. 

3. El órgano competente para la revisión de oficio podrá acordar motivadamente la 
inadmisión a trámite de las solicitudes formuladas por los interesados, sin necesidad de recabar 
Dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo de la Comunidad Autónoma, cuando las 
mismas no se basen en alguna de las causas de nulidad del artículo 47.1 o carezcan 
manifiestamente de fundamento, así como en el supuesto de que se hubieran desestimado en 
cuanto al fondo otras solicitudes sustancialmente iguales. 

4. Las Administraciones Públicas, al declarar la nulidad de una disposición o acto, podrán 
establecer, en la misma resolución, las indemnizaciones que proceda reconocer a los interesados, 
si se dan las circunstancias previstas en los artículos 32.2 y 34.1 de la Ley de Régimen Jurídico 
del Sector Público sin perjuicio de que, tratándose de una disposición, subsistan los actos firmes 
dictados en aplicación de la misma. 

5. Cuando el procedimiento se hubiera iniciado de oficio, el transcurso del plazo de seis 
meses desde su inicio sin dictarse resolución producirá la caducidad del mismo. Si el 
procedimiento se hubiera iniciado a solicitud de interesado, se podrá entender la misma 
desestimada por silencio administrativo. 

Artículo 107. Declaración de lesividad de actos anulables. 1. Las Administraciones 
Públicas podrán impugnar ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo los actos 
favorables para los interesados que sean anulables conforme a lo dispuesto en el artículo 48, 
previa su declaración de lesividad para el interés público. 

2. La declaración de lesividad no podrá adoptarse una vez transcurridos cuatro años desde 
que se dictó el acto administrativo y exigirá la previa audiencia de cuantos aparezcan como 
interesados en el mismo, en los términos establecidos por el artículo 82. 

Sin perjuicio de su examen como presupuesto procesal de admisibilidad de la acción en el 
proceso judicial correspondiente, la declaración de lesividad no será susceptible de recurso, si 
bien podrá notificarse a los interesados a los meros efectos informativos. 
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3. Transcurrido el plazo de seis meses desde la iniciación del procedimiento sin que se 
hubiera declarado la lesividad, se producirá la caducidad del mismo. 

4. Si el acto proviniera de la Administración General del Estado o de las Comunidades 
Autónomas, la declaración de lesividad se adoptará por el órgano de cada Administración 
competente en la materia. 

5. Si el acto proviniera de las entidades que integran la Administración Local, la declaración 
de lesividad se adoptará por el Pleno de la Corporación o, en defecto de éste, por el órgano 
colegiado superior de la entidad. 

Artículo 108. Suspensión. Iniciado el procedimiento de revisión de oficio al que se refieren 
los artículos 106 y 107, el órgano competente para declarar la nulidad o lesividad, podrá 
suspender la ejecución del acto, cuando ésta pudiera causar perjuicios de imposible o difícil 
reparación. 

Artículo 109. Revocación de actos y rectificación de errores. 1. Las Administraciones 
Públicas podrán revocar, mientras no haya transcurrido el plazo de prescripción, sus actos de 
gravamen o desfavorables, siempre que tal revocación no constituya dispensa o exención no 
permitida por las leyes, ni sea contraria al principio de igualdad, al interés público o al 
ordenamiento jurídico. 

2. Las Administraciones Públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier momento, de 
oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en 
sus actos.  

Artículo 110. Límites de la revisión. Las facultades de revisión establecidas en este 
Capítulo no podrán ser ejercidas cuando por prescripción de acciones, por el tiempo transcurrido 
o por otras circunstancias, su ejercicio resulte contrario a la equidad, a la buena fe, al derecho de 
los particulares o a las leyes. 

Artículo 111. Competencia para la revisión de oficio de las disposiciones y de actos 
nulos y anulables en la Administración General del Estado. En el ámbito estatal, serán 
competentes para la revisión de oficio de las disposiciones y los actos administrativos nulos y 
anulables: 

a)  El Consejo de Ministros, respecto de sus propios actos y disposiciones y de los actos y 
disposiciones dictados por los Ministros. 

b)  En la Administración General del Estado: 

1.º Los Ministros, respecto de los actos y disposiciones de los Secretarios de Estado y de los 
dictados por órganos directivos de su Departamento no dependientes de una Secretaría de Estado. 

2.º Los Secretarios de Estado, respecto de los actos y disposiciones dictados por los órganos 
directivos de ellos dependientes. 

c)  En los Organismos públicos y entidades derecho público vinculados o dependientes de 
la Administración General del Estado: 

1.º Los órganos a los que estén adscritos los Organismos públicos y entidades de derecho 
público, respecto de los actos y disposiciones dictados por el máximo órgano rector de éstos. 

2.º Los máximos órganos rectores de los Organismos públicos y entidades de derecho 
público, respecto de los actos y disposiciones dictados por los órganos de ellos dependientes. 
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CAPÍTULO II 

Recursos administrativos 

Sección 1.ª Principios generales 

Artículo 112. Objeto y clases. 1. Contra las resoluciones y los actos de trámite, si estos 
últimos deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de 
continuar el procedimiento, producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos e intereses 
legítimos, podrán interponerse por los interesados los recursos de alzada y potestativo de 
reposición, que cabrá fundar en cualquiera de los motivos de nulidad o anulabilidad previstos en 
los artículos 47 y 48 de esta Ley. 

La oposición a los restantes actos de trámite podrá alegarse por los interesados para su 
consideración en la resolución que ponga fin al procedimiento. 

2. Las leyes podrán sustituir el recurso de alzada, en supuestos o ámbitos sectoriales 
determinados, y cuando la especificidad de la materia así lo justifique, por otros procedimientos 
de impugnación, reclamación, conciliación, mediación y arbitraje, ante órganos colegiados o 
Comisiones específicas no sometidas a instrucciones jerárquicas, con respeto a los principios, 
garantías y plazos que la presente Ley reconoce a las personas y a los interesados en todo 
procedimiento administrativo. 

En las mismas condiciones, el recurso de reposición podrá ser sustituido por los 
procedimientos a que se refiere el párrafo anterior, respetando su carácter potestativo para el 
interesado. 

La aplicación de estos procedimientos en el ámbito de la Administración Local no podrá 
suponer el desconocimiento de las facultades resolutorias reconocidas a los órganos 
representativos electos establecidos por la Ley. 

3. Contra las disposiciones administrativas de carácter general no cabrá recurso en vía 
administrativa. 

Los recursos contra un acto administrativo que se funden únicamente en la nulidad de alguna 
disposición administrativa de carácter general podrán interponerse directamente ante el órgano 
que dictó dicha disposición. 

4. Las reclamaciones económico-administrativas se ajustarán a los procedimientos 
establecidos por su legislación específica. 

Artículo 113. Recurso extraordinario de revisión. Contra los actos firmes en vía 
administrativa, sólo procederá el recurso extraordinario de revisión cuando concurra alguna de 
las circunstancias previstas en el artículo 125.1. 

Artículo 114. Fin de la vía administrativa. 1. Ponen fin a la vía administrativa: 

a)  Las resoluciones de los recursos de alzada. 

b)  Las resoluciones de los procedimientos a que se refiere el artículo 112.2. 

c)  Las resoluciones de los órganos administrativos que carezcan de superior jerárquico, 
salvo que una Ley establezca lo contrario. 

d)  Los acuerdos, pactos, convenios o contratos que tengan la consideración de finalizadores 
del procedimiento. 

e)  La resolución administrativa de los procedimientos de responsabilidad patrimonial, 
cualquiera que fuese el tipo de relación, pública o privada, de que derive. 

f)  La resolución de los procedimientos complementarios en materia sancionadora a los que 
se refiere el artículo 90.4. 
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g)  Las demás resoluciones de órganos administrativos cuando una disposición legal o 
reglamentaria así lo establezca. 

2. Además de lo previsto en el apartado anterior, en el ámbito estatal ponen fin a la vía 
administrativa los actos y resoluciones siguientes: 

a)  Los actos administrativos de los miembros y órganos del Gobierno. 

b)  Los emanados de los Ministros y los Secretarios de Estado en el ejercicio de las 
competencias que tienen atribuidas los órganos de los que son titulares. 

c)  Los emanados de los órganos directivos con nivel de Director general o superior, en 
relación con las competencias que tengan atribuidas en materia de personal. 

d)  En los Organismos públicos y entidades derecho público vinculados o dependientes de 
la Administración General del Estado, los emanados de los máximos órganos de dirección 
unipersonales o colegiados, de acuerdo con lo que establezcan sus estatutos, salvo que por ley se 
establezca otra cosa. 

Artículo 115. Interposición de recurso. 1. La interposición del recurso deberá expresar: 

a)  El nombre y apellidos del recurrente, así como la identificación personal del mismo. 

b)  El acto que se recurre y la razón de su impugnación. 

c)  Lugar, fecha, firma del recurrente, identificación del medio y, en su caso, del lugar que 
se señale a efectos de notificaciones. 

d)  Órgano, centro o unidad administrativa al que se dirige y su correspondiente código de 
identificación. 

e)  Las demás particularidades exigidas, en su caso, por las disposiciones específicas. 

2. El error o la ausencia de la calificación del recurso por parte del recurrente no será 
obstáculo para su tramitación, siempre que se deduzca su verdadero carácter. 

3. Los vicios y defectos que hagan anulable un acto no podrán ser alegados por quienes los 
hubieren causado.  

Artículo 116. Causas de inadmisión. Serán causas de inadmisión las siguientes: 

a)  Ser incompetente el órgano administrativo, cuando el competente perteneciera a otra 
Administración Pública. El recurso deberá remitirse al órgano competente, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 14.1 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público. 

b)  Carecer de legitimación el recurrente. 

c)  Tratarse de un acto no susceptible de recurso. 

d)  Haber transcurrido el plazo para la interposición del recurso. 

e)  Carecer el recurso manifiestamente de fundamento. 

Artículo 117. Suspensión de la ejecución. 1. La interposición de cualquier recurso, excepto 
en los casos en que una disposición establezca lo contrario, no suspenderá la ejecución del acto 
impugnado. 

2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, el órgano a quien competa resolver el 
recurso, previa ponderación, suficientemente razonada, entre el perjuicio que causaría al interés 
público o a terceros la suspensión y el ocasionado al recurrente como consecuencia de la eficacia 
inmediata del acto recurrido, podrá suspender, de oficio o a solicitud del recurrente, la ejecución 
del acto impugnado cuando concurran alguna de las siguientes circunstancias: 
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a)  Que la ejecución pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación. 

b)  Que la impugnación se fundamente en alguna de las causas de nulidad de pleno derecho 
previstas en el artículo 47.1 de esta Ley. 

3. La ejecución del acto impugnado se entenderá suspendida si transcurrido un mes desde 
que la solicitud de suspensión haya tenido entrada en el registro electrónico de la Administración 
u Organismo competente para decidir sobre la misma, el órgano a quien competa resolver el 
recurso no ha dictado y notificado resolución expresa al respecto. En estos casos, no será de 
aplicación lo establecido en el artículo 21.4 segundo párrafo, de esta Ley. 

4. Al dictar el acuerdo de suspensión podrán adoptarse las medidas cautelares que sean 
necesarias para asegurar la protección del interés público o de terceros y la eficacia de la 
resolución o el acto impugnado. 

Cuando de la suspensión puedan derivarse perjuicios de cualquier naturaleza, aquélla sólo 
producirá efectos previa prestación de caución o garantía suficiente para responder de ellos, en 
los términos establecidos reglamentariamente. 

La suspensión se prolongará después de agotada la vía administrativa cuando, habiéndolo 
solicitado previamente el interesado, exista medida cautelar y los efectos de ésta se extiendan a 
la vía contencioso-administrativa. Si el interesado interpusiera recurso contencioso-
administrativo, solicitando la suspensión del acto objeto del proceso, se mantendrá la suspensión 
hasta que se produzca el correspondiente pronunciamiento judicial sobre la solicitud. 

5. Cuando el recurso tenga por objeto la impugnación de un acto administrativo que afecte 
a una pluralidad indeterminada de personas, la suspensión de su eficacia habrá de ser publicada 
en el periódico oficial en que aquél se insertó. 

Artículo 118. Audiencia de los interesados. 1. Cuando hayan de tenerse en cuenta nuevos 
hechos o documentos no recogidos en el expediente originario, se pondrán de manifiesto a los 
interesados para que, en un plazo no inferior a diez días ni superior a quince, formulen las 
alegaciones y presenten los documentos y justificantes que estimen procedentes. 

No se tendrán en cuenta en la resolución de los recursos, hechos, documentos o alegaciones 
del recurrente, cuando habiendo podido aportarlos en el trámite de alegaciones no lo haya hecho. 
Tampoco podrá solicitarse la práctica de pruebas cuando su falta de realización en el 
procedimiento en el que se dictó la resolución recurrida fuera imputable al interesado. 

2. Si hubiera otros interesados se les dará, en todo caso, traslado del recurso para que en el 
plazo antes citado, aleguen cuanto estimen procedente. 

3. El recurso, los informes y las propuestas no tienen el carácter de documentos nuevos a los 
efectos de este artículo. Tampoco lo tendrán los que los interesados hayan aportado al expediente 
antes de recaer la resolución impugnada. 

Artículo 119. Resolución. 1. La resolución del recurso estimará en todo o en parte o 
desestimará las pretensiones formuladas en el mismo o declarará su inadmisión. 

2. Cuando existiendo vicio de forma no se estime procedente resolver sobre el fondo se 
ordenará la retroacción del procedimiento al momento en el que el vicio fue cometido, sin 
perjuicio de que eventualmente pueda acordarse la convalidación de actuaciones por el órgano 
competente para ello, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 52. 

3. El órgano que resuelva el recurso decidirá cuantas cuestiones, tanto de forma como de 
fondo, plantee el procedimiento, hayan sido o no alegadas por los interesados. En este último 
caso se les oirá previamente. No obstante, la resolución será congruente con las peticiones 
formuladas por el recurrente, sin que en ningún caso pueda agravarse su situación inicial. 
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Artículo 120. Pluralidad de recursos administrativos. 1. Cuando deban resolverse una 
pluralidad de recursos administrativos que traigan causa de un mismo acto administrativo y se 
hubiera interpuesto un recurso judicial contra una resolución administrativa o bien contra el 
correspondiente acto presunto desestimatorio, el órgano administrativo podrá acordar la 
suspensión del plazo para resolver hasta que recaiga pronunciamiento judicial. 

2. El acuerdo de suspensión deberá ser notificado a los interesados, quienes podrán 
recurrirlo. 

La interposición del correspondiente recurso por un interesado no afectará a los restantes 
procedimientos de recurso que se encuentren suspendidos por traer causa del mismo acto 
administrativo. 

3. Recaído el pronunciamiento judicial, será comunicado a los interesados y el órgano 
administrativo competente para resolver podrá dictar resolución sin necesidad de realizar ningún 
trámite adicional, salvo el de audiencia, cuando proceda. 

Sección 2.ª Recurso de alzada 

Artículo 121. Objeto. 1. Las resoluciones y actos a que se refiere el artículo 112.1, cuando 
no pongan fin a la vía administrativa, podrán ser recurridos en alzada ante el órgano superior 
jerárquico del que los dictó. A estos efectos, los Tribunales y órganos de selección del personal 
al servicio de las Administraciones Públicas y cualesquiera otros que, en el seno de éstas, actúen 
con autonomía funcional, se considerarán dependientes del órgano al que estén adscritos o, en su 
defecto, del que haya nombrado al presidente de los mismos. 

2. El recurso podrá interponerse ante el órgano que dictó el acto que se impugna o ante el 
competente para resolverlo. 

Si el recurso se hubiera interpuesto ante el órgano que dictó el acto impugnado, éste deberá 
remitirlo al competente en el plazo de diez días, con su informe y con una copia completa y 
ordenada del expediente. 

El titular del órgano que dictó el acto recurrido será responsable directo del cumplimiento 
de lo previsto en el párrafo anterior. 

Artículo 122. Plazos. 1. El plazo para la interposición del recurso de alzada será de un mes, 
si el acto fuera expreso. Transcurrido dicho plazo sin haberse interpuesto el recurso, la resolución 
será firme a todos los efectos. 

Si el acto no fuera expreso el solicitante y otros posibles interesados podrán interponer 
recurso de alzada en cualquier momento a partir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo con 
su normativa específica, se produzcan los efectos del silencio administrativo. 

2. El plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de tres meses. Transcurrido este 
plazo sin que recaiga resolución, se podrá entender desestimado el recurso, salvo en el supuesto 
previsto en el artículo 24.1, tercer párrafo. 

3. Contra la resolución de un recurso de alzada no cabrá ningún otro recurso administrativo, 
salvo el recurso extraordinario de revisión, en los casos establecidos en el artículo 125.1. 

Sección 3.ª Recurso potestativo de reposición 

Artículo 123. Objeto y naturaleza. 1. Los actos administrativos que pongan fin a la vía 
administrativa podrán ser recurridos potestativamente en reposición ante el mismo órgano que 
los hubiera dictado o ser impugnados directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-
administrativo. 
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2. No se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto 
expresamente o se haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición 
interpuesto. 

Artículo 124. Plazos. 1. El plazo para la interposición del recurso de reposición será de un 
mes, si el acto fuera expreso. Transcurrido dicho plazo, únicamente podrá interponerse recurso 
contencioso-administrativo, sin perjuicio, en su caso, de la procedencia del recurso extraordinario 
de revisión. 

Si el acto no fuera expreso, el solicitante y otros posibles interesados podrán interponer 
recurso de reposición en cualquier momento a partir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo 
con su normativa específica, se produzca el acto presunto. 

2. El plazo máximo para dictar y notificar la resolución del recurso será de un mes. 

3. Contra la resolución de un recurso de reposición no podrá interponerse de nuevo dicho 
recurso. 

Sección 4.ª Recurso extraordinario de revisión 

Artículo 125. Objeto y plazos. 1. Contra los actos firmes en vía administrativa podrá 
interponerse el recurso extraordinario de revisión ante el órgano administrativo que los dictó, que 
también será el competente para su resolución, cuando concurra alguna de las circunstancias 
siguientes: 

a)  Que al dictarlos se hubiera incurrido en error de hecho, que resulte de los propios 
documentos incorporados al expediente. 

b)  Que aparezcan documentos de valor esencial para la resolución del asunto que, aunque 
sean posteriores, evidencien el error de la resolución recurrida. 

c)  Que en la resolución hayan influido esencialmente documentos o testimonios declarados 
falsos por sentencia judicial firme, anterior o posterior a aquella resolución. 

d)  Que la resolución se hubiese dictado como consecuencia de prevaricación, cohecho, 
violencia, maquinación fraudulenta u otra conducta punible y se haya declarado así en virtud de 
sentencia judicial firme. 

2. El recurso extraordinario de revisión se interpondrá, cuando se trate de la causa a) del 
apartado anterior, dentro del plazo de cuatro años siguientes a la fecha de la notificación de la 
resolución impugnada. En los demás casos, el plazo será de tres meses a contar desde el 
conocimiento de los documentos o desde que la sentencia judicial quedó firme. 

3. Lo establecido en el presente artículo no perjudica el derecho de los interesados a formular 
la solicitud y la instancia a que se refieren los artículos 106 y 109.2 de la presente Ley ni su 
derecho a que las mismas se sustancien y resuelvan. 

Artículo 126. Resolución. 1. El órgano competente para la resolución del recurso podrá 
acordar motivadamente la inadmisión a trámite, sin necesidad de recabar dictamen del Consejo 
de Estado u órgano consultivo de la Comunidad Autónoma, cuando el mismo no se funde en 
alguna de las causas previstas en el apartado 1 del artículo anterior o en el supuesto de que se 
hubiesen desestimado en cuanto al fondo otros recursos sustancialmente iguales. 

2. El órgano al que corresponde conocer del recurso extraordinario de revisión debe 
pronunciarse no sólo sobre la procedencia del recurso, sino también, en su caso, sobre el fondo 
de la cuestión resuelta por el acto recurrido. 

3. Transcurrido el plazo de tres meses desde la interposición del recurso extraordinario de 
revisión sin haberse dictado y notificado la resolución, se entenderá desestimado, quedando 
expedita la vía jurisdiccional contencioso-administrativa. 
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TÍTULO VI 

DE LA INICIATIVA LEGISLATIVA Y DE LA POTESTAD PARA DICTAR 
REGLAMENTOS Y OTRAS DISPOSICIONES 

Artículo 127. Iniciativa legislativa y potestad para dictar normas con rango de ley. El 
Gobierno de la Nación ejercerá la iniciativa legislativa prevista en la Constitución mediante la 
elaboración y aprobación de los anteproyectos de Ley y la ulterior remisión de los proyectos de 
ley a las Cortes Generales. 

La iniciativa legislativa se ejercerá por los órganos de gobierno de las Comunidades 
Autónomas en los términos establecidos por la Constitución y sus respectivos Estatutos de 
Autonomía. 

Asimismo, el Gobierno de la Nación podrá aprobar reales decretos-leyes y reales decretos 
legislativos en los términos previstos en la Constitución. Los respectivos órganos de gobierno de 
las Comunidades Autónomas podrán aprobar normas equivalentes a aquéllas en su ámbito 
territorial, de conformidad con lo establecido en la Constitución y en sus respectivos Estatutos de 
Autonomía. 

Artículo 128. Potestad reglamentaria. 1. El ejercicio de la potestad reglamentaria 
corresponde al Gobierno de la Nación, a los órganos de Gobierno de las Comunidades 
Autónomas, de conformidad con lo establecido en sus respectivos Estatutos, y a los órganos de 
gobierno locales, de acuerdo con lo previsto en la Constitución, los Estatutos de Autonomía y la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local. 

2. Los reglamentos y disposiciones administrativas no podrán vulnerar la Constitución o las 
leyes ni regular aquellas materias que la Constitución o los Estatutos de Autonomía reconocen de 
la competencia de las Cortes Generales o de las Asambleas Legislativas de las Comunidades 
Autónomas. Sin perjuicio de su función de desarrollo o colaboración con respecto a la ley, no 
podrán tipificar delitos, faltas o infracciones administrativas, establecer penas o sanciones, así 
como tributos, exacciones parafiscales u otras cargas o prestaciones personales o patrimoniales 
de carácter público. 

3. Las disposiciones administrativas se ajustarán al orden de jerarquía que establezcan las 
leyes. Ninguna disposición administrativa podrá vulnerar los preceptos de otra de rango superior. 

Artículo 129. Principios de buena regulación. 1. En el ejercicio de la iniciativa legislativa 
y la potestad reglamentaria, las Administraciones Públicas actuarán de acuerdo con los principios 
de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, y eficiencia. En la 
exposición de motivos o en el preámbulo, según se trate, respectivamente, de anteproyectos de 
ley o de proyectos de reglamento, quedará suficientemente justificada su adecuación a dichos 
principios. 

2. En virtud de los principios de necesidad y eficacia, la iniciativa normativa debe estar 
justificada por una razón de interés general, basarse en una identificación clara de los fines 
perseguidos y ser el instrumento más adecuado para garantizar su consecución. 

3. En virtud del principio de proporcionalidad, la iniciativa que se proponga deberá contener 
la regulación imprescindible para atender la necesidad a cubrir con la norma, tras constatar que 
no existen otras medidas menos restrictivas de derechos, o que impongan menos obligaciones a 
los destinatarios. 

4. A fin de garantizar el principio de seguridad jurídica, la iniciativa normativa se ejercerá 
de manera coherente con el resto del ordenamiento jurídico, nacional y de la Unión Europea, para 
generar un marco normativo estable, predecible, integrado, claro y de certidumbre, que facilite 
su conocimiento y comprensión y, en consecuencia, la actuación y toma de decisiones de las 
personas y empresas. 
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Cuando en materia de procedimiento administrativo la iniciativa normativa establezca 
trámites adicionales o distintos a los contemplados en esta Ley, éstos deberán ser justificados 
atendiendo a la singularidad de la materia o a los fines perseguidos por la propuesta. 

Las habilitaciones para el desarrollo reglamentario de una ley serán conferidas, con carácter 
general, al Gobierno o Consejo de Gobierno respectivo. La atribución directa a los titulares de 
los departamentos ministeriales o de las consejerías del Gobierno, o a otros órganos dependientes 
o subordinados de ellos, tendrá carácter excepcional y deberá justificarse en la ley habilitante. 

Las leyes podrán habilitar directamente a Autoridades Independientes u otros organismos 
que tengan atribuida esta potestad para aprobar normas en desarrollo o aplicación de las mismas, 
cuando la naturaleza de la materia así lo exija. 

5. En aplicación del principio de transparencia, las Administraciones Públicas posibilitarán 
el acceso sencillo, universal y actualizado a la normativa en vigor y los documentos propios de 
su proceso de elaboración, en los términos establecidos en el artículo 7 de la Ley 19/2013, de 9 
de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno; definirán 
claramente los objetivos de las iniciativas normativas y su justificación en el preámbulo o 
exposición de motivos; y posibilitarán que los potenciales destinatarios tengan una participación 
activa en la elaboración de las normas. 

6. En aplicación del principio de eficiencia, la iniciativa normativa debe evitar cargas 
administrativas innecesarias o accesorias y racionalizar, en su aplicación, la gestión de los 
recursos públicos. 

7. Cuando la iniciativa normativa afecte a los gastos o ingresos públicos presentes o futuros, 
se deberán cuantificar y valorar sus repercusiones y efectos, y supeditarse al cumplimiento de los 
principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. 

Artículo 130. Evaluación normativa y adaptación de la normativa vigente a los 
principios de buena regulación. 1. Las Administraciones Públicas revisarán periódicamente su 
normativa vigente para adaptarla a los principios de buena regulación y para comprobar la medida 
en que las normas en vigor han conseguido los objetivos previstos y si estaba justificado y 
correctamente cuantificado el coste y las cargas impuestas en ellas. 

El resultado de la evaluación se plasmará en un informe que se hará público, con el detalle, 
periodicidad y por el órgano que determine la normativa reguladora de la Administración 
correspondiente. 

2. Las Administraciones Públicas promoverán la aplicación de los principios de buena 
regulación y cooperarán para promocionar el análisis económico en la elaboración de las normas 
y, en particular, para evitar la introducción de restricciones injustificadas o desproporcionadas a 
la actividad económica. 

Artículo 131. Publicidad de las normas. Las normas con rango de ley, los reglamentos y 
disposiciones administrativas habrán de publicarse en el diario oficial correspondiente para que 
entren en vigor y produzcan efectos jurídicos. Adicionalmente, y de manera facultativa, las 
Administraciones Públicas podrán establecer otros medios de publicidad complementarios. 

La publicación de los diarios o boletines oficiales en las sedes electrónicas de la 
Administración, Órgano, Organismo público o Entidad competente tendrá, en las condiciones y 
con las garantías que cada Administración Pública determine, los mismos efectos que los 
atribuidos a su edición impresa. 

La publicación del «Boletín Oficial del Estado» en la sede electrónica del Organismo 
competente tendrá carácter oficial y auténtico en las condiciones y con las garantías que se 
determinen reglamentariamente, derivándose de dicha publicación los efectos previstos en el 
título preliminar del Código Civil y en las restantes normas aplicables. 
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Artículo 132. Planificación normativa. 1. Anualmente, las Administraciones Públicas 
harán público un Plan Normativo que contendrá las iniciativas legales o reglamentarias que vayan 
a ser elevadas para su aprobación en el año siguiente. 

2. Una vez aprobado, el Plan Anual Normativo se publicará en el Portal de la Transparencia 
de la Administración Pública correspondiente. 

Artículo 133. Participación de los ciudadanos en el procedimiento de elaboración de 
normas con rango de Ley y reglamentos. 1. Con carácter previo a la elaboración del proyecto 
o anteproyecto de ley o de reglamento, se sustanciará una consulta pública, a través del portal 
web de la Administración competente en la que se recabará la opinión de los sujetos y de las 
organizaciones más representativas potencialmente afectados por la futura norma acerca de: 

a)  Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa. 

b)  La necesidad y oportunidad de su aprobación. 

c)  Los objetivos de la norma. 

d)  Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias. 

2. Sin perjuicio de la consulta previa a la redacción del texto de la iniciativa, cuando la norma 
afecte a los derechos e intereses legítimos de las personas, el centro directivo competente 
publicará el texto en el portal web correspondiente, con el objeto de dar audiencia a los 
ciudadanos afectados y recabar cuantas aportaciones adicionales puedan hacerse por otras 
personas o entidades. Asimismo, podrá también recabarse directamente la opinión de las 
organizaciones o asociaciones reconocidas por ley que agrupen o representen a las personas cuyos 
derechos o intereses legítimos se vieren afectados por la norma y cuyos fines guarden relación 
directa con su objeto. 

3. La consulta, audiencia e información públicas reguladas en este artículo deberán realizarse 
de forma tal que los potenciales destinatarios de la norma y quienes realicen aportaciones sobre 
ella tengan la posibilidad de emitir su opinión, para lo cual deberán ponerse a su disposición los 
documentos necesarios, que serán claros, concisos y reunir toda la información precisa para poder 
pronunciarse sobre la materia. 

4. Podrá prescindirse de los trámites de consulta, audiencia e información públicas previstos 
en este artículo en el caso de normas presupuestarias u organizativas de la Administración 
General del Estado, la Administración autonómica, la Administración local o de las 
organizaciones dependientes o vinculadas a éstas, o cuando concurran razones graves de interés 
público que lo justifiquen. 

Cuando la propuesta normativa no tenga un impacto significativo en la actividad económica, 
no imponga obligaciones relevantes a los destinatarios o regule aspectos parciales de una materia, 
podrá omitirse la consulta pública regulada en el apartado primero. Si la normativa reguladora 
del ejercicio de la iniciativa legislativa o de la potestad reglamentaria por una Administración 
prevé la tramitación urgente de estos procedimientos, la eventual excepción del trámite por esta 
circunstancia se ajustará a lo previsto en aquella. 

DISPOSICIONES ADICIONALES 

Disposición adicional primera. Especialidades por razón de materia. 

1. Los procedimientos administrativos regulados en leyes especiales por razón de la materia 
que no exijan alguno de los trámites previstos en esta Ley o regulen trámites adicionales o 
distintos se regirán, respecto a éstos, por lo dispuesto en dichas leyes especiales. 

2. Las siguientes actuaciones y procedimientos se regirán por su normativa específica y 
supletoriamente por lo dispuesto en esta Ley: 
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a)  Las actuaciones y procedimientos de aplicación de los tributos en materia tributaria y 
aduanera, así como su revisión en vía administrativa. 

b)  Las actuaciones y procedimientos de gestión, inspección, liquidación, recaudación, 
impugnación y revisión en materia de Seguridad Social y Desempleo. 

c)  Las actuaciones y procedimientos sancionadores en materia tributaria y aduanera, en el 
orden social, en materia de tráfico y seguridad vial y en materia de extranjería. 

d)  Las actuaciones y procedimientos en materia de extranjería y asilo. 

Disposición adicional segunda. Adhesión de las Comunidades Autónomas y Entidades 
Locales a las plataformas y registros de la Administración General del Estado. 

Para cumplir con lo previsto en materia de registro electrónico de apoderamientos, registro 
electrónico, archivo electrónico único, plataforma de intermediación de datos y punto de acceso 
general electrónico de la Administración, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales 
podrán adherirse voluntariamente y a través de medios electrónicos a las plataformas y registros 
establecidos al efecto por la Administración General del Estado. Su no adhesión, deberá 
justificarse en términos de eficiencia conforme al artículo 7 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de 
abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 

En el caso que una Comunidad Autónoma o una Entidad Local justifique ante el Ministerio 
de Hacienda y Administraciones Públicas que puede prestar el servicio de un modo más eficiente, 
de acuerdo con los criterios previstos en el párrafo anterior, y opte por mantener su propio registro 
o plataforma, las citadas Administraciones deberán garantizar que éste cumple con los requisitos 
del Esquema Nacional de Interoperabilidad, el Esquema Nacional de Seguridad, y sus normas 
técnicas de desarrollo, de modo que se garantice su compatibilidad informática e interconexión, 
así como la transmisión telemática de las solicitudes, escritos y comunicaciones que se realicen 
en sus correspondientes registros y plataformas. 

Disposición adicional tercera. Notificación por medio de anuncio publicado en el 
«Boletín Oficial del Estado». 

1. El «Boletín Oficial del Estado» pondrá a disposición de las diversas Administraciones 
Públicas, un sistema automatizado de remisión y gestión telemática para la publicación de los 
anuncios de notificación en el mismo previstos en el artículo 44 de esta Ley y en esta disposición 
adicional. Dicho sistema, que cumplirá con lo establecido en esta Ley, y su normativa de 
desarrollo, garantizará la celeridad de la publicación, su correcta y fiel inserción, así como la 
identificación del órgano remitente. 

2. En aquellos procedimientos administrativos que cuenten con normativa específica, de 
concurrir los supuestos previstos en el artículo 44 de esta Ley, la práctica de la notificación se 
hará, en todo caso, mediante un anuncio publicado en el «Boletín Oficial del Estado», sin 
perjuicio de que previamente y con carácter facultativo pueda realizarse en la forma prevista por 
dicha normativa específica. 

3. La publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de los anuncios a que se refieren los dos 
párrafos anteriores se efectuará sin contraprestación económica alguna por parte de quienes la 
hayan solicitado. 

Disposición adicional cuarta. Oficinas de asistencia en materia de registros. 

Las Administraciones Públicas deberán mantener permanentemente actualizado en la 
correspondiente sede electrónica un directorio geográfico que permita al interesado identificar la 
oficina de asistencia en materia de registros más próxima a su domicilio. 
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Disposición adicional quinta. Actuación administrativa de los órganos constitucionales 
del Estado y de los órganos legislativos y de control autonómicos. 

La actuación administrativa de los órganos competentes del Congreso de los Diputados, del 
Senado, del Consejo General del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional, del Tribunal de 
Cuentas, del Defensor del Pueblo, de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas 
y de las instituciones autonómicas análogas al Tribunal de Cuentas y al Defensor del Pueblo, se 
regirá por lo previsto en su normativa específica, en el marco de los principios que inspiran la 
actuación administrativa de acuerdo con esta Ley. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Disposición transitoria primera. Archivo de documentos. 1. El archivo de los documentos 
correspondientes a procedimientos administrativos ya iniciados antes de la entrada en vigor de la 
presente Ley, se regirán por lo dispuesto en la normativa anterior. 

2. Siempre que sea posible, los documentos en papel asociados a procedimientos administrativos 
finalizados antes de la entrada en vigor de esta Ley deberán digitalizarse de acuerdo con los 
requisitos establecidos en la normativa reguladora aplicable. 

Disposición transitoria segunda. Registro electrónico y archivo electrónico único. 
Mientras no entren en vigor las previsiones relativas al registro electrónico y el archivo 
electrónico único, en el ámbito de la Administración General del Estado se aplicarán las 
siguientes reglas: 

a)  Durante el primer año, tras la entrada en vigor de la Ley, podrán mantenerse los registros 
y archivos existentes en el momento de la entrada en vigor de esta ley. 

b)  Durante el segundo año, tras la entrada en vigor de la Ley, se dispondrá como máximo, 
de un registro electrónico y un archivo electrónico por cada Ministerio, así como de un registro 
electrónico por cada Organismo público. 

Disposición transitoria tercera. Régimen transitorio de los procedimientos. a) A los 
procedimientos ya iniciados antes de la entrada en vigor de la Ley no les será de aplicación la 
misma, rigiéndose por la normativa anterior. 

b)  Los procedimientos de revisión de oficio iniciados después de la entrada en vigor de la 
presente Ley se sustanciarán por las normas establecidas en ésta. 

c)  Los actos y resoluciones dictados con posterioridad a la entrada en vigor de esta Ley se 
regirán, en cuanto al régimen de recursos, por las disposiciones de la misma. 

d)  Los actos y resoluciones pendientes de ejecución a la entrada en vigor de esta Ley se 
regirán para su ejecución por la normativa vigente cuando se dictaron. 

e)  A falta de previsiones expresas establecidas en las correspondientes disposiciones 
legales y reglamentarias, las cuestiones de Derecho transitorio que se susciten en materia de 
procedimiento administrativo se resolverán de acuerdo con los principios establecidos en los 
apartados anteriores. 

Disposición transitoria cuarta. Régimen transitorio de los archivos, registros y punto 
de acceso general. Mientras no entren en vigor las previsiones relativas al registro electrónico 
de apoderamientos, registro electrónico, punto de acceso general electrónico de la Administración 
y archivo único electrónico, las Administraciones Públicas mantendrán los mismos canales, 
medios o sistemas electrónicos vigentes relativos a dichas materias, que permitan garantizar el 
derecho de las personas a relacionarse electrónicamente con las Administraciones. 

Disposición transitoria quinta. Procedimientos de responsabilidad patrimonial 
derivados de la declaración de inconstitucionalidad de una norma o su carácter contrario 
al Derecho de la Unión Europea. Los procedimientos administrativos de responsabilidad 
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patrimonial derivados de la declaración de inconstitucionalidad de una norma o su carácter 
contrario al Derecho de la Unión Europea iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de esta 
Ley se resolverán de acuerdo con la normativa vigente en el momento de su iniciación. 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 

Disposición derogatoria única. Derogación normativa. 1. Quedan derogadas todas las 
normas de igual o inferior rango en lo que contradigan o se opongan a lo dispuesto en la presente 
Ley. 

2. Quedan derogadas expresamente las siguientes disposiciones: 

a)  Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

b)  Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios 
Públicos. 

c)  Los artículos 4 a 7 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible. 

d)  Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de los 
procedimientos de las Administraciones Públicas en materia de responsabilidad patrimonial. 

e)  Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del 
Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora. 

f)  Real Decreto 772/1999, de 7 de mayo, por el que se regula la presentación de solicitudes, 
escritos y comunicaciones ante la Administración General del Estado, la expedición de copias de 
documentos y devolución de originales y el régimen de las oficinas de registro. 

g)  Los artículos 2.3, 10, 13, 14, 15, 16, 26, 27, 28, 29.1.a), 29.1.d), 31, 32, 33, 35, 36, 39, 
48, 50, los apartados 1, 2 y 4 de la disposición adicional primera, la disposición adicional tercera, 
la disposición transitoria primera, la disposición transitoria segunda, la disposición transitoria 
tercera y la disposición transitoria cuarta del Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el 
que se desarrolla parcialmente la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los 
ciudadanos a los Servicios Públicos. 

Hasta que, de acuerdo con lo dispuesto en la disposición final séptima, produzcan efectos 
las previsiones relativas al registro electrónico de apoderamientos, registro electrónico, punto de 
acceso general electrónico de la Administración y archivo único electrónico, se mantendrán en 
vigor los artículos de las normas previstas en las letras a), b) y g) relativos a las materias 
mencionadas. 

3. Las referencias contenidas en normas vigentes a las disposiciones que se derogan 
expresamente deberán entenderse efectuadas a las disposiciones de esta Ley que regulan la misma 
materia que aquéllas. 

DISPOSICIONES FINALES 

Disposición final primera. Título competencial. 1. Esta Ley se aprueba al amparo de lo 
dispuesto en el artículo 149.1.18.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado la 
competencia para dictar las bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas y 
competencia en materia de procedimiento administrativo común y sistema de responsabilidad de 
todas las Administraciones Públicas. 

2. El título VI de iniciativa legislativa y de la potestad para dictar reglamentos y otras 
disposiciones y la disposición adicional segunda de adhesión de las Comunidades Autónomas y 
Entidades Locales a las plataformas y registros de la Administración General del Estado, se 
aprueban también al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.14.ª, relativo a la Hacienda 
general, así como el artículo 149.1.13.ª que atribuye al Estado la competencia en materia de bases 
y coordinación de la planificación general de la actividad económica. 
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3. Lo previsto en los artículos 92 primer párrafo, 111, 114.2 y disposición transitoria 
segunda, serán de aplicación únicamente a la Administración General del Estado, así como el 
resto de apartados de los distintos preceptos que prevén su aplicación exclusiva en el ámbito de 
la Administración General del Estado. 

Disposición final segunda. Modificación de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de 
firma electrónica. En la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica, se incluye un 
nuevo apartado 11 en el artículo 3 con la siguiente redacción: 

«11. Todos los sistemas de identificación y firma electrónica previstos en la Ley de 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en la Ley de Régimen 
Jurídico del Sector Público tendrán plenos efectos jurídicos.» 

Disposición final tercera. Modificación de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora 
de la jurisdicción social. La Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, 
queda redactada en los siguientes términos: 

Uno. El artículo 64 queda redactado como sigue: 

«Artículo 64. Excepciones a la conciliación o mediación previas. 1. Se exceptúan del 
requisito del intento de conciliación o, en su caso, de mediación los procesos que exijan el 
agotamiento de la vía administrativa, en su caso, los que versen sobre Seguridad Social, los 
relativos a la impugnación del despido colectivo por los representantes de los trabajadores, 
disfrute de vacaciones y a materia electoral, movilidad geográfica, modificación sustancial de las 
condiciones de trabajo, suspensión del contrato y reducción de jornada por causas económicas, 
técnicas, organizativas o de producción o derivadas de fuerza mayor, derechos de conciliación de 
la vida personal, familiar y laboral a los que se refiere el artículo 139, los iniciados de oficio, los 
de impugnación de convenios colectivos, los de impugnación de los estatutos de los sindicatos o 
de su modificación, los de tutela de los derechos fundamentales y libertades públicas, los procesos 
de anulación de laudos arbitrales, los de impugnación de acuerdos de conciliaciones, de 
mediaciones y de transacciones, así como aquellos en que se ejerciten acciones laborales de 
protección contra la violencia de género. 

2. Igualmente, quedan exceptuados: 

a)  Aquellos procesos en los que siendo parte demandada el Estado u otro ente público 
también lo fueren personas privadas, siempre que la pretensión hubiera de someterse al 
agotamiento de la vía administrativa y en ésta pudiera decidirse el asunto litigioso. 

b)  Los supuestos en que, en cualquier momento del proceso, después de haber dirigido la 
papeleta o la demanda contra personas determinadas, fuera necesario dirigir o ampliar la misma 
frente a personas distintas de las inicialmente demandadas. 

3. Cuando por la naturaleza de la pretensión ejercitada pudiera tener eficacia jurídica el 
acuerdo de conciliación o de mediación que pudiera alcanzarse, aun estando exceptuado el 
proceso del referido requisito del intento previo, si las partes acuden en tiempo oportuno 
voluntariamente y de común acuerdo a tales vías previas, se suspenderán los plazos de caducidad 
o se interrumpirán los de prescripción en la forma establecida en el artículo siguiente.» 

Dos. El artículo 69 queda redactado como sigue: 

«Artículo 69. Agotamiento de la vía administrativa previa a la vía judicial social. 1. 
Para poder demandar al Estado, Comunidades Autónomas, entidades locales o entidades de 
Derecho público con personalidad jurídica propia vinculadas o dependientes de los mismos será 
requisito necesario haber agotado la vía administrativa, cuando así proceda, de acuerdo con lo 
establecido en la normativa de procedimiento administrativo aplicable. 
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En todo caso, la Administración pública deberá notificar a los interesados las resoluciones 
y actos administrativos que afecten a sus derechos e intereses, conteniendo la notificación el texto 
íntegro de la resolución, con indicación de si es o no definitivo en la vía administrativa, la 
expresión de los recursos que procedan, órgano ante el que hubieran de presentarse y plazo para 
interponerlos, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar, en su caso, cualquier otro que 
estimen procedente. 

Las notificaciones que conteniendo el texto íntegro del acto omitiesen alguno de los demás 
requisitos previstos en el párrafo anterior mantendrán suspendidos los plazos de caducidad e 
interrumpidos los de prescripción y únicamente surtirán efecto a partir de la fecha en que el 
interesado realice actuaciones que supongan el conocimiento del contenido y alcance de la 
resolución o acto objeto de la notificación o resolución, o interponga cualquier recurso que 
proceda. 

2. Desde que se deba entender agotada la vía administrativa el interesado podrá formalizar 
la demanda en el plazo de dos meses ante el juzgado o la Sala competente. A la demanda se 
acompañará copia de la resolución denegatoria o documento acreditativo de la interposición o 
resolución del recurso administrativo, según proceda, uniendo copia de todo ello para la entidad 
demandada. 

3. En las acciones derivadas de despido y demás acciones sujetas a plazo de caducidad, el 
plazo de interposición de la demanda será de veinte días hábiles o el especial que sea aplicable, 
contados a partir del día siguiente a aquél en que se hubiera producido el acto o la notificación de 
la resolución impugnada, o desde que se deba entender agotada la vía administrativa en los demás 
casos.» 

Tres. El artículo 70 queda redactado como sigue: 

«Artículo 70. Excepciones al agotamiento de la vía administrativa. No será necesario 
agotar la vía administrativa para interponer demanda de tutela de derechos fundamentales y 
libertades públicas frente a actos de las Administraciones públicas en el ejercicio de sus 
potestades en materia laboral y sindical, si bien el plazo para la interposición de la demanda será 
de veinte días desde el día siguiente a la notificación del acto o al transcurso del plazo fijado para 
la resolución, sin más trámites; cuando la lesión del derecho fundamental tuviera su origen en la 
inactividad administrativa o en actuación en vías de hecho, o se hubiera interpuesto 
potestativamente un recurso administrativo, el plazo de veinte días se iniciará transcurridos veinte 
días desde la reclamación contra la inactividad o vía de hecho, o desde la presentación del recurso, 
respectivamente.» 

Cuatro. El artículo 72 queda redactado como sigue: 

«Artículo 72. Vinculación respecto a la reclamación administrativa previa en materia 
de prestaciones de Seguridad Social o vía administrativa previa. En el proceso no podrán 
introducir las partes variaciones sustanciales de tiempo, cantidades o conceptos respecto de los 
que fueran objeto del procedimiento administrativo y de las actuaciones de los interesados o de 
la Administración, bien en fase de reclamación previa en materia de prestaciones de Seguridad 
Social o de recurso que agote la vía administrativa, salvo en cuanto a los hechos nuevos o que no 
hubieran podido conocerse con anterioridad.» 

Cinco. El artículo 73 queda redactado como sigue: 

«Artículo 73. Efectos de la reclamación administrativa previa en materia de prestaciones 
de Seguridad Social. La reclamación previa en materia de prestaciones de Seguridad Social 
interrumpirá los plazos de prescripción y suspenderá los de caducidad, reanudándose estos 
últimos al día siguiente al de la notificación de la resolución o del transcurso del plazo en que 
deba entenderse desestimada.»  
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Seis. El artículo 85 queda redactado como sigue: 

«Artículo 85. Celebración del juicio. 1. Si no hubiera avenencia en conciliación, se pasará 
seguidamente a juicio y se dará cuenta de lo actuado. 

Con carácter previo se resolverá, motivadamente, en forma oral y oídas las partes, sobre las 
cuestiones previas que se puedan formular en ese acto, así como sobre los recursos u otras 
incidencias pendientes de resolución, sin perjuicio de la ulterior sucinta fundamentación en la 
sentencia, cuando proceda. Igualmente serán oídas las partes y, en su caso, se resolverá, 
motivadamente y en forma oral, lo procedente sobre las cuestiones que el juez o tribunal pueda 
plantear en ese momento sobre su competencia, los presupuestos de la demanda o el alcance y 
límites de la pretensión formulada, respetando las garantías procesales de las partes y sin 
prejuzgar el fondo del asunto. 

A continuación, el demandante ratificará o ampliará su demanda, aunque en ningún caso 
podrá hacer en ella variación sustancial. 

2. El demandado contestará afirmando o negando concretamente los hechos de la demanda, 
y alegando cuantas excepciones estime procedentes. 

3. Únicamente podrá formular reconvención cuando la hubiese anunciado en la conciliación 
previa al proceso o en la contestación a la reclamación previa en materia de prestaciones de 
Seguridad Social o resolución que agote la vía administrativa, y hubiese expresado en esencia los 
hechos en que se funda y la petición en que se concreta. No se admitirá la reconvención, si el 
órgano judicial no es competente, si la acción que se ejercita ha de ventilarse en modalidad 
procesal distinta y la acción no fuera acumulable, y cuando no exista conexión entre sus 
pretensiones y las que sean objeto de la demanda principal. 

No será necesaria reconvención para alegar compensación de deudas, siempre que sean 
vencidas y exigibles y no se formule pretensión de condena reconvencional, y en general cuando 
el demandado esgrima una pretensión que tienda exclusivamente a ser absuelto de la pretensión 
o pretensiones objeto de la demanda principal, siendo suficiente que se alegue en la contestación 
a la demanda. Si la obligación precisa de determinación judicial por no ser líquida con antelación 
al juicio será necesario expresar concretamente los hechos que fundamenten la excepción y la 
forma de liquidación de la deuda, así como haber anunciado la misma en la conciliación o 
mediación previas, o en la reclamación en materia de prestaciones de Seguridad Social o 
resolución que agoten la vía administrativa. Formulada la reconvención, se dará traslado a las 
demás partes para su contestación en los términos establecidos para la demanda. El mismo trámite 
de traslado se acordará para dar respuesta a las excepciones procesales, caso de ser alegadas. 

4. Las partes harán uso de la palabra cuantas veces el juez o tribunal lo estime necesario. 

5. Asimismo, en este acto, las partes podrán alegar cuanto estimen conveniente a efectos de 
lo dispuesto en la letra b) del apartado 3 del artículo 191, ofreciendo, para el momento procesal 
oportuno, los elementos de juicio necesarios para fundamentar sus alegaciones. No será preciso 
aportar prueba sobre esta concreta cuestión cuando el hecho de que el proceso afecta a muchos 
trabajadores o beneficiarios sea notorio por su propia naturaleza. 

6. Si no se suscitasen cuestiones procesales o si, suscitadas, se hubieran contestado, las partes 
o sus defensores con el tribunal fijarán los hechos sobre los que exista conformidad o 
disconformidad de los litigantes, consignándose en caso necesario en el acta o, en su caso, por 
diligencia, sucinta referencia a aquellos extremos esenciales conformes, a efectos de ulterior 
recurso. Igualmente podrán facilitar las partes unas notas breves de cálculo o resumen de datos 
numéricos. 
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7. En caso de allanamiento total o parcial será aprobado por el órgano jurisdiccional, oídas 
las demás partes, de no incurrir en renuncia prohibida de derechos, fraude de ley o perjuicio a 
terceros, o ser contrario al interés público, mediante resolución que podrá dictarse en forma oral. 
Si el allanamiento fuese total se dictará sentencia condenatoria de acuerdo con las pretensiones 
del actor. Cuando el allanamiento sea parcial, podrá dictarse auto aprobatorio, que podrá llevarse 
a efecto por los trámites de la ejecución definitiva parcial, siempre que por la naturaleza de las 
pretensiones objeto de allanamiento, sea posible un pronunciamiento separado que no prejuzgue 
las restantes cuestiones no allanadas, respecto de las cuales continuará el acto de juicio. 

8. El juez o tribunal, una vez practicada la prueba y antes de las conclusiones, salvo que 
exista oposición de alguna de las partes, podrá suscitar la posibilidad de llegar a un acuerdo y de 
no alcanzarse el mismo en ese momento proseguirá la celebración del juicio.» 

Siete. El artículo 103 queda redactado como sigue: 

«Artículo 103. Presentación de la demanda por despido. 1. El trabajador podrá reclamar 
contra el despido, dentro de los veinte días hábiles siguientes a aquél en que se hubiera producido. 
Dicho plazo será de caducidad a todos los efectos y no se computarán los sábados, domingos y 
los festivos en la sede del órgano jurisdiccional. 

2. Si se promoviese papeleta de conciliación o solicitud de mediación o demanda por despido 
contra una persona a la que erróneamente se hubiere atribuido la cualidad de empresario, y se 
acreditase con posterioridad, sea en el juicio o en otro momento anterior del proceso, que lo era 
un tercero, el trabajador podrá promover nueva demanda contra éste, o ampliar la demanda si no 
se hubiera celebrado el juicio, sin que comience el cómputo del plazo de caducidad hasta el 
momento en que conste quién sea el empresario. 

3. Las normas del presente capítulo serán de aplicación a la impugnación de las decisiones 
empresariales de extinción de contrato con las especialidades necesarias, sin perjuicio de lo 
previsto en el artículo 120 y de las consecuencias sustantivas de cada tipo de extinción 
contractual.» 

Ocho. El artículo 117 queda redactado como sigue: 

«Artículo 117. Requisito del agotamiento de la vía administrativa previa a la vía 
judicial. 1. Para demandar al Estado por los salarios de tramitación, será requisito previo haber 
reclamado en vía administrativa en la forma y plazos establecidos, contra cuya denegación el 
empresario o, en su caso, el trabajador, podrá promover la oportuna acción ante el juzgado que 
conoció en la instancia del proceso de despido. 

2. A la demanda habrá de acompañarse copia de la resolución administrativa denegatoria o 
de la instancia de solicitud de pago. 

3. El plazo de prescripción de esta acción es el previsto en el apartado 2 del artículo 59 del 
texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, iniciándose el cómputo del mismo, en 
caso de reclamación efectuada por el empresario, desde el momento en que éste sufre la 
disminución patrimonial ocasionada por el abono de los salarios de tramitación y, en caso de 
reclamación por el trabajador, desde la fecha de notificación al mismo del auto judicial que haya 
declarado la insolvencia del empresario.» 

Disposición final cuarta. Referencias normativas. Las referencias hechas a la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, se entenderán hechas a la Ley del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas o a la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, según 
corresponda. 
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Disposición final quinta. Adaptación normativa. En el plazo de un año a partir de la 
entrada en vigor de la Ley, se deberán adecuar a la misma las normas reguladoras estatales, 
autonómicas y locales de los distintos procedimientos normativos que sean incompatibles con lo 
previsto en esta Ley. 

Disposición final sexta. Desarrollo normativo de la Ley. Se faculta al Consejo de Ministros 
y al Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, en el ámbito de sus competencias, para 
dictar cuantas disposiciones reglamentarias sean necesarias para el desarrollo de la presente Ley, 
así como para acordar las medidas necesarias para garantizar la efectiva ejecución e implantación 
de las previsiones de esta Ley. 

Disposición final séptima. Entrada en vigor. La presente Ley entrará en vigor al año de 
su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». 

No obstante, las previsiones relativas al registro electrónico de apoderamientos, registro 
electrónico, registro de empleados públicos habilitados, punto de acceso general electrónico de 
la Administración y archivo único electrónico producirán efectos a los dos años de la entrada en 
vigor de la Ley. 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

LEY DE RÉGIMEN JURÍDICO DEL 

SECTOR PÚBLICO 
 

Ley 40/2015, DE 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 

Público, publicada en el Boletín Oficial del Estado de 2 de 

octubre de 2015 

I 

El 26 de octubre de 2012 el Consejo de Ministros acordó la creación de la Comisión para la 
Reforma de las Administraciones Públicas con el mandato de realizar un estudio integral dirigido 
a modernizar el sector público español, dotarle de una mayor eficacia y eliminar las duplicidades 
que le afectaban y simplificar los procedimientos a través de los cuales los ciudadanos y las 
empresas se relacionan con la Administración. 

El informe, que fue elevado al Consejo de Ministros el 21 de junio de 2013, formuló 218 
propuestas basadas en el convencimiento de que una economía competitiva exige unas 
Administraciones Públicas eficientes, transparentes, ágiles y centradas en el servicio a los 
ciudadanos y las empresas. En la misma línea, el Programa nacional de reformas de España 
para 2014 establece la necesidad de impulsar medidas para racionalizar la actuación 
administrativa, mejorar la eficiencia en el uso de los recursos públicos y aumentar su 
productividad. 

Este convencimiento está inspirado en lo que dispone el propio artículo 31.2 de la 
Constitución Española, cuando establece que el gasto público realizará una asignación equitativa 
de los recursos públicos, y su programación y ejecución responderán a los criterios de eficiencia 
y economía. 

Como se señala en el Informe de la Comisión para la Reforma de las Administraciones 
Públicas (en adelante CORA), la normativa reguladora de las Administraciones Públicas ha 
pasado por diferentes etapas. Tradicionalmente, las reglas reguladoras de los aspectos orgánicos 
del poder ejecutivo estaban separadas de las que disciplinaban los procedimientos. Esta 
separación terminó con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que unificó en un solo 
instrumento estas materias. 

La evolución normativa posterior se ha caracterizado por la profusión de leyes, reales 
decretos y demás disposiciones de inferior rango, que han completado la columna vertebral del 
derecho administrativo. De este modo, nos encontramos en el momento actual normas que 
regulan aspectos orgánicos, como la Ley 6/1997, de 14 de abril, de organización y 
funcionamiento de la Administración General del Estado; la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, 
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del Gobierno y la Ley 28/2006, de 18 de julio, de Agencias estatales para la mejora de los 
servicios públicos; y otras que tratan aspectos tanto orgánicos como procedimentales de la citada 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre; o la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los 
ciudadanos a los servicios públicos, por citar las más relevantes. 

Resulta por tanto evidente, la necesidad de dotar a nuestro sistema legal de un derecho 
administrativo sistemático, coherente y ordenado, de acuerdo con el proyecto general de mejora 
de la calidad normativa que inspira todo el informe aprobado por la CORA. En él se previó la 
elaboración de dos leyes: una, reguladora del procedimiento administrativo, que integraría las 
normas que rigen la relación de los ciudadanos con las Administraciones. Otra, comprensiva del 
régimen jurídico de las Administraciones Públicas, donde se incluirían las disposiciones que 
disciplinan el sector público institucional. Con ello, se aborda una reforma integral de la 
organización y funcionamiento de las Administraciones articulada en dos ejes fundamentales: la 
ordenación de las relaciones ad extra de las Administraciones con los ciudadanos y empresas, y 
la regulación ad intra del funcionamiento interno de cada Administración y de las relaciones entre 
ellas. 

La presente Ley responde al segundo de los ejes citados, y abarca, por un lado, la legislación 
básica sobre régimen jurídico administrativo, aplicable a todas las Administraciones Públicas; y 
por otro, el régimen jurídico específico de la Administración General del Estado, donde se incluye 
tanto la llamada Administración institucional, como la Administración periférica del Estado. Esta 
Ley contiene también la regulación sistemática de las relaciones internas entre las Administraciones, 
estableciendo los principios generales de actuación y las técnicas de relación entre los distintos 
sujetos públicos. Queda así sistematizado el ordenamiento de las relaciones ad intra e inter 
Administraciones que se complementa con su normativa presupuestaria, destacando especialmente 
la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, 
la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria y las leyes anuales de Presupuestos 
Generales del Estado. 

Se conserva como texto independiente la Ley del Gobierno, que por regular de forma 
específica la cabeza del poder ejecutivo de la nación, de naturaleza y funciones eminentemente 
políticas, debe mantenerse separada de la norma reguladora de la Administración Pública, 
dirigida por aquél. De acuerdo con este criterio, la presente Ley modifica aquella, con el objeto 
de extraer aquellas materias que, por ser más propias de la organización y funciones de los 
miembros del gobierno en cuanto que órganos administrativos, deben regularse en este texto 
legal. 

El Informe CORA recomienda reformar el ordenamiento jurídico administrativo no solo por 
razones de coherencia normativa y política legislativa. Las Administraciones Públicas, lejos de 
constituir un obstáculo para la vida de los ciudadanos y las empresas, deben facilitar la libertad 
individual y el desenvolvimiento de la iniciativa personal y empresarial. Para ello es 
imprescindible establecer un marco normativo que impida la creación de órganos o entidades 
innecesarios o redundantes, y asegure la eficacia y eficiencia de los entes públicos, ejerciendo 
sobre ellos una supervisión continua que permita evaluar el cumplimiento de los objetivos que 
justificaron su creación, y cuestionar su mantenimiento cuando aquellos se hayan agotado o exista 
otra forma más eficiente de alcanzarlos. 

La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (en adelante OCDE), ha 
valorado la reforma administrativa emprendida por la CORA de forma muy positiva. En el 
informe emitido sobre ella, señala que el paquete de reforma es resultado de un riguroso proceso 
de recolección de datos, diálogo entre profesionales y diagnóstico de las debilidades de la 
Administraciones Públicas españolas. Considera la OCDE que el conjunto de asuntos políticos 
incluidos en la reforma (por ejemplo, gobierno electrónico, relaciones de gobernanza multinivel, 
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buena regulación, reformas presupuestarias), junto con las iniciativas paralelas adoptadas en los 
dos últimos años en áreas como estabilidad presupuestaria, transparencia y regeneración 
democrática, explica uno de los más ambiciosos procesos de reforma realizados en un país de la 
OCDE. La presente Ley, por tanto, no representa el único instrumento normativo que materializa 
la reforma, Pero sí constituye, junto con la que disciplinará el procedimiento administrativo, de 
tramitación paralela, y las ya aprobadas sobre transparencia y buen gobierno y estabilidad 
presupuestaria, la piedra angular sobre la que se edificará la Administración Pública española del 
futuro, al servicio de los ciudadanos. 

II 

La Ley comienza estableciendo, en sus disposiciones generales, los principios de actuación 
y de funcionamiento del sector público español. 

Entre los principios generales, que deberán respetar todas las Administraciones Públicas en 
su actuación y en sus relaciones recíprocas, además de encontrarse los ya mencionados en la 
Constitución Española de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración, coordinación, 
y sometimiento pleno a la Ley y al Derecho, destaca la incorporación de los de trasparencia y de 
planificación y dirección por objetivos, como exponentes de los nuevos criterios que han de guiar 
la actuación de todas las unidades administrativas. 

La Ley recoge, con las adaptaciones necesarias, las normas hasta ahora contenidas en la 
Ley 11/2007, de 22 de junio, en lo relativo al funcionamiento electrónico del sector público, y 
algunas de las previstas en el Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se desarrolla 
parcialmente la anterior. Se integran así materias que demandaban una regulación unitaria, como 
corresponde con un entorno en el que la utilización de los medios electrónicos ha de ser lo 
habitual, como la firma y sedes electrónicas, el intercambio electrónico de datos en entornos 
cerrados de comunicación y la actuación administrativa automatizada. Se establece asimismo la 
obligación de que las Administraciones Públicas se relacionen entre sí por medios electrónicos, 
previsión que se desarrolla posteriormente en el título referente a la cooperación inter-
administrativa mediante una regulación específica de las relaciones electrónicas entre las 
Administraciones. Para ello, también se contempla como nuevo principio de actuación la 
interoperabilidad de los medios electrónicos y sistemas y la prestación conjunta de servicios a los 
ciudadanos. 

La enumeración de los principios de funcionamiento y actuación de las Administraciones 
Públicas se completa con los ya contemplados en la normativa vigente de responsabilidad, 
calidad, seguridad, accesibilidad, proporcionalidad, neutralidad y servicio a los ciudadanos. 

El Título Preliminar regula pormenorizadamente el régimen de los órganos administrativos, 
tomando como base la normativa hasta ahora vigente contenida en la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, en la que se incorporan ciertas novedades. La creación de órganos solo podrá hacerse 
previa comprobación de que no exista ninguna duplicidad con los existentes. Se completan las 
previsiones sobre los órganos de la Administración consultiva y se mejora la regulación de los 
órganos colegiados, en particular, los de la Administración General del Estado, destacando la 
generalización del uso de medios electrónicos para que éstos puedan constituirse, celebrar sus 
sesiones, adoptar acuerdos, elaborar y remitir las actas de sus reuniones. 

También se incorporan en este Título los principios relativos al ejercicio de la potestad 
sancionadora y los que rigen la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas. 
Entre las novedades más destacables en este ámbito, merecen especial mención los cambios 
introducidos en la regulación de la denominada «responsabilidad patrimonial del Estado 
Legislador» por las lesiones que sufran los particulares en sus bienes y derechos derivadas de 
leyes declaradas inconstitucionales o contrarias al Derecho de la Unión Europea, concretándose 
las condiciones que deben darse para que se pueda proceder, en su caso, a la indemnización que 
corresponda. 
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Por último, se regulan en el Título Preliminar los convenios administrativos, en la línea 
prevista en el Dictamen 878 del Tribunal de Cuentas, de 30 de noviembre, de 2010, que 
recomendaba sistematizar su marco legal y tipología, establecer los requisitos para su validez, e 
imponer la obligación de remitirlos al propio Tribunal. De este modo, se desarrolla un régimen 
completo de los convenios, que fija su contenido mínimo, clases, duración, y extinción y asegura 
su control por el Tribunal de Cuentas. 

III 

En relación con la Administración del Estado, el Título primero parte de la regulación 
contenida en la Ley 6/1997, de 14 de abril, aplicando ciertas mejoras que el tiempo ha revelado 
necesarias. Se establecen los órganos superiores y directivos propios de la estructura ministerial 
y también en el ámbito de la Administración periférica y en el exterior. En el caso de los 
organismos públicos, serán sus estatutos los que establezcan sus órganos directivos. 

La Ley regula los Ministerios y su organización interna, sobre la base de los siguientes 
órganos: Ministros, Secretarios de Estado, Subsecretarios, Secretarios Generales, Secretarios 
Generales Técnicos, Directores Generales y Subdirectores Generales. 

Se integran en esta Ley funciones de los Ministros que, hasta ahora, estaban dispersas en 
otras normas o que eran inherentes al ejercicio de ciertas funciones, como celebrar en el ámbito 
de su competencia, contratos y convenios; autorizar las modificaciones presupuestarias; decidir 
la representación del Ministerio en los órganos colegiados o grupos de trabajo; rendir la cuenta 
del departamento ante el Tribunal de Cuentas; y resolver los recursos administrativos presentados 
ante los órganos superiores y directivos del Departamento. La Ley reordena parcialmente las 
competencias entre los órganos superiores, Ministros y Secretarios de Estado, y directivos, 
Subsecretarios, Secretarios Generales, Secretarios Generales Técnicos y Directores Generales de 
los Ministerios, atribuyendo a ciertos órganos como propias algunas funciones que hasta ahora 
habitualmente se delegaban en ellos. Y con el objeto de posibilitar las medidas de mejora de 
gestión propuestas en el Informe CORA, se atribuye a los Subsecretarios una nueva competencia: 
la de adoptar e impulsar las medidas tendentes a la gestión centralizada de recursos y medios 
materiales en el ámbito de su Departamento. 

Se atribuyen también expresamente a la Subsecretaría del Ministerio de la Presidencia, en 
coordinación con la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno, las competencias propias 
de los servicios comunes de los Departamentos en relación con el área de la Presidencia del 
Gobierno. Debe recordarse que, al tratarse de un ámbito ajeno a la estructura del propio 
departamento ministerial, esta atribución excede del real decreto en que se fije la estructura 
orgánica de aquél. 

Con el objeto de evitar la proliferación de centros encargados de la prestación de servicios 
administrativos en cada ente o unidad, y facilitar que los mismos se provean por órganos 
especializados en el ámbito del Ministerio o de forma centralizada para toda la Administración, 
se prevé la posibilidad de que la organización y gestión de los servicios comunes de los 
Ministerios y entidades dependientes pueda ser coordinada por el Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas u otro organismo público; o bien por la Subsecretaría de cada 
departamento. 

IV 

Sobre la base de la regulación de la Administración Periférica contenida en la Ley 6/1997, 
la Ley regula los órganos de la Administración General del Estado de carácter territorial, los 
Delegados y Subdelegados del Gobierno. Como principales novedades respecto a la regulación 
hasta ahora vigente, destacan las siguientes cuestiones. 
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En cuanto a los Delegados del Gobierno, se refuerza su papel político e institucional, se les 
define como órganos directivos, y se dispone que su nombramiento atenderá a criterios de 
competencia profesional y experiencia, siendo de aplicación al desempeño de sus funciones lo 
establecido en el Título II de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la 
información pública y buen gobierno. 

Se mejora la regulación de su suplencia, vacante o enfermedad, correspondiendo al 
Subdelegado del Gobierno que el Delegado designe. En caso de no haber realizado formalmente 
la designación, y cuando se trate de una Comunidad uniprovincial que carezca de Subdelegado, 
la suplencia recaerá sobre el Secretario General. 

Las competencias de los Delegados del Gobierno, que hasta ahora eran recogidas en diversos 
preceptos, pasan a estar reguladas en un único artículo, sistematizándolas en cinco categorías: 
competencias de dirección y coordinación; de información de la acción del Gobierno y a los 
ciudadanos; de coordinación y colaboración con otras Administraciones Públicas; competencias 
relativas al control de legalidad; y competencias relacionadas con el desarrollo de las políticas 
públicas. 

Se recoge expresamente en la Ley la competencia atribuida a los Delegados del Gobierno 
en la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas, referente 
a la coordinación de los usos de los edificios de la Administración General del Estado en su 
ámbito de actuación, de acuerdo con las directrices establecidas por el Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas y la Dirección General de Patrimonio del Estado. 

Respecto de los Subdelegados del Gobierno, se concretan los requisitos de titulación para 
ser nombrado Subdelegado del Gobierno, de tal manera que ahora se indica el subgrupo 
funcionarial al que debe pertenecer. En cuanto a las competencias de los Subdelegados del 
Gobierno, y como novedad más relevante, se le atribuye la de coordinar la utilización de los 
medios materiales y, en particular, de los edificios administrativos en el ámbito de su provincia. 

Se recoge legalmente la existencia de un órgano que se ha revelado como fundamental en la 
gestión de las Delegaciones y Subdelegaciones, la Secretaría General, encargada de la llevanza 
de los servicios comunes y de la que dependerán las áreas funcionales. También se establece a 
nivel legal que la asistencia jurídica y el control financiero de las Delegaciones y Subdelegaciones 
del Gobierno serán ejercidos por la Abogacía del Estado y por la Intervención General de la 
Administración del Estado, respectivamente, cuestión anteriormente regulada por normativa 
reglamentaria. 

La Ley también prevé expresamente la existencia de la Comisión Interministerial de 
Coordinación de la Administración Periférica del Estado, cuyas atribuciones, composición y 
funcionamiento serán objeto de regulación reglamentaria. 

Por lo que se refiere a la Administración General del Estado en el exterior, se efectúa una 
remisión a la Ley 2/2014, de 25 de marzo, de la Acción y del Servicio Exterior del Estado, y a su 
normativa de desarrollo, declarándose la aplicación supletoria de la presente Ley. 

V 

En el ámbito de la denominada Administración institucional, la Ley culmina y hace efectivas 
las conclusiones alcanzadas en este ámbito por la CORA y que son reflejo de la necesidad de dar 
cumplimiento a lo previsto en el mencionado artículo 31.2 de la Constitución, que ordena que el 
gasto público realice una asignación equitativa de los recursos públicos, y que su programación 
y ejecución respondan a los criterios de eficiencia y economía. De forma congruente con este 
mandato, el artículo 135 de la Constitución establece que todas las Administraciones Públicas 
adecuarán sus actuaciones al principio de estabilidad presupuestaria. 
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La permanente necesidad de adaptación de la Administración Institucional se aprecia con el 
mero análisis de la regulación jurídica de los entes que la componen. Un panorama en el que se 
han aprobado de forma sucesiva diferentes leyes que desde distintas perspectivas han diseñado el 
marco normativo de los entes auxiliares de que el Estado dispone. 

En primer lugar, la regulación jurídica fundamental de los diferentes tipos de entes y 
organismos públicos dependientes del Estado está prevista en la Ley 6/1997, de 14 de abril, que 
diferencia tres tipos de entidades: Organismos Autónomos, Entidades Públicas Empresariales y 
Agencias Estatales, categoría que se añadió con posterioridad. Cada uno de estos organismos 
públicos cuenta con una normativa reguladora específica, que normalmente consta de una 
referencia en la ley de creación y de un desarrollo reglamentario posterior dictado al aprobar los 
correspondientes estatutos. 

No obstante, el marco aparentemente general es cuestionado por la previsión establecida en 
la disposición adicional décima de la Ley, 6/1997, de 14 de abril, que excluye de su aplicación a 
determinados entes que cuentan con previsiones legales propias, por lo que la Ley se les aplica 
de forma sólo supletoria. Esta excepción pone de relieve el principal obstáculo en la clarificación 
normativa de estos entes, que no es otro que el desplazamiento del derecho común en beneficio 
de un derecho especial normalmente vinculado a una percepción propia de un sector de actividad, 
social o corporativo, que a través de la legislación específica logra dotarse de un marco jurídico 
más sensible a sus necesidades. 

Con posterioridad a la Ley 6/1997, de 14 de abril, la descentralización funcional del Estado 
recuperó rápidamente su tendencia a la diversidad. En primer lugar, por la aprobación de la 
Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones. En ella se diseña el régimen aplicable a las 
fundaciones constituidas mayoritariamente por entidades del sector público estatal, aplicando la 
técnica fundacional al ámbito de la gestión pública. 

Desde otra perspectiva, basada en el análisis de la actividad que realizan los diferentes entes, 
el ordenamiento vigente ha regulado en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General 
Presupuestaria, la totalidad del denominado «sector público estatal», que está formado por tres 
sectores: Primero, el Sector Público administrativo, que está constituido por la Administración 
General del Estado; los organismos autónomos dependientes de la Administración General del 
Estado; las entidades gestoras, servicios comunes y las mutuas colaboradoras con la Seguridad 
Social en su función pública de colaboración en la gestión de la Seguridad Social; los órganos 
con dotación diferenciada en los Presupuestos Generales del Estado que, careciendo de 
personalidad jurídica, no están integrados en la Administración General del Estado pero forman 
parte del sector público estatal; las entidades estatales de derecho público y los consorcios, 
cuando sus actos estén sujetos directa o indirectamente al poder de decisión de un órgano del 
Estado, su actividad principal no consista en la producción en régimen de mercado de bienes y 
servicios y no se financien mayoritariamente con ingresos comerciales. Segundo, el Sector 
Público empresarial, que está constituido por las entidades públicas empresariales, dependientes 
de la Administración General del Estado, o de cualesquiera otros organismos públicos vinculados 
o dependientes de ella; las sociedades mercantiles estatales, definidas en la Ley 33/2003, de 3 de 
noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas; y las Entidades estatales de derecho 
público distintas de las comprendidas en el Sector Público administrativo y los consorcios no 
incluidos en él. Tercero, el Sector Público fundacional, constituido por las fundaciones del sector 
público estatal, definidas en la Ley 50/2002, de 26 de diciembre. 

El siguiente hito normativo fue la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, que regula el 
denominado «patrimonio empresarial de la Administración General del Estado», formado por las 
entidades públicas empresariales, a las que se refiere el Capítulo III del Título III de la 
Ley 6/1997, de 14 de abril, las entidades de Derecho público cuyos ingresos provengan, al menos 
en un 50 por 100, de operaciones realizadas en el mercado; y las sociedades mercantiles estatales. 
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La preocupación por la idoneidad de los entes públicos y la voluntad de abordar su reforma 
condujo a la aprobación de la Ley 28/2006, de 18 de julio, de Agencias Estatales para la Mejora 
de los Servicios Públicos, mediante la que se creó este nuevo tipo de ente. El objetivo prioritario 
de esta Ley fue establecer mecanismos de responsabilidad en la dirección y gestión de los nuevos 
organismos públicos, vinculando el sistema retributivo al logro de sus objetivos y reconociendo 
un mayor margen de discrecionalidad en la gestión presupuestaria. 

La Ley autorizó la creación de 12 Agencias, si bien hasta el momento sólo se han 
constituido 7 de ellas, y la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, autorizada 
en otra Ley. 

El objetivo de la reforma fue instaurar la Agencia como nuevo modelo de ente público, pero 
nació ya con una eficacia limitada. La disposición adicional quinta de la Ley autorizaba al 
Gobierno para transformar en Agencia los Organismos Públicos cuyos objetivos y actividades se 
ajustasen a su naturaleza, lo que implicaba el reconocimiento de la existencia de entidades que, 
por no cumplir este requisito, no precisarían transformación, y que permanecerían en su condición 
de Organismos Autónomos, Entidades Públicas Empresariales o entes con estatuto especial. Y, 
sin embargo, la disposición adicional séptima ordenaba atribuir el estatuto a todos los organismos 
públicos de futura creación «con carácter general». 

Por todo ello, no puede decirse que los objetivos de la Ley se hayan alcanzado, incluso 
después de más de seis años de vigencia, porque su desarrollo posterior ha sido muy limitado, y 
porque las medidas de control de gasto público han neutralizado la pretensión de dotar a las 
agencias de mayor autonomía financiera. 

Otras normas se han referido con mayor o menor amplitud, al ámbito y categoría del sector 
público. Es el caso de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, que 
diferencia entre el «Sector Público» y las «Administraciones Públicas», introduciendo el 
concepto de «poderes adjudicadores». Distinción igualmente recogida en el posterior Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público. 

La Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, llevó a cabo una regulación propia 
y especial para los seis organismos reguladores existentes en esos momentos, con especial 
atención a garantizar su independencia respecto de los agentes del mercado. Posteriormente la 
Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia integró en esta supervisión hasta siete preexistentes. Incluso nos encontramos con 
que la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera, para evitar dudas interpretativas, se remite a la definición del «sector público» «en el 
ámbito comunitario». 

El proyecto de reforma administrativa puesto en marcha aborda la situación de los entes 
instrumentales en dos direcciones: medidas concretas de racionalización del sector público 
estatal, fundacional y empresarial, que se han materializado en sucesivos Acuerdos de Consejo 
de Ministros, y en otras disposiciones; y la reforma del ordenamiento aplicable a los mismos, que 
se materializa en la presente Ley, y de la que ya se habían dado pasos en la reciente Ley 15/2014, 
de 16 de septiembre, de racionalización del Sector Público y otras medidas de reforma 
administrativa, que modificó el régimen jurídico de los consorcios. 

Teniendo en cuenta todos estos antecedentes, la Ley establece, en primer lugar, dos normas 
básicas para todas las Administraciones Públicas. Por un lado, la obligatoriedad de inscribir la 
creación, transformación o extinción de cualquier entidad integrante del sector público 
institucional en el nuevo Inventario de Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local. 
Esta inscripción será requisito necesario para obtener el número de identificación fiscal definitivo 
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de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Este Registro permitirá contar con información 
completa, fiable y pública del número y los tipos de organismos públicos y entidades existentes 
en cada momento. Y por otro lado, se obliga a todas las Administraciones a disponer de un sistema 
de supervisión continua de sus entidades dependientes, que conlleve la formulación periódica de 
propuestas de transformación, mantenimiento o extinción. 

Ya en el ámbito de la Administración General del Estado, se establece una nueva 
clasificación del sector público estatal para los organismos y entidades que se creen a partir de la 
entrada en vigor de la Ley, más clara, ordenada y simple, pues quedan reducidos a los siguientes 
tipos: organismos públicos, que incluyen los organismos autónomos y las entidades públicas 
empresariales; autoridades administrativas independientes, sociedades mercantiles estatales, 
consorcios, fundaciones del sector público y fondos sin personalidad jurídica. La meta es la de 
sistematizar el régimen hasta ahora vigente en el ámbito estatal y mejorarlo siguiendo las pautas 
que se explican a continuación. 

En primer lugar, preservando los aspectos positivos de la regulación de los distintos tipos de 
entes, de modo que se favorezca la programación de objetivos, el control de eficacia de los entes 
públicos y el mantenimiento de los estrictamente necesarios para la realización de las funciones 
legalmente encomendadas al sector público. 

En segundo lugar, suprimiendo las especialidades que, sin mucha justificación, propiciaban 
la excepción de la aplicación de controles administrativos que deben existir en toda actuación 
pública, en lo que ha venido en denominarse la «huida del derecho administrativo». La 
flexibilidad en la gestión ha de ser compatible con los mecanismos de control de la gestión de 
fondos públicos. 

Y, en tercer lugar, dedicando suficiente atención a la supervisión de los entes públicos y a 
su transformación y extinción, materias éstas que, por poco frecuentes, no habían demandado un 
régimen detallado en el pasado. Con ello se resuelve una de las principales carencias de la Ley 
de Agencias: la ausencia de una verdadera evaluación externa a la entidad, que permita juzgar si 
sigue siendo la forma más eficiente y eficaz posible de cumplir los objetivos que persiguió su 
creación y que proponga alternativas en caso de que no sea así. 

De este modo, se establecen dos tipos de controles de las entidades integrantes del sector 
público estatal. 

Una supervisión continua, desde su creación hasta su extinción, a cargo del Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas que vigilará la concurrencia de los requisitos previstos en 
esta Ley. 

Un control de eficacia, centrado en el cumplimiento de los objetivos propios de la actividad 
de la entidad, que será ejercido anualmente por el Departamento al que esté adscrita la entidad u 
organismo público, sin perjuicio del control de la gestión económico financiera que se ejerza por 
la Intervención General de la Administración del Estado. 

Este sistema, que sigue las mejores prácticas del derecho comparado, permitirá evaluar de 
forma continua la pervivencia de las razones que justificaron la creación de cada entidad y su 
sostenibilidad futura. Así se evitará tener que reiterar en el futuro el exhaustivo análisis que tuvo 
que ejecutar la CORA para identificar las entidades innecesarias o redundantes y que están en 
proceso de extinción. 

Se incorpora al contenido de la Ley la regulación de los medios propios y servicios técnicos 
de la Administración, de acuerdo con lo que en la actualidad se establece en la normativa de 
contratos del sector público. Como novedad, la creación de un medio propio o su declaración 
como tal deberá ir precedida de una justificación, por medio de una memoria de la intervención 
general, de que la entidad resulta sostenible y eficaz, de acuerdo con los criterios de rentabilidad 
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económica, y que resulta una opción más eficiente que la contratación pública para disponer del 
servicio o suministro cuya provisión le corresponda, o que concurren otras razones excepcionales 
que justifican su existencia, como la seguridad pública o la urgencia en la necesidad del servicio. 
Asimismo, estas entidades deberán estar identificadas a través de un acrónimo «MP», para mayor 
seguridad jurídica. Estos requisitos se aplicarán tanto a los medios propios que se creen en el 
futuro como a los ya existentes, estableciéndose un plazo de seis meses para su adaptación. 

Bajo la denominación de «organismos públicos», la Ley regula los organismos autónomos 
y las entidades públicas empresariales del sector público estatal. 

Los organismos públicos se definen como aquéllos dependientes o vinculados a la 
Administración General del Estado, bien directamente, bien a través de otro organismo público, 
cuyas características justifican su organización en régimen de descentralización funcional o de 
independencia, y que son creados para la realización de actividades administrativas, sean de 
fomento, prestación, gestión de servicios públicos o producción de bienes de interés público 
susceptibles de contraprestación, así como actividades de contenido económico reservadas a las 
Administraciones Públicas. Tienen personalidad jurídica pública diferenciada, patrimonio y 
tesorería propios, así como autonomía de gestión y les corresponden las potestades 
administrativas precisas para el cumplimiento de sus fines salvo la potestad expropiatoria. 

Se establece una estructura organizativa común en el ámbito del sector público estatal, 
articulada en órganos de gobierno, ejecutivos y de control de eficacia, correspondiendo al 
Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas la clasificación de las entidades, conforme a 
su naturaleza y a los criterios previstos en el Real Decreto 451/2012, de 5 de marzo, por el que 
se regula el régimen retributivo de los máximos responsables y directivos en el sector público 
empresarial y otras entidades. 

En general, se hace más exigente la creación de organismos públicos al someterse a los 
siguientes requisitos: por un lado, la elaboración de un plan de actuación con un contenido 
mínimo que incluye un análisis de eficiencia y las razones que fundamentan la creación; 
justificación de la forma jurídica propuesta; determinación de los objetivos a cumplir y los 
indicadores para medirlos; acreditación de la inexistencia de duplicidades, etc. Y, por otro lado, 
un informe preceptivo del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 

De acuerdo con el criterio de racionalización anteriormente expuesto para toda la 
Administración General del Estado, tanto los organismos existentes en el sector público estatal 
como los de nueva creación aplicarán una gestión compartida de los servicios comunes, salvo 
que la decisión de no hacerlo se justifique en la memoria que acompañe a la norma de creación 
por razones de eficiencia, conforme al artículo 7 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de 
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, seguridad nacional o cuando la 
organización y gestión compartida afecte a servicios que deban prestarse de forma autónoma en 
atención a la independencia del organismo. 

Por primera vez, se incluye para el sector público estatal un régimen de transformaciones y 
fusiones de organismos públicos de la misma naturaleza jurídica, bien mediante su extinción e 
integración en un nuevo organismo público, o bien mediante su absorción por otro ya existente. 
La fusión se llevará a cabo por una norma reglamentaria, aunque suponga modificación de la ley 
de creación. Se establece un mayor control para la transformación de organismo autónomo en 
sociedad mercantil estatal o en fundación del sector público, con el fin de evitar el fenómeno de 
la huida de los controles del derecho administrativo, para lo que se exige la elaboración de una 
memoria que lo justifique y un informe preceptivo de la Intervención General de la 
Administración del Estado. En cambio, se facilita la transformación de sociedades mercantiles 
estatales en organismos autónomos, que están sometidos a controles más intensos. 
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Se regula, también en el ámbito estatal, la disolución, liquidación y extinción de organismos 
públicos. En este sentido, se detallan las causas de disolución, entre las que destaca la situación 
de desequilibrio financiero durante dos ejercicios presupuestarios consecutivos, circunstancia que 
no opera de modo automático, al poder corregirse mediante un plan elaborado al efecto. 

El proceso de disolución es ágil, al bastar un acuerdo del Consejo de Ministros. Deberá 
designarse un órgano administrativo o entidad del sector público institucional como liquidador, 
cuya responsabilidad será directamente asumida por la Administración que le designe, sin 
perjuicio de la posibilidad de repetir contra aquél cuando hubiera causa legal para ello. 

Publicado el acuerdo de disolución, la liquidación se inicia automáticamente, y tendrá lugar 
por cesión e integración global de todo el activo y pasivo del organismo en la Administración 
General del Estado, que sucederá a la entidad extinguida en todos sus derechos y obligaciones. 
Formalizada la liquidación se producirá la extinción automática. 

En cuanto a la tipología propia del sector institucional del Estado, la Ley contempla las 
siguientes categorías de entidades: organismos públicos, que comprende los organismos 
autónomos y las entidades públicas empresariales; las autoridades administrativas 
independientes; las sociedades mercantiles estatales; las fundaciones del sector público estatal; 
los consorcios; y los fondos sin personalidad jurídica. En los capítulos correspondientes a cada 
tipo se define su régimen jurídico, económico-financiero, presupuestario, de contratación, y de 
personal. Los organismos autónomos desarrollan actividades derivadas de la propia 
Administración Pública, en calidad de organizaciones instrumentales diferenciadas y 
dependientes de ésta, mientras que las entidades públicas empresariales, se cualifican por 
simultanear el ejercicio de potestades administrativas y de actividades prestacionales, de gestión 
de servicios o de producción de bienes de interés público, susceptibles de contraprestación. Las 
autoridades administrativas independientes, tienen atribuidas funciones de regulación o 
supervisión de carácter externo sobre un determinado sector o actividad económica, para cuyo 
desempeño deben estar dotadas de independencia funcional o una especial autonomía respecto 
de la Administración General del Estado, lo que deberá determinarse en una norma con rango de 
Ley. En atención a esta peculiar idiosincrasia, se rigen en primer término por su normativa 
especial, y supletoriamente, en cuanto sea compatible con su naturaleza y funciones, por la 
presente Ley. 

Se mantiene el concepto de sociedades mercantiles estatales actualmente vigente en la 
Ley 33/2003, de 3 de noviembre, respecto de las cuales se incluye como novedad que la 
responsabilidad aplicable a los miembros de sus consejos de administración designados por la 
Administración General del Estado será asumida directamente por la Administración designante. 
Todo ello, sin perjuicio de que pueda exigirse de oficio la responsabilidad del administrador por 
los daños y perjuicios causados cuando hubiera concurrido dolo, o culpa o negligencia graves. 

La Ley establece con carácter básico el régimen jurídico de los consorcios, al tratarse de un 
régimen que, por definición, afectará a todas las Administraciones Públicas, siguiendo la línea de 
las modificaciones efectuadas por la Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de racionalización del 
Sector Público y otras medidas de reforma administrativa. La creación de un consorcio en el que 
participe la Administración General del Estado ha de estar prevista en una ley e ir precedida de 
la autorización del Consejo de Ministros. El consorcio se constituye mediante el correspondiente 
convenio, al que habrán de acompañarse los estatutos, un plan de actuación de igual contenido 
que el de los organismos públicos y el informe preceptivo favorable del departamento competente 
en la Hacienda Pública o la intervención general que corresponda. Las entidades consorciadas 
podrán acordar, con la mayoría que se establezca en los estatutos, o a falta de previsión estatutaria, 
por unanimidad, la cesión global de activos y pasivos a otra entidad jurídicamente adecuada con 
la finalidad de mantener la continuidad de la actividad y alcanzar los objetivos del consorcio que 
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se liquida. Su disolución es automática mediante acuerdo del máximo órgano de gobierno del 
consorcio, que nombrará a un órgano o entidad como liquidador. La responsabilidad del 
empleado público que sea nombrado liquidador será asumida por la entidad o la Administración 
que lo designó, sin perjuicio de las acciones que esta pueda ejercer para, en su caso, repetir la 
responsabilidad que corresponda. Finalmente, cabe destacar que se avanza en el rigor 
presupuestario de los consorcios que estarán sujetos al régimen de presupuestación, contabilidad 
y control de la Administración Pública a la que estén adscritos y por tanto se integrarán o, en su 
caso, acompañarán a los presupuestos de la Administración de adscripción en los términos 
previstos en su normativa. 

Se establece el régimen jurídico de las fundaciones del sector público estatal, manteniendo 
las líneas fundamentales de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones. La creación de 
las fundaciones, o la adquisición de forma sobrevenida de esta forma jurídica, se efectuará por 
ley. Se deberá prever la posibilidad de que en el patrimonio de las fundaciones del sector público 
estatal pueda existir aportación del sector privado de forma no mayoritaria. Como novedad, se 
establece con carácter básico el régimen de adscripción pública de las fundaciones y del 
protectorado. 

Se regulan por último en este Título los fondos carentes de personalidad jurídica del sector 
público estatal, figura cuya frecuente utilización demandaba el establecimiento de un régimen 
jurídico, y que deberán crearse por ley. 

VI 

El Título III establece un régimen completo de las relaciones entre las distintas 
Administraciones Públicas, que deberán sujetarse a nuevos principios rectores cuya última ratio 
se halla en los artículos 2, 14 y 138 de la Constitución, como la adecuación al sistema de 
distribución de competencias, la solidaridad interterritorial, la programación y evaluación de 
resultados y el respeto a la igualdad de derechos de todos los ciudadanos. 

Siguiendo la jurisprudencia constitucional, se definen y diferencian dos principios clave de 
las relaciones entre Administraciones: la cooperación, que es voluntaria y la coordinación, que 
es obligatoria. Sobre esta base se regulan los diferentes órganos y formas de cooperar y coordinar. 

Se desarrollan ampliamente las técnicas de cooperación y en especial, las de naturaleza 
orgánica, entre las que destaca la Conferencia de Presidentes, que se regula por primera vez, las 
Conferencias Sectoriales y las Comisiones Bilaterales de Cooperación. Dentro de las funciones 
de las Conferencias Sectoriales destaca como novedad la de ser informadas sobre anteproyectos 
de leyes y los proyectos de reglamentos del Gobierno de la Nación o de los Consejos de Gobierno 
de las Comunidades Autónomas, cuando afecten de manera directa al ámbito competencial de las 
otras Administraciones Públicas o cuando así esté previsto en la normativa sectorial aplicable. 
Con ello se pretende potenciar la planificación conjunta y evitar la aparición de duplicidades. 

Se aclara que las Conferencias Sectoriales podrán adoptar recomendaciones, que implican 
el compromiso de quienes hayan votado a favor a orientar sus actuaciones en esa materia en el 
sentido acordado, con la obligación de motivar su no seguimiento; y acuerdos, que podrán adoptar 
la forma de planes conjuntos, que serán de obligado cumplimiento para todos los miembros no 
discrepantes, y que serán exigibles ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo. 
Cuando la Administración General del Estado ejerza funciones de coordinación, de acuerdo con 
la jurisprudencia constitucional, el acuerdo será obligatorio para todas las Administraciones de la 
conferencia sectorial. 

Se prevé el posible funcionamiento electrónico de estos órganos, lo que favorecerá las 
convocatorias de las Conferencias Sectoriales, que podrán ser más frecuentes, ahorrando costes 
de desplazamiento. 
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Dentro del deber de colaboración se acotan los supuestos en los que la asistencia y 
cooperación puede negarse por parte de la Administración requerida, y se concretan las técnicas 
de colaboración: la creación y mantenimiento de sistemas integrados de información; el deber de 
asistencia y auxilio para atender las solicitudes formuladas por otras Administraciones para el 
mejor ejercicio de sus competencias y cualquier otra prevista en la Ley. No obstante, el deber de 
colaboración al que están sometidas las Administraciones Públicas se ejercerá con sometimiento 
a lo establecido en la normativa específica aplicable. 

Se crea un Registro Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación, con 
efecto constitutivo, de forma que pueda ser de general conocimiento, de forma fiable, la 
información relativa a los órganos de cooperación y coordinación en los que participa la 
Administración General del Estado y sus organismos públicos y entidades vinculados o 
dependientes, y qué convenios hay en vigor en cada momento. 

Se da también respuesta legal a las interrelaciones competenciales que se han venido 
desarrollando durante los últimos años, propiciando la creación voluntaria de servicios integrados 
o complementarios, en los que cada Administración tenga en cuenta las competencias de otras 
Administraciones Públicas y conozca sus proyectos de actuación para mejorar la eficacia de todo 
el sistema administrativo. 

También se potencia la disponibilidad de sistemas electrónicos de información mutua, cada 
vez más integrados, tal como se ha puesto de relieve con la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de 
garantía de la unidad de mercado. 

En las disposiciones adicionales de la Ley se recogen, entre otras materias, la mención a la 
Administración de los Territorios Históricos del País Vasco, los Delegados del Gobierno en las 
Ciudades de Ceuta y Melilla, la estructura administrativa en las islas menores, las relaciones con 
las ciudades de Ceuta y Melilla, la adaptación de organismos públicos y entidades existentes, la 
gestión compartida de servicios comunes de los organismos públicos existentes, la 
transformación de los medios propios existentes, el Registro estatal de órganos e instrumentos de 
cooperación, la adaptación de los convenios vigentes, la Comisión sectorial de administración 
electrónica, la adaptación a los consorcios en los que participa el Estado, los conflictos de 
atribuciones intraministeriales, así como el régimen jurídico del Banco de España, las 
Autoridades Portuarias y Puertos del Estado, las entidades gestoras y servicios comunes de la 
Seguridad Social, la Agencia Estatal de Administración Tributaria y la organización militar, 
únicos cuyas peculiaridades justifican un tratamiento separado. 

En las disposiciones transitorias se establece el régimen aplicable al sector público 
institucional existente en la entrada en vigor de la Ley, así como las reglas aplicables a los 
procedimientos de elaboración de normas en curso. 

En la disposición derogatoria única se recoge la normativa y las disposiciones de igual o 
inferior rango que quedan derogadas. 

Entre las disposiciones finales se incluye la modificación de la regulación del Gobierno 
contenida en la Ley 50/1997, de 27 de noviembre; también se modifica la Ley 33/2003, de 3 de 
noviembre; se establecen los títulos competenciales en base a los cuales se dicta la Ley, la 
habilitación para su desarrollo normativo; y la entrada en vigor, prevista para un año después de 
la publicación de la Ley en el «Boletín Oficial del Estado». 

Las modificaciones introducidas en la actual Ley del Gobierno suponen una serie de 
trascendentes novedades. Así, se adecúa el régimen de los miembros del Gobierno a las 
previsiones de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la 
Administración General del Estado. En cuanto al Presidente del Gobierno, a los Vicepresidentes 
y a los Ministros, se introducen mejoras técnicas sobre el procedimiento y formalidades del cese. 
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En el caso de que existan Ministros sin cartera, por Real Decreto se determinará el ámbito de sus 
competencias, la estructura administrativa, así como los medios materiales y personales que 
queden adscritos a dichos órganos. 

Además de ello, se prevé excepcionalmente la asistencia de otros altos cargos al Consejo de 
Ministros, cuando sean convocados, posibilidad que hasta ahora solo se contemplaba respecto de 
los Secretarios de Estado. 

Se flexibiliza el régimen de la suplencia de los miembros del Consejo de Ministros, ya que 
no se considerará ausencia la interrupción transitoria de la asistencia de los Ministros a las 
reuniones de un órgano colegiado. En tales casos, las funciones que pudieran corresponder al 
miembro del Gobierno durante esa situación serán ejercidas por la siguiente autoridad en rango 
presente. 

El Real Decreto de creación de cada una de las Comisiones Delegadas del Gobierno deberá 
regular, además de otras cuestiones, el régimen interno de funcionamiento y, en particular, el de 
convocatorias y suplencias. De esta manera, se completa el régimen de tales órganos. 

Se contempla asimismo una habilitación al Gobierno para que defina determinadas 
cuestiones, como son la regulación de las precedencias en los actos oficiales de los titulares de 
los poderes constitucionales y de las instituciones nacionales, autonómicas, los Departamentos 
ministeriales y los órganos internos de estos, así como el régimen de los expresidentes del 
Gobierno. 

De acuerdo con el propósito de que la tramitación telemática alcance todos los niveles del 
Gobierno, se prevé que el Ministro de la Presidencia pueda dictar instrucciones para la tramitación 
de asuntos ante los órganos colegiados del Gobierno que regulen la posible documentación de 
propuestas y acuerdos por medios electrónicos. 

Los órganos de colaboración y apoyo al Gobierno siguen siendo los mismos que en la 
normativa actual: Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios, Secretariado del 
Gobierno y Gabinetes del Presidente del Gobierno, de los Vicepresidentes, de los Ministros y de 
los Secretarios de Estado. La Ley introduce mejoras en el funcionamiento de estos órganos, en 
particular, atribuyendo a la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios el 
análisis o discusión de aquellos asuntos que, sin ser competencia del Consejo de Ministros o sus 
Comisiones Delegadas, afecten a varios Ministerios y sean sometidos a la Comisión por su 
Presidente. 

Se recogen también a nivel legal las funciones del Secretariado del Gobierno como órgano 
de apoyo del Ministro de la Presidencia, del Consejo de Ministros, de las Comisiones Delegadas 
del Gobierno y de la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios, y se le 
encomiendan otras que están relacionadas con la tramitación administrativa de la sanción y 
promulgación real de las Leyes, la expedición de los Reales Decretos, la tramitación de los actos 
y disposiciones del Rey cuyo refrendo corresponde al Presidente del Gobierno o al Presidente del 
Congreso de los Diputados y la tramitación de los actos y disposiciones que el ordenamiento 
jurídico atribuye a la competencia del Presidente del Gobierno, entre otras. 

En cuanto al régimen de funcionamiento del Consejo de Ministros, destaca como novedad 
la regulación de la posibilidad de avocar, a propuesta del Presidente del Gobierno, las 
competencias cuya decisión corresponda a las Comisiones Delegadas del Gobierno. 

Por último, se modifica el Título V de la Ley del Gobierno, con dos finalidades. 

En primer lugar, se reforma el procedimiento a través del cual se ejerce la iniciativa 
legislativa y la potestad reglamentaria, en línea con los principios establecidos con carácter 
general para todas las Administraciones en la Ley de Procedimiento Administrativo y que 
entrañan la elaboración de un Plan Anual Normativo; la realización de una consulta pública con 
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anterioridad a la redacción de las propuestas; el reforzamiento del contenido de la Memoria del 
Análisis de Impacto Normativo; la atribución de funciones al Ministerio de la Presidencia para 
asegurar la calidad normativa; y la evaluación ex post de las normas aprobadas. 

Estas importantes novedades, tributarias de las iniciativas llevadas a cabo sobre Better 
Regulation en la Unión Europea, siguen asimismo las recomendaciones que en esta materia ha 
formulado la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en su 
informe emitido en 2014 «Spain: From Administrative Reform to Continous Improvement». Es 
la Comunicación de la Comisión Europea al Consejo de 25 de junio de 2008 (A «Small Bussiness 
Act» for Europe) la que entre sus recomendaciones incluye la de fijar fechas concretas de entrada 
en vigor de cualquier norma que afecte a las pequeñas y medianas empresas, propuesta que se 
incorpora a la normativa estatal y que contribuirá a incrementar la seguridad jurídica en nuestra 
actividad económica. 

En segundo lugar, se extrae el artículo dedicado al control del Gobierno del Título V, en el 
que impropiamente se encontraba, de modo que pasa a constituir uno específico con este 
exclusivo contenido, con una redacción más acorde con la normativa reguladora de la jurisdicción 
contencioso-administrativa. 

TITULO PRELIMINAR. 

DISPOSICIONES GENERALES, PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO DEL SECTOR PÚBLICO 

CAPÍTULO I 

Disposiciones generales 

Artículo 1. Objeto. La presente Ley establece y regula las bases del régimen jurídico de las 
Administraciones Públicas, los principios del sistema de responsabilidad de las Administraciones 
Públicas y de la potestad sancionadora, así como la organización y funcionamiento de la 
Administración General del Estado y de su sector público institucional para el desarrollo de sus 
actividades. 

Artículo 2. Ámbito Subjetivo. 1. La presente Ley se aplica al sector público que 
comprende: 

a)  La Administración General del Estado. 

b)  Las Administraciones de las Comunidades Autónomas. 

c)  Las Entidades que integran la Administración Local. 

d)  El sector público institucional. 

2. El sector público institucional se integra por: 

a)  Cualesquiera organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o 
dependientes de las Administraciones Públicas. 

b)  Las entidades de derecho privado vinculadas o dependientes de las Administraciones 
Públicas que quedarán sujetas a lo dispuesto en las normas de esta Ley que específicamente se 
refieran a las mismas, en particular a los principios previstos en el artículo 3, y en todo caso, 
cuando ejerzan potestades administrativas. 

c)  Las Universidades públicas que se regirán por su normativa específica y supletoriamente 
por las previsiones de la presente Ley. 

3. Tienen la consideración de Administraciones Públicas la Administración General del 
Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas, las Entidades que integran la 
Administración Local, así como los organismos públicos y entidades de derecho público previstos 
en la letra a) del apartado 2. 
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Artículo 3. Principios generales. 1. Las Administraciones Públicas sirven con objetividad 
los intereses generales y actúan de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, 
descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la Constitución, a 
la Ley y al Derecho. 

Deberán respetar en su actuación y relaciones los siguientes principios: 

a)  Servicio efectivo a los ciudadanos. 

b)  Simplicidad, claridad y proximidad a los ciudadanos. 

c)  Participación, objetividad y transparencia de la actuación administrativa. 

d)  Racionalización y agilidad de los procedimientos administrativos y de las actividades 
materiales de gestión. 

e)  Buena fe, confianza legítima y lealtad institucional. 

f)  Responsabilidad por la gestión pública. 

g)  Planificación y dirección por objetivos y control de la gestión y evaluación de los 
resultados de las políticas públicas. 

h)  Eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados. 

i)  Economía, suficiencia y adecuación estricta de los medios a los fines institucionales. 

j)  Eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos. 

k)  Cooperación, colaboración y coordinación entre las Administraciones Públicas. 

2. Las Administraciones Públicas se relacionarán entre sí y con sus órganos, organismos 
públicos y entidades vinculados o dependientes a través de medios electrónicos, que aseguren la 
interoperabilidad y seguridad de los sistemas y soluciones adoptadas por cada una de ellas, 
garantizarán la protección de los datos de carácter personal, y facilitarán preferentemente la 
prestación conjunta de servicios a los interesados. 

3. Bajo la dirección del Gobierno de la Nación, de los órganos de gobierno de las 
Comunidades Autónomas y de los correspondientes de las Entidades Locales, la actuación de la 
Administración Pública respectiva se desarrolla para alcanzar los objetivos que establecen las 
leyes y el resto del ordenamiento jurídico. 

4. Cada una de las Administraciones Públicas del artículo 2 actúa para el cumplimiento de 
sus fines con personalidad jurídica única. 

Artículo 4. Principios de intervención de las Administraciones Públicas para el 
desarrollo de una actividad. 1. Las Administraciones Públicas que, en el ejercicio de sus 
respectivas competencias, establezcan medidas que limiten el ejercicio de derechos individuales 
o colectivos o exijan el cumplimiento de requisitos para el desarrollo de una actividad, deberán 
aplicar el principio de proporcionalidad y elegir la medida menos restrictiva, motivar su necesidad 
para la protección del interés público así como justificar su adecuación para lograr los fines que 
se persiguen, sin que en ningún caso se produzcan diferencias de trato discriminatorias. 
Asimismo, deberán evaluar periódicamente los efectos y resultados obtenidos. 

2. Las Administraciones Públicas velarán por el cumplimiento de los requisitos previstos en 
la legislación que resulte aplicable, para lo cual podrán, en el ámbito de sus respectivas 
competencias y con los límites establecidos en la legislación de protección de datos de carácter 
personal, comprobar, verificar, investigar e inspeccionar los hechos, actos, elementos, actividades, 
estimaciones y demás circunstancias que fueran necesarias. 
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CAPÍTULO II 

De los órganos de las Administraciones Públicas 

Sección 1.ª De los órganos administrativos 

Artículo 5. Órganos administrativos. 1. Tendrán la consideración de órganos administrativos 
las unidades administrativas a las que se les atribuyan funciones que tengan efectos jurídicos 
frente a terceros, o cuya actuación tenga carácter preceptivo. 

2. Corresponde a cada Administración Pública delimitar, en su respectivo ámbito competencial, 
las unidades administrativas que configuran los órganos administrativos propios de las especialidades 
derivadas de su organización. 

3. La creación de cualquier órgano administrativo exigirá, al menos, el cumplimiento de los 
siguientes requisitos: 

a) Determinación de su forma de integración en la Administración Pública de que se trate y 
su dependencia jerárquica. 

b) Delimitación de sus funciones y competencias. 

c) Dotación de los créditos necesarios para su puesta en marcha y funcionamiento. 

4. No podrán crearse nuevos órganos que supongan duplicación de otros ya existentes si al 
mismo tiempo no se suprime o restringe debidamente la competencia de estos. A este objeto, la 
creación de un nuevo órgano sólo tendrá lugar previa comprobación de que no existe otro en la 
misma Administración Pública que desarrolle igual función sobre el mismo territorio y población. 

Artículo 6. Instrucciones y órdenes de servicio. 1. Los órganos administrativos podrán 
dirigir las actividades de sus órganos jerárquicamente dependientes mediante instrucciones y 
órdenes de servicio. 

Cuando una disposición específica así lo establezca, o se estime conveniente por razón de 
los destinatarios o de los efectos que puedan producirse, las instrucciones y órdenes de servicio 
se publicarán en el boletín oficial que corresponda, sin perjuicio de su difusión de acuerdo con lo 
previsto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública 
y buen gobierno. 

2. El incumplimiento de las instrucciones u órdenes de servicio no afecta por sí solo a la 
validez de los actos dictados por los órganos administrativos, sin perjuicio de la responsabilidad 
disciplinaria en que se pueda incurrir. 

Artículo 7. Órganos consultivos. La Administración consultiva podrá articularse mediante 
órganos específicos dotados de autonomía orgánica y funcional con respecto a la Administración 
activa, o a través de los servicios de esta última que prestan asistencia jurídica. 

En tal caso, dichos servicios no podrán estar sujetos a dependencia jerárquica, ya sea 
orgánica o funcional, ni recibir instrucciones, directrices o cualquier clase de indicación de los 
órganos que hayan elaborado las disposiciones o producido los actos objeto de consulta, actuando 
para cumplir con tales garantías de forma colegiada. 

Sección 2.ª Competencia 

Artículo 8. Competencia. 1. La competencia es irrenunciable y se ejercerá por los órganos 
administrativos que la tengan atribuida como propia, salvo los casos de delegación o avocación, 
cuando se efectúen en los términos previstos en esta u otras leyes. 

La delegación de competencias, las encomiendas de gestión, la delegación de firma y la 
suplencia no suponen alteración de la titularidad de la competencia, aunque sí de los elementos 
determinantes de su ejercicio que en cada caso se prevén. 
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2. La titularidad y el ejercicio de las competencias atribuidas a los órganos administrativos 
podrán ser desconcentradas en otros jerárquicamente dependientes de aquéllos en los términos y 
con los requisitos que prevean las propias normas de atribución de competencias. 

3. Si alguna disposición atribuye la competencia a una Administración, sin especificar el 
órgano que debe ejercerla, se entenderá que la facultad de instruir y resolver los expedientes 
corresponde a los órganos inferiores competentes por razón de la materia y del territorio. Si 
existiera más de un órgano inferior competente por razón de materia y territorio, la facultad para 
instruir y resolver los expedientes corresponderá al superior jerárquico común de estos. 

Artículo 9. Delegación de competencias. 1. Los órganos de las diferentes Administraciones 
Públicas podrán delegar el ejercicio de las competencias que tengan atribuidas en otros órganos 
de la misma Administración, aun cuando no sean jerárquicamente dependientes, o en los 
Organismos públicos o Entidades de Derecho Público vinculados o dependientes de aquéllas. 

En el ámbito de la Administración General del Estado, la delegación de competencias deberá 
ser aprobada previamente por el órgano ministerial de quien dependa el órgano delegante y en el 
caso de los Organismos públicos o Entidades vinculados o dependientes, por el órgano máximo 
de dirección, de acuerdo con sus normas de creación. Cuando se trate de órganos no relacionados 
jerárquicamente será necesaria la aprobación previa del superior común si ambos pertenecen al 
mismo Ministerio, o del órgano superior de quien dependa el órgano delegado, si el delegante y 
el delegado pertenecen a diferentes Ministerios. 

Asimismo, los órganos de la Administración General del Estado podrán delegar el ejercicio 
de sus competencias propias en sus Organismos públicos y Entidades vinculados o dependientes, 
cuando resulte conveniente para alcanzar los fines que tengan asignados y mejorar la eficacia de 
su gestión. La delegación deberá ser previamente aprobada por los órganos de los que dependan 
el órgano delegante y el órgano delegado, o aceptada por este último cuando sea el órgano 
máximo de dirección del Organismo público o Entidad vinculado o dependiente. 

2. En ningún caso podrán ser objeto de delegación las competencias relativas a: 

a)  Los asuntos que se refieran a relaciones con la Jefatura del Estado, la Presidencia del 
Gobierno de la Nación, las Cortes Generales, las Presidencias de los Consejos de Gobierno de las 
Comunidades Autónomas y las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas. 

b)  La adopción de disposiciones de carácter general. 

c)  La resolución de recursos en los órganos administrativos que hayan dictado los actos 
objeto de recurso. 

d)  Las materias en que así se determine por norma con rango de Ley. 

3. Las delegaciones de competencias y su revocación deberán publicarse en el «Boletín 
Oficial del Estado», en el de la Comunidad Autónoma o en el de la Provincia, según la 
Administración a que pertenezca el órgano delegante, y el ámbito territorial de competencia de 
éste. 

4. Las resoluciones administrativas que se adopten por delegación indicarán expresamente 
esta circunstancia y se considerarán dictadas por el órgano delegante. 

5. Salvo autorización expresa de una Ley, no podrán delegarse las competencias que se 
ejerzan por delegación. 

No constituye impedimento para que pueda delegarse la competencia para resolver un 
procedimiento la circunstancia de que la norma reguladora del mismo prevea, como trámite 
preceptivo, la emisión de un dictamen o informe; no obstante, no podrá delegarse la competencia 
para resolver un procedimiento una vez que en el correspondiente procedimiento se haya emitido 
un dictamen o informe preceptivo acerca del mismo. 



 

 

 

 

 
CÓDIGO DE LEYES DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN IBEROAMÉRICA 

719 

6. La delegación será revocable en cualquier momento por el órgano que la haya conferido. 

7. El acuerdo de delegación de aquellas competencias atribuidas a órganos colegiados, para 
cuyo ejercicio se requiera un quórum o mayoría especial, deberá adoptarse observando, en todo 
caso, dicho quórum o mayoría. 

Artículo 10. Avocación. 1. Los órganos superiores podrán avocar para sí el conocimiento 
de uno o varios asuntos cuya resolución corresponda ordinariamente o por delegación a sus 
órganos administrativos dependientes, cuando circunstancias de índole técnica, económica, 
social, jurídica o territorial lo hagan conveniente. 

En los supuestos de delegación de competencias en órganos no dependientes 
jerárquicamente, el conocimiento de un asunto podrá ser avocado únicamente por el órgano 
delegante. 

2. En todo caso, la avocación se realizará mediante acuerdo motivado que deberá ser 
notificado a los interesados en el procedimiento, si los hubiere, con anterioridad o simultáneamente 
a la resolución final que se dicte. 

Contra el acuerdo de avocación no cabrá recurso, aunque podrá impugnarse en el que, en su 
caso, se interponga contra la resolución del procedimiento. 

Artículo 11. Encomiendas de gestión. 

1. La realización de actividades de carácter material o técnico de la competencia de los 
órganos administrativos o de las Entidades de Derecho Público podrá ser encomendada a otros 
órganos o Entidades de Derecho Público de la misma o de distinta Administración, siempre que 
entre sus competencias estén esas actividades, por razones de eficacia o cuando no se posean los 
medios técnicos idóneos para su desempeño. 

Las encomiendas de gestión no podrán tener por objeto prestaciones propias de los contratos 
regulados en la legislación de contratos del sector público. En tal caso, su naturaleza y régimen 
jurídico se ajustará a lo previsto en ésta. 

2. La encomienda de gestión no supone cesión de la titularidad de la competencia ni de los 
elementos sustantivos de su ejercicio, siendo responsabilidad del órgano o Entidad encomendante 
dictar cuantos actos o resoluciones de carácter jurídico den soporte o en los que se integre la 
concreta actividad material objeto de encomienda. 

En todo caso, la Entidad u órgano encomendado tendrá la condición de encargado del 
tratamiento de los datos de carácter personal a los que pudiera tener acceso en ejecución de la 
encomienda de gestión, siéndole de aplicación lo dispuesto en la normativa de protección de datos 
de carácter personal. 

3. La formalización de las encomiendas de gestión se ajustará a las siguientes reglas: 

a) Cuando la encomienda de gestión se realice entre órganos administrativos o Entidades de 
Derecho Público pertenecientes a la misma Administración deberá formalizarse en los términos 
que establezca su normativa propia y, en su defecto, por acuerdo expreso de los órganos o 
Entidades de Derecho Público intervinientes. En todo caso, el instrumento de formalización de la 
encomienda de gestión y su resolución deberá ser publicada, para su eficacia, en el Boletín Oficial 
del Estado, en el Boletín oficial de la Comunidad Autónoma o en el de la Provincia, según la 
Administración a que pertenezca el órgano encomendante. 

Cada Administración podrá regular los requisitos necesarios para la validez de tales acuerdos 
que incluirán, al menos, expresa mención de la actividad o actividades a las que afecten, el plazo 
de vigencia y la naturaleza y alcance de la gestión encomendada. 
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b) Cuando la encomienda de gestión se realice entre órganos y Entidades de Derecho Público 
de distintas Administraciones se formalizará mediante firma del correspondiente convenio entre 
ellas, que deberá ser publicado en el «Boletín Oficial del Estado», en el Boletín oficial de la 
Comunidad Autónoma o en el de la Provincia, según la Administración a que pertenezca el 
órgano encomendante, salvo en el supuesto de la gestión ordinaria de los servicios de las 
Comunidades Autónomas por las Diputaciones Provinciales o en su caso Cabildos o Consejos 
insulares, que se regirá por la legislación de Régimen Local. 

Artículo 12. Delegación de firma. 1. Los titulares de los órganos administrativos podrán, 
en materias de su competencia, que ostenten, bien por atribución, bien por delegación de 
competencias, delegar la firma de sus resoluciones y actos administrativos en los titulares de los 
órganos o unidades administrativas que de ellos dependan, dentro de los límites señalados en el 
artículo 9. 

2. La delegación de firma no alterará la competencia del órgano delegante y para su validez 
no será necesaria su publicación. 

3. En las resoluciones y actos que se firmen por delegación se hará constar esta circunstancia 
y la autoridad de procedencia. 

Artículo 13. Suplencia. 1. En la forma que disponga cada Administración Pública, los 
titulares de los órganos administrativos podrán ser suplidos temporalmente en los supuestos de 
vacante, ausencia o enfermedad, así como en los casos en que haya sido declarada su abstención 
o recusación. 

Si no se designa suplente, la competencia del órgano administrativo se ejercerá por quien 
designe el órgano administrativo inmediato superior de quien dependa. 

2. La suplencia no implicará alteración de la competencia y para su validez no será necesaria 
su publicación. 

3. En el ámbito de la Administración General del Estado, la designación de suplente podrá 
efectuarse: 

a) En los reales decretos de estructura orgánica básica de los Departamentos Ministeriales o 
en los estatutos de sus Organismos públicos y Entidades vinculados o dependientes según 
corresponda. 

b) Por el órgano competente para el nombramiento del titular, bien en el propio acto de 
nombramiento bien en otro posterior cuando se produzca el supuesto que dé lugar a la suplencia. 

4. En las resoluciones y actos que se dicten mediante suplencia, se hará constar esta 
circunstancia y se especificará el titular del órgano en cuya suplencia se adoptan y quien 
efectivamente está ejerciendo esta suplencia. 

Artículo 14. Decisiones sobre competencia. 1. El órgano administrativo que se estime 
incompetente para la resolución de un asunto remitirá directamente las actuaciones al órgano que 
considere competente, debiendo notificar esta circunstancia a los interesados. 

2. Los interesados que sean parte en el procedimiento podrán dirigirse al órgano que se 
encuentre conociendo de un asunto para que decline su competencia y remita las actuaciones al 
órgano competente. 

Asimismo, podrán dirigirse al órgano que estimen competente para que requiera de 
inhibición al que esté conociendo del asunto. 

3. Los conflictos de atribuciones sólo podrán suscitarse entre órganos de una misma 
Administración no relacionados jerárquicamente, y respecto a asuntos sobre los que no haya 
finalizado el procedimiento administrativo. 
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Sección 3.ª Órganos colegiados de las distintas administraciones públicas 

Subsección 1.ª Funcionamiento 

Artículo 15. Régimen. 1. El régimen jurídico de los órganos colegiados se ajustará a las 
normas contenidas en la presente sección, sin perjuicio de las peculiaridades organizativas de las 
Administraciones Públicas en que se integran. 

2. Los órganos colegiados de las distintas Administraciones Públicas en que participen 
organizaciones representativas de intereses sociales, así como aquellos compuestos por 
representaciones de distintas Administraciones Públicas, cuenten o no con participación de 
organizaciones representativas de intereses sociales, podrán establecer o completar sus propias 
normas de funcionamiento. 

Los órganos colegiados a que se refiere este apartado quedarán integrados en la 
Administración Pública que corresponda, aunque sin participar en la estructura jerárquica de ésta, 
salvo que así lo establezcan sus normas de creación, se desprenda de sus funciones o de la propia 
naturaleza del órgano colegiado. 

3. El acuerdo de creación y las normas de funcionamiento de los órganos colegiados que 
dicten resoluciones que tengan efectos jurídicos frente a terceros deberán ser publicados en el 
Boletín o Diario Oficial de la Administración Pública en que se integran. Adicionalmente, las 
Administraciones podrán publicarlos en otros medios de difusión que garanticen su 
conocimiento. 

Cuando se trate de un órgano colegiado a los que se refiere el apartado 2 de este artículo la 
citada publicidad se realizará por la Administración a quien corresponda la Presidencia. 

Artículo 16. Secretario. 1. Los órganos colegiados tendrán un Secretario que podrá ser un 
miembro del propio órgano o una persona al servicio de la Administración Pública corres-
pondiente. 

2. Corresponderá al Secretario velar por la legalidad formal y material de las actuaciones del 
órgano colegiado, certificar las actuaciones del mismo y garantizar que los procedimientos y 
reglas de constitución y adopción de acuerdos son respetadas. 

3. En caso de que el Secretario no miembro sea suplido por un miembro del órgano 
colegiado, éste conservará todos sus derechos como tal. 

Artículo 17. Convocatorias y sesiones. 1. Todos los órganos colegiados se podrán 
constituir, convocar, celebrar sus sesiones, adoptar acuerdos y remitir actas tanto de forma 
presencial como a distancia, salvo que su reglamento interno recoja expresa y excepcionalmente 
lo contrario. 

En las sesiones que celebren los órganos colegiados a distancia, sus miembros podrán 
encontrarse en distintos lugares siempre y cuando se asegure por medios electrónicos, 
considerándose también tales los telefónicos, y audiovisuales, la identidad de los miembros o 
personas que los suplan, el contenido de sus manifestaciones, el momento en que éstas se 
producen, así como la interactividad e intercomunicación entre ellos en tiempo real y la 
disponibilidad de los medios durante la sesión. Entre otros, se considerarán incluidos entre los 
medios electrónicos válidos, el correo electrónico, las audioconferencias y las 
videoconferencias. 

2. Para la válida constitución del órgano, a efectos de la celebración de sesiones, 
deliberaciones y toma de acuerdos, se requerirá la asistencia, presencial o a distancia, del 
Presidente y Secretario o en su caso, de quienes les suplan, y la de la mitad, al menos, de sus 
miembros. 
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Cuando se trate de los órganos colegiados a que se refiere el artículo 15.2, el Presidente 
podrá considerar válidamente constituido el órgano, a efectos de celebración de sesión, si asisten 
los representantes de las Administraciones Públicas y de las organizaciones representativas de 
intereses sociales miembros del órgano a los que se haya atribuido la condición de portavoces. 

Cuando estuvieran reunidos, de manera presencial o a distancia, el Secretario y todos los 
miembros del órgano colegiado, o en su caso las personas que les suplan, éstos podrán constituirse 
válidamente como órgano colegiado para la celebración de sesiones, deliberaciones y adopción 
de acuerdos sin necesidad de convocatoria previa cuando así lo decidan todos sus miembros. 

3. Los órganos colegiados podrán establecer el régimen propio de convocatorias, si éste no 
está previsto por sus normas de funcionamiento. Tal régimen podrá prever una segunda 
convocatoria y especificar para ésta el número de miembros necesarios para constituir 
válidamente el órgano. 

Salvo que no resulte posible, las convocatorias serán remitidas a los miembros del órgano 
colegiado a través de medios electrónicos, haciendo constar en la misma el orden del día junto 
con la documentación necesaria para su deliberación cuando sea posible, las condiciones en las 
que se va a celebrar la sesión, el sistema de conexión y, en su caso, los lugares en que estén 
disponibles los medios técnicos necesarios para asistir y participar en la reunión. 

4. No podrá ser objeto de deliberación o acuerdo ningún asunto que no figure incluido en el 
orden del día, salvo que asistan todos los miembros del órgano colegiado y sea declarada la 
urgencia del asunto por el voto favorable de la mayoría. 

5. Los acuerdos serán adoptados por mayoría de votos. Cuando se asista a distancia, los 
acuerdos se entenderán adoptados en el lugar donde tenga la sede el órgano colegiado y, en su 
defecto, donde esté ubicada la presidencia. 

6. Cuando los miembros del órgano voten en contra o se abstengan, quedarán exentos de la 
responsabilidad que, en su caso, pueda derivarse de los acuerdos. 

7. Quienes acrediten la titularidad de un interés legítimo podrán dirigirse al Secretario de un 
órgano colegiado para que les sea expedida certificación de sus acuerdos. La certificación será 
expedida por medios electrónicos, salvo que el interesado manifieste expresamente lo contrario 
y no tenga obligación de relacionarse con las Administraciones por esta vía. 

Artículo 18. Actas. 1. De cada sesión que celebre el órgano colegiado se levantará acta por 
el Secretario, que especificará necesariamente los asistentes, el orden del día de la reunión, las 
circunstancias del lugar y tiempo en que se ha celebrado, los puntos principales de las 
deliberaciones, así como el contenido de los acuerdos adoptados. 

Podrán grabarse las sesiones que celebre el órgano colegiado. El fichero resultante de la 
grabación, junto con la certificación expedida por el Secretario de la autenticidad e integridad del 
mismo, y cuantos documentos en soporte electrónico se utilizasen como documentos de la sesión, 
podrán acompañar al acta de las sesiones, sin necesidad de hacer constar en ella los puntos 
principales de las deliberaciones. 

2. El acta de cada sesión podrá aprobarse en la misma reunión o en la inmediata siguiente. 
El Secretario elaborará el acta con el visto bueno del Presidente y lo remitirá a través de medios 
electrónicos, a los miembros del órgano colegiado, quienes podrán manifestar por los mismos 
medios su conformidad o reparos al texto, a efectos de su aprobación, considerándose, en caso 
afirmativo, aprobada en la misma reunión. 

Cuando se hubiese optado por la grabación de las sesiones celebradas o por la utilización de 
documentos en soporte electrónico, deberán conservarse de forma que se garantice la integridad 
y autenticidad de los ficheros electrónicos correspondientes y el acceso a los mismos por parte 
de los miembros del órgano colegiado. 
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Subsección 2.ª De los órganos colegiados en la Administración General del Estado 

Artículo 19. Régimen de los órganos colegiados de la Administración General del 
Estado y de las Entidades de Derecho Público vinculadas o dependientes de ella. 1. Los 
órganos colegiados de la Administración General del Estado y de las Entidades de Derecho 
Público vinculadas o dependientes de ella, se regirán por las normas establecidas en este artículo, 
y por las previsiones que sobre ellos se establecen en la Ley de Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas. 

2. Corresponderá a su Presidente: 

a)  Ostentar la representación del órgano. 

b)  Acordar la convocatoria de las sesiones ordinarias y extraordinarias y la fijación del 
orden del día, teniendo en cuenta, en su caso, las peticiones de los demás miembros, siempre que 
hayan sido formuladas con la suficiente antelación. 

c)  Presidir las sesiones, moderar el desarrollo de los debates y suspenderlos por causas 
justificadas. 

d)  Dirimir con su voto los empates, a efectos de adoptar acuerdos, excepto si se trata de los 
órganos colegiados a que se refiere el artículo 15.2, en los que el voto será dirimente si así lo 
establecen sus propias normas. 

e)  Asegurar el cumplimiento de las leyes. 

f)  Visar las actas y certificaciones de los acuerdos del órgano. 

g)  Ejercer cuantas otras funciones sean inherentes a su condición de Presidente del órgano. 

En casos de vacante, ausencia, enfermedad, u otra causa legal, el Presidente será sustituido 
por el Vicepresidente que corresponda, y en su defecto, por el miembro del órgano colegiado de 
mayor jerarquía, antigüedad y edad, por este orden. 

Esta norma no será de aplicación a los órganos colegiados previstos en el artículo 15.2 en 
los que el régimen de sustitución del Presidente debe estar específicamente regulado en cada caso, 
o establecido expresamente por acuerdo del Pleno del órgano colegiado. 

3. Los miembros del órgano colegiado deberán: 

a)  Recibir, con una antelación mínima de dos días, la convocatoria conteniendo el orden 
del día de las reuniones. La información sobre los temas que figuren en el orden del día estará a 
disposición de los miembros en igual plazo. 

b)  Participar en los debates de las sesiones. 

c)  Ejercer su derecho al voto y formular su voto particular, así como expresar el sentido de 
su voto y los motivos que lo justifican. No podrán abstenerse en las votaciones quienes por su 
cualidad de autoridades o personal al servicio de las Administraciones Públicas, tengan la 
condición de miembros natos de órganos colegiados, en virtud del cargo que desempeñan. 

d)  Formular ruegos y preguntas. 

e)  Obtener la información precisa para cumplir las funciones asignadas. 

f)  Cuantas otras funciones sean inherentes a su condición. 

Los miembros de un órgano colegiado no podrán atribuirse las funciones de representación 
reconocidas a éste, salvo que expresamente se les hayan otorgado por una norma o por acuerdo 
válidamente adoptado, para cada caso concreto, por el propio órgano. 

En casos de ausencia o de enfermedad y, en general, cuando concurra alguna causa 
justificada, los miembros titulares del órgano colegiado serán sustituidos por sus suplentes, si los 
hubiera. 
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Cuando se trate de órganos colegiados a los que se refiere el artículo 15 las organizaciones 
representativas de intereses sociales podrán sustituir a sus miembros titulares por otros, 
acreditándolo ante la Secretaría del órgano colegiado, con respeto a las reservas y limitaciones 
que establezcan sus normas de organización. 

Los miembros del órgano colegiado no podrán ejercer estas funciones cuando concurra 
conflicto de interés. 

4. La designación y el cese, así como la sustitución temporal del Secretario en supuestos de 
vacante, ausencia o enfermedad se realizarán según lo dispuesto en las normas específicas de 
cada órgano y, en su defecto, por acuerdo del mismo. 

Corresponde al Secretario del órgano colegiado: 

a)  Asistir a las reuniones con voz, pero sin voto y con voz y voto si la Secretaría del órgano 
la ostenta un miembro del mismo. 

b)  Efectuar la convocatoria de las sesiones del órgano por orden del Presidente, así como 
las citaciones a los miembros del mismo. 

c)  Recibir los actos de comunicación de los miembros con el órgano, sean notificaciones, 
peticiones de datos, rectificaciones o cualquiera otra clase de escritos de los que deba tener 
conocimiento. 

d)  Preparar el despacho de los asuntos, redactar y autorizar las actas de las sesiones. 

e)  Expedir certificaciones de las consultas, dictámenes y acuerdos aprobados. 

f)  Cuantas otras funciones sean inherentes a su condición de Secretario. 

5. En el acta figurará, a solicitud de los respectivos miembros del órgano, el voto contrario 
al acuerdo adoptado, su abstención y los motivos que la justifiquen o el sentido de su voto 
favorable. 

Asimismo, cualquier miembro tiene derecho a solicitar la transcripción íntegra de su 
intervención o propuesta, siempre que, en ausencia de grabación de la reunión aneja al acta, aporte 
en el acto, o en el plazo que señale el Presidente, el texto que se corresponda fielmente con su 
intervención, haciéndose así constar en el acta o uniéndose copia a la misma. 

Los miembros que discrepen del acuerdo mayoritario podrán formular voto particular por 
escrito en el plazo de dos días, que se incorporará al texto aprobado. 

Las actas se aprobarán en la misma o en la siguiente sesión, pudiendo no obstante emitir el 
Secretario certificación sobre los acuerdos que se hayan adoptado, sin perjuicio de la ulterior 
aprobación del acta. Se considerará aprobada en la misma sesión el acta que, con posterioridad a 
la reunión, sea distribuida entre los miembros y reciba la conformidad de éstos por cualquier 
medio del que el Secretario deje expresión y constancia. 

En las certificaciones de acuerdos adoptados emitidas con anterioridad a la aprobación del 
acta se hará constar expresamente tal circunstancia. 

Artículo 20. Requisitos para constituir órganos colegiados. 1. Son órganos colegiados 
aquellos que se creen formalmente y estén integrados por tres o más personas, a los que se 
atribuyan funciones administrativas de decisión, propuesta, asesoramiento, seguimiento o 
control, y que actúen integrados en la Administración General del Estado o alguno de sus 
Organismos públicos. 

2. La constitución de un órgano colegiado en la Administración General del Estado y en sus 
Organismos públicos tiene como presupuesto indispensable la determinación en su norma de 
creación o en el convenio con otras Administraciones Públicas por el que dicho órgano se cree, 
de los siguientes extremos: 
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a)  Sus fines u objetivos. 

b)  Su integración administrativa o dependencia jerárquica. 

c)  La composición y los criterios para la designación de su Presidente y de los restantes 
miembros. 

d)  Las funciones de decisión, propuesta, informe, seguimiento o control, así como 
cualquier otra que se le atribuya. 

e)  La dotación de los créditos necesarios, en su caso, para su funcionamiento. 

3. El régimen jurídico de los órganos colegiados a que se refiere el apartado 1 de este artículo 
se ajustará a las normas contenidas en el artículo 19, sin perjuicio de las peculiaridades 
organizativas contenidas en la presente Ley o en su norma o convenio de creación. 

Artículo 21. Clasificación y composición de los órganos colegiados. 1. Los órganos 
colegiados de la Administración General del Estado y de sus Organismos públicos, por su 
composición, se clasifican en: 

a) Órganos colegiados interministeriales, si sus miembros proceden de diferentes 
Ministerios. 

b)  Órganos colegiados ministeriales, si sus componentes proceden de los órganos de un 
solo Ministerio. 

2. En los órganos colegiados a los que se refiere el apartado anterior, podrá haber 
representantes de otras Administraciones Públicas, cuando éstas lo acepten voluntariamente, 
cuando un convenio así lo establezca o cuando una norma aplicable a las Administraciones 
afectadas lo determine. 

3. En la composición de los órganos colegiados podrán participar, cuando así se determine, 
organizaciones representativas de intereses sociales, así como otros miembros que se designen 
por las especiales condiciones de experiencia o conocimientos que concurran en ellos, en atención 
a la naturaleza de las funciones asignadas a tales órganos. 

Artículo 22. Creación, modificación y supresión de órganos colegiados. 1. La creación 
de órganos colegiados de la Administración General del Estado y de sus Organismos públicos 
sólo requerirá de norma específica, con publicación en el «Boletín Oficial del Estado», en los 
casos en que se les atribuyan cualquiera de las siguientes competencias: 

a)  Competencias decisorias. 

b)  Competencias de propuesta o emisión de informes preceptivos que deban servir de base 
a decisiones de otros órganos administrativos. 

c)  Competencias de seguimiento o control de las actuaciones de otros órganos de la 
Administración General del Estado. 

2. En los supuestos enunciados en el apartado anterior, la norma de creación deberá revestir 
la forma de Real Decreto en el caso de los órganos colegiados interministeriales cuyo Presidente 
tenga rango superior al de Director general; Orden ministerial conjunta para los restantes órganos 
colegiados interministeriales, y Orden ministerial para los de este carácter. 

3. En todos los supuestos no comprendidos en el apartado 1 de este artículo, los órganos 
colegiados tendrán el carácter de grupos o comisiones de trabajo y podrán ser creados por 
Acuerdo del Consejo de Ministros o por los Ministerios interesados. Sus acuerdos no podrán tener 
efectos directos frente a terceros. 

4. La modificación y supresión de los órganos colegiados y de los grupos o comisiones de 
trabajo de la Administración General del Estado y de los Organismos públicos se llevará a cabo 
en la misma forma dispuesta para su creación, salvo que ésta hubiera fijado plazo previsto para 
su extinción, en cuyo caso ésta se producirá automáticamente en la fecha señalada al efecto. 
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Sección 4.ª Abstención y recusación 

Artículo 23. Abstención. 1. Las autoridades y el personal al servicio de las 
Administraciones en quienes se den algunas de las circunstancias señaladas en el apartado 
siguiente se abstendrán de intervenir en el procedimiento y lo comunicarán a su superior 
inmediato, quien resolverá lo procedente. 

2. Son motivos de abstención los siguientes: 

a)  Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolución pudiera 
influir la de aquél; ser administrador de sociedad o entidad interesada, o tener cuestión litigiosa 
pendiente con algún interesado. 

b)  Tener un vínculo matrimonial o situación de hecho asimilable y el parentesco de 
consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo, con cualquiera de los 
interesados, con los administradores de entidades o sociedades interesadas y también con los 
asesores, representantes legales o mandatarios que intervengan en el procedimiento, así como 
compartir despacho profesional o estar asociado con éstos para el asesoramiento, la 
representación o el mandato. 

c)  Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas mencionadas 
en el apartado anterior. 

d)  Haber intervenido como perito o como testigo en el procedimiento de que se trate. 

e)  Tener relación de servicio con persona natural o jurídica interesada directamente en el 
asunto, o haberle prestado en los dos últimos años servicios profesionales de cualquier tipo y en 
cualquier circunstancia o lugar. 

3. Los órganos jerárquicamente superiores a quien se encuentre en alguna de las 
circunstancias señaladas en el punto anterior podrán ordenarle que se abstengan de toda 
intervención en el expediente. 

4. La actuación de autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas en 
los que concurran motivos de abstención no implicará, necesariamente, y en todo caso, la 
invalidez de los actos en que hayan intervenido. 

5. La no abstención en los casos en que concurra alguna de esas circunstancias dará lugar a 
la responsabilidad que proceda. 

 Artículo 24. Recusación. 1. En los casos previstos en el artículo anterior, podrá promoverse 
recusación por los interesados en cualquier momento de la tramitación del procedimiento. 

2. La recusación se planteará por escrito en el que se expresará la causa o causas en que se 
funda. 

3. En el día siguiente el recusado manifestará a su inmediato superior si se da o no en él la 
causa alegada. En el primer caso, si el superior aprecia la concurrencia de la causa de recusación, 
acordará su sustitución acto seguido. 

4. Si el recusado niega la causa de recusación, el superior resolverá en el plazo de tres días, 
previos los informes y comprobaciones que considere oportunos. 

5. Contra las resoluciones adoptadas en esta materia no cabrá recurso, sin perjuicio de la 
posibilidad de alegar la recusación al interponer el recurso que proceda contra el acto que ponga 
fin al procedimiento. 
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CAPÍTULO III 

Principios de la potestad sancionadora 

Artículo 25. Principio de legalidad. 1. La potestad sancionadora de las Administraciones 
Públicas se ejercerá cuando haya sido expresamente reconocida por una norma con rango de Ley, 
con aplicación del procedimiento previsto para su ejercicio y de acuerdo con lo establecido en 
esta Ley y en la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 
y, cuando se trate de Entidades Locales, de conformidad con lo dispuesto en el Título XI de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril. 

2. El ejercicio de la potestad sancionadora corresponde a los órganos administrativos que la 
tengan expresamente atribuida, por disposición de rango legal o reglamentario. 

3. Las disposiciones de este Capítulo serán extensivas al ejercicio por las Administraciones 
Públicas de su potestad disciplinaria respecto del personal a su servicio, cualquiera que sea la 
naturaleza jurídica de la relación de empleo. 

4. Las disposiciones de este capítulo no serán de aplicación al ejercicio por las 
Administraciones Públicas de la potestad sancionadora respecto de quienes estén vinculados a 
ellas por relaciones reguladas por la legislación de contratos del sector público o por la legislación 
patrimonial de las Administraciones Públicas. 

Artículo 26. Irretroactividad. 1. Serán de aplicación las disposiciones sancionadoras 
vigentes en el momento de producirse los hechos que constituyan infracción administrativa. 

2. Las disposiciones sancionadoras producirán efecto retroactivo en cuanto favorezcan al 
presunto infractor o al infractor, tanto en lo referido a la tipificación de la infracción como a la 
sanción y a sus plazos de prescripción, incluso respecto de las sanciones pendientes de 
cumplimiento al entrar en vigor la nueva disposición. 

Artículo 27. Principio de tipicidad. 1. Sólo constituyen infracciones administrativas las 
vulneraciones del ordenamiento jurídico previstas como tales infracciones por una Ley, sin 
perjuicio de lo dispuesto para la Administración Local en el Título XI de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril. 

Las infracciones administrativas se clasificarán por la Ley en leves, graves y muy graves. 

2. Únicamente por la comisión de infracciones administrativas podrán imponerse sanciones 
que, en todo caso, estarán delimitadas por la Ley. 

3. Las disposiciones reglamentarias de desarrollo podrán introducir especificaciones o 
graduaciones al cuadro de las infracciones o sanciones establecidas legalmente que, sin constituir 
nuevas infracciones o sanciones, ni alterar la naturaleza o límites de las que la Ley contempla, 
contribuyan a la más correcta identificación de las conductas o a la más precisa determinación de 
las sanciones correspondientes. 

4. Las normas definidoras de infracciones y sanciones no serán susceptibles de aplicación 
analógica. 

Artículo 28. Responsabilidad. 1. Sólo podrán ser sancionadas por hechos constitutivos de 
infracción administrativa las personas físicas y jurídicas, así como, cuando una Ley les reconozca 
capacidad de obrar, los grupos de afectados, las uniones y entidades sin personalidad jurídica y 
los patrimonios independientes o autónomos, que resulten responsables de los mismos a título de 
dolo o culpa. 

2. Las responsabilidades administrativas que se deriven de la comisión de una infracción 
serán compatibles con la exigencia al infractor de la reposición de la situación alterada por el 
mismo a su estado originario, así como con la indemnización por los daños y perjuicios causados, 
que será determinada y exigida por el órgano al que corresponda el ejercicio de la potestad 
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sancionadora. De no satisfacerse la indemnización en el plazo que al efecto se determine en 
función de su cuantía, se procederá en la forma prevista en el artículo 101 de la Ley del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

3. Cuando el cumplimiento de una obligación establecida por una norma con rango de Ley 
corresponda a varias personas conjuntamente, responderán de forma solidaria de las infracciones 
que, en su caso, se cometan y de las sanciones que se impongan. No obstante, cuando la sanción 
sea pecuniaria y sea posible se individualizará en la resolución en función del grado de 
participación de cada responsable. 

4. Las leyes reguladoras de los distintos regímenes sancionadores podrán tipificar como 
infracción el incumplimiento de la obligación de prevenir la comisión de infracciones 
administrativas por quienes se hallen sujetos a una relación de dependencia o vinculación. 
Asimismo, podrán prever los supuestos en que determinadas personas responderán del pago de 
las sanciones pecuniarias impuestas a quienes de ellas dependan o estén vinculadas. 

Artículo 29. Principio de proporcionalidad. 1. Las sanciones administrativas, sean o no 
de naturaleza pecuniaria, en ningún caso podrán implicar, directa o subsidiariamente, privación 
de libertad. 

2. El establecimiento de sanciones pecuniarias deberá prever que la comisión de las 
infracciones tipificadas no resulte más beneficioso para el infractor que el cumplimiento de las 
normas infringidas. 

3. En la determinación normativa del régimen sancionador, así como en la imposición de 
sanciones por las Administraciones Públicas se deberá observar la debida idoneidad y necesidad 
de la sanción a imponer y su adecuación a la gravedad del hecho constitutivo de la infracción. La 
graduación de la sanción considerará especialmente los siguientes criterios: 

a)  El grado de culpabilidad o la existencia de intencionalidad. 

b)  La continuidad o persistencia en la conducta infractora. 

c)  La naturaleza de los perjuicios causados. 

d)  La reincidencia, por comisión en el término de un año de más de una infracción de la 
misma naturaleza cuando así haya sido declarado por resolución firme en vía administrativa. 

4. Cuando lo justifique la debida adecuación entre la sanción que deba aplicarse con la 
gravedad del hecho constitutivo de la infracción y las circunstancias concurrentes, el órgano 
competente para resolver podrá imponer la sanción en el grado inferior. 

5. Cuando de la comisión de una infracción derive necesariamente la comisión de otra u 
otras, se deberá imponer únicamente la sanción correspondiente a la infracción más grave 
cometida. 

6. Será sancionable, como infracción continuada, la realización de una pluralidad de 
acciones u omisiones que infrinjan el mismo o semejantes preceptos administrativos, en ejecución 
de un plan preconcebido o aprovechando idéntica ocasión. 

Artículo 30. Prescripción. 1. Las infracciones y sanciones prescribirán según lo dispuesto 
en las leyes que las establezcan. Si éstas no fijan plazos de prescripción, las infracciones muy 
graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos años y las leves a los seis meses; las 
sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los tres años, las impuestas por faltas 
graves a los dos años y las impuestas por faltas leves al año. 

2. El plazo de prescripción de las infracciones comenzará a contarse desde el día en que la 
infracción se hubiera cometido. En el caso de infracciones continuadas o permanentes, el plazo 
comenzará a correr desde que finalizó la conducta infractora. 
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Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado, de un 
procedimiento administrativo de naturaleza sancionadora, reiniciándose el plazo de prescripción 
si el expediente sancionador estuviera paralizado durante más de un mes por causa no imputable 
al presunto responsable. 

3. El plazo de prescripción de las sanciones comenzará a contarse desde el día siguiente a 
aquel en que sea ejecutable la resolución por la que se impone la sanción o haya transcurrido el 
plazo para recurrirla. 

Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado, del 
procedimiento de ejecución, volviendo a transcurrir el plazo si aquél está paralizado durante más 
de un mes por causa no imputable al infractor. 

En el caso de desestimación presunta del recurso de alzada interpuesto contra la resolución 
por la que se impone la sanción, el plazo de prescripción de la sanción comenzará a contarse 
desde el día siguiente a aquel en que finalice el plazo legalmente previsto para la resolución de 
dicho recurso. 

Artículo 31. Concurrencia de sanciones. 

1. No podrán sancionarse los hechos que lo hayan sido penal o administrativamente, en los 
casos en que se aprecie identidad del sujeto, hecho y fundamento. 

2. Cuando un órgano de la Unión Europea hubiera impuesto una sanción por los mismos 
hechos, y siempre que no concurra la identidad de sujeto y fundamento, el órgano competente 
para resolver deberá tenerla en cuenta a efectos de graduar la que, en su caso, deba imponer, 
pudiendo minorarla, sin perjuicio de declarar la comisión de la infracción. 

CAPÍTULO IV 

De la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas 

Sección 1.ª Responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas 

Artículo 32. Principios de la responsabilidad. 1. Los particulares tendrán derecho a ser 
indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en 
cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento 
normal o anormal de los servicios públicos salvo en los casos de fuerza mayor o de daños que el 
particular tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley. 

La anulación en vía administrativa o por el orden jurisdiccional contencioso administrativo 
de los actos o disposiciones administrativas no presupone, por sí misma, derecho a la 
indemnización. 

2. En todo caso, el daño alegado habrá de ser efectivo, evaluable económicamente e 
individualizado con relación a una persona o grupo de personas. 

3. Asimismo, los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones 
Públicas de toda lesión que sufran en sus bienes y derechos como consecuencia de la aplicación 
de actos legislativos de naturaleza no expropiatoria de derechos que no tengan el deber jurídico 
de soportar cuando así se establezca en los propios actos legislativos y en los términos que en 
ellos se especifiquen. 

La responsabilidad del Estado legislador podrá surgir también en los siguientes supuestos, 
siempre que concurran los requisitos previstos en los apartados anteriores: 

a)  Cuando los daños deriven de la aplicación de una norma con rango de ley declarada 
inconstitucional, siempre que concurran los requisitos del apartado 4. 

b)  Cuando los daños deriven de la aplicación de una norma contraria al Derecho de la 
Unión Europea, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 5. 
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4. Si la lesión es consecuencia de la aplicación de una norma con rango de ley declarada 
inconstitucional, procederá su indemnización cuando el particular haya obtenido, en cualquier 
instancia, sentencia firme desestimatoria de un recurso contra la actuación administrativa que 
ocasionó el daño, siempre que se hubiera alegado la inconstitucionalidad posteriormente 
declarada. 

5. Si la lesión es consecuencia de la aplicación de una norma declarada contraria al Derecho 
de la Unión Europea, procederá su indemnización cuando el particular haya obtenido, en 
cualquier instancia, sentencia firme desestimatoria de un recurso contra la actuación 
administrativa que ocasionó el daño, siempre que se hubiera alegado la infracción del Derecho 
de la Unión Europea posteriormente declarada. Asimismo, deberán cumplirse todos los requisitos 
siguientes: 

a)  La norma ha de tener por objeto conferir derechos a los particulares. 

b)  El incumplimiento ha de estar suficientemente caracterizado. 

c)  Ha de existir una relación de causalidad directa entre el incumplimiento de la obligación 
impuesta a la Administración responsable por el Derecho de la Unión Europea y el daño sufrido 
por los particulares. 

6. La sentencia que declare la inconstitucionalidad de la norma con rango de ley o declare 
el carácter de norma contraria al Derecho de la Unión Europea producirá efectos desde la fecha 
de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» o en el «Diario Oficial de la Unión Europea», 
según el caso, salvo que en ella se establezca otra cosa. 

7. La responsabilidad patrimonial del Estado por el funcionamiento de la Administración de 
Justicia se regirá por la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. 

8. El Consejo de Ministros fijará el importe de las indemnizaciones que proceda abonar 
cuando el Tribunal Constitucional haya declarado, a instancia de parte interesada, la existencia 
de un funcionamiento anormal en la tramitación de los recursos de amparo o de las cuestiones de 
inconstitucionalidad. 

El procedimiento para fijar el importe de las indemnizaciones se tramitará por el Ministerio 
de Justicia, con audiencia al Consejo de Estado. 

9. Se seguirá el procedimiento previsto en la Ley de Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas para determinar la responsabilidad de las Administraciones 
Públicas por los daños y perjuicios causados a terceros durante la ejecución de contratos cuando 
sean consecuencia de una orden inmediata y directa de la Administración o de los vicios del 
proyecto elaborado por ella misma sin perjuicio de las especialidades que, en su caso establezca 
el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley de Contratos del Sector Público. 

Artículo 33. Responsabilidad concurrente de las Administraciones Públicas. 1. Cuando 
de la gestión dimanante de fórmulas conjuntas de actuación entre varias Administraciones 
públicas se derive responsabilidad en los términos previstos en la presente Ley, las 
Administraciones intervinientes responderán frente al particular, en todo caso, de forma solidaria. 
El instrumento jurídico regulador de la actuación conjunta podrá determinar la distribución de la 
responsabilidad entre las diferentes Administraciones públicas. 

2. En otros supuestos de concurrencia de varias Administraciones en la producción del daño, 
la responsabilidad se fijará para cada Administración atendiendo a los criterios de competencia, 
interés público tutelado e intensidad de la intervención. La responsabilidad será solidaria cuando 
no sea posible dicha determinación. 
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3. En los casos previstos en el apartado primero, la Administración competente para incoar, 
instruir y resolver los procedimientos en los que exista una responsabilidad concurrente de varias 
Administraciones Públicas, será la fijada en los Estatutos o reglas de la organización colegiada. 
En su defecto, la competencia vendrá atribuida a la Administración Pública con mayor 
participación en la financiación del servicio. 

4. Cuando se trate de procedimientos en materia de responsabilidad patrimonial, la 
Administración Pública competente a la que se refiere el apartado anterior, deberá consultar a las 
restantes Administraciones implicadas para que, en el plazo de quince días, éstas puedan exponer 
cuanto consideren procedente. 

Artículo 34. Indemnización. 1. Sólo serán indemnizables las lesiones producidas al 
particular provenientes de daños que éste no tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con 
la Ley. No serán indemnizables los daños que se deriven de hechos o circunstancias que no se 
hubiesen podido prever o evitar según el estado de los conocimientos de la ciencia o de la técnica 
existentes en el momento de producción de aquéllos, todo ello sin perjuicio de las prestaciones 
asistenciales o económicas que las leyes puedan establecer para estos casos. 

En los casos de responsabilidad patrimonial a los que se refiere los apartados 4 y 5 del 
artículo 32, serán indemnizables los daños producidos en el plazo de los cinco años anteriores a 
la fecha de la publicación de la sentencia que declare la inconstitucionalidad de la norma con 
rango de ley o el carácter de norma contraria al Derecho de la Unión Europea, salvo que la 
sentencia disponga otra cosa. 

2. La indemnización se calculará con arreglo a los criterios de valoración establecidos en la 
legislación fiscal, de expropiación forzosa y demás normas aplicables, ponderándose, en su caso, 
las valoraciones predominantes en el mercado. En los casos de muerte o lesiones corporales se 
podrá tomar como referencia la valoración incluida en los baremos de la normativa vigente en 
materia de Seguros obligatorios y de la Seguridad Social. 

3. La cuantía de la indemnización se calculará con referencia al día en que la lesión 
efectivamente se produjo, sin perjuicio de su actualización a la fecha en que se ponga fin al 
procedimiento de responsabilidad con arreglo al Índice de Garantía de la Competitividad, fijado 
por el Instituto Nacional de Estadística, y de los intereses que procedan por demora en el pago de 
la indemnización fijada, los cuales se exigirán con arreglo a lo establecido en la Ley 47/2003, 
de 26 de noviembre, General Presupuestaria, o, en su caso, a las normas presupuestarias de las 
Comunidades Autónomas. 

4. La indemnización procedente podrá sustituirse por una compensación en especie o ser 
abonada mediante pagos periódicos, cuando resulte más adecuado para lograr la reparación 
debida y convenga al interés público, siempre que exista acuerdo con el interesado. 

Artículo 35. Responsabilidad de Derecho Privado. Cuando las Administraciones Públicas 
actúen, directamente o a través de una entidad de derecho privado, en relaciones de esta 
naturaleza, su responsabilidad se exigirá de conformidad con lo previsto en los artículos 32 y 
siguientes, incluso cuando concurra con sujetos de derecho privado o la responsabilidad se exija 
directamente a la entidad de derecho privado a través de la cual actúe la Administración o a la 
entidad que cubra su responsabilidad. 

Sección 2.ª Responsabilidad de las autoridades y personal al servicio de las 
 Administraciones Públicas 

Artículo 36. Exigencia de la responsabilidad patrimonial de las autoridades y personal 
al servicio de las Administraciones Públicas. 1. Para hacer efectiva la responsabilidad 
patrimonial a que se refiere esta Ley, los particulares exigirán directamente a la Administración 
Pública correspondiente las indemnizaciones por los daños y perjuicios causados por las 
autoridades y personal a su servicio. 
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2. La Administración correspondiente, cuando hubiere indemnizado a los lesionados, exigirá 
de oficio en vía administrativa de sus autoridades y demás personal a su servicio la 
responsabilidad en que hubieran incurrido por dolo, o culpa o negligencia graves, previa 
instrucción del correspondiente procedimiento. 

Para la exigencia de dicha responsabilidad y, en su caso, para su cuantificación, se 
ponderarán, entre otros, los siguientes criterios: el resultado dañoso producido, el grado de 
culpabilidad, la responsabilidad profesional del personal al servicio de las Administraciones 
públicas y su relación con la producción del resultado dañoso. 

3. Asimismo, la Administración instruirá igual procedimiento a las autoridades y demás 
personal a su servicio por los daños y perjuicios causados en sus bienes o derechos cuando hubiera 
concurrido dolo, o culpa o negligencia graves. 

4. El procedimiento para la exigencia de la responsabilidad al que se refieren los apartados 2 
y 3, se sustanciará conforme a lo dispuesto en la Ley de Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas y se iniciará por acuerdo del órgano competente que se 
notificará a los interesados y que constará, al menos, de los siguientes trámites: 

a)  Alegaciones durante un plazo de quince días. 

b)  Práctica de las pruebas admitidas y cualesquiera otras que el órgano competente estime 
oportunas durante un plazo de quince días. 

c)  Audiencia durante un plazo de diez días. 

d)  Formulación de la propuesta de resolución en un plazo de cinco días a contar desde la 
finalización del trámite de audiencia. 

e)  Resolución por el órgano competente en el plazo de cinco días. 

5. La resolución declaratoria de responsabilidad pondrá fin a la vía administrativa. 

6. Lo dispuesto en los apartados anteriores, se entenderá sin perjuicio de pasar, si procede, 
el tanto de culpa a los Tribunales competentes. 

Artículo 37. Responsabilidad penal. 1. La responsabilidad penal del personal al servicio 
de las Administraciones Públicas, así como la responsabilidad civil derivada del delito se exigirá 
de acuerdo con lo previsto en la legislación correspondiente. 

2. La exigencia de responsabilidad penal del personal al servicio de las Administraciones 
Públicas no suspenderá los procedimientos de reconocimiento de responsabilidad patrimonial que 
se instruyan, salvo que la determinación de los hechos en el orden jurisdiccional penal sea 
necesaria para la fijación de la responsabilidad patrimonial. 

CAPÍTULO V 

Funcionamiento electrónico del sector público 

Artículo 38. La sede electrónica. 1. La sede electrónica es aquella dirección electrónica, 
disponible para los ciudadanos a través de redes de telecomunicaciones, cuya titularidad 
corresponde a una Administración Pública, o bien a una o varios organismos públicos o entidades 
de Derecho Público en el ejercicio de sus competencias. 

2. El establecimiento de una sede electrónica conlleva la responsabilidad del titular respecto 
de la integridad, veracidad y actualización de la información y los servicios a los que pueda 
accederse a través de la misma. 

 

 



 

 

 

 

 
CÓDIGO DE LEYES DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN IBEROAMÉRICA 

733 

3. Cada Administración Pública determinará las condiciones e instrumentos de creación de 
las sedes electrónicas, con sujeción a los principios de transparencia, publicidad, responsabilidad, 
calidad, seguridad, disponibilidad, accesibilidad, neutralidad e interoperabilidad. En todo caso 
deberá garantizarse la identificación del órgano titular de la sede, así como los medios disponibles 
para la formulación de sugerencias y quejas. 

4. Las sedes electrónicas dispondrán de sistemas que permitan el establecimiento de 
comunicaciones seguras siempre que sean necesarias. 

5. La publicación en las sedes electrónicas de informaciones, servicios y transacciones 
respetará los principios de accesibilidad y uso de acuerdo con las normas establecidas al respecto, 
estándares abiertos y, en su caso, aquellos otros que sean de uso generalizado por los ciudadanos. 

6. Las sedes electrónicas utilizarán, para identificarse y garantizar una comunicación segura 
con las mismas, certificados reconocidos o cualificados de autenticación de sitio web o medio 
equivalente. 

Artículo 39. Portal de internet. Se entiende por portal de internet el punto de acceso 
electrónico cuya titularidad corresponda a una Administración Pública, organismo público o 
entidad de Derecho Público que permite el acceso a través de internet a la información publicada 
y, en su caso, a la sede electrónica correspondiente. 

Artículo 40. Sistemas de identificación de las Administraciones Públicas. 1. Las 
Administraciones Públicas podrán identificarse mediante el uso de un sello electrónico basado en 
un certificado electrónico reconocido o cualificado que reúna los requisitos exigidos por la 
legislación de firma electrónica. Estos certificados electrónicos incluirán el número de 
identificación fiscal y la denominación correspondiente, así como, en su caso, la identidad de la 
persona titular en el caso de los sellos electrónicos de órganos administrativos. La relación de 
sellos electrónicos utilizados por cada Administración Pública, incluyendo las características de 
los certificados electrónicos y los prestadores que los expiden, deberá ser pública y accesible por 
medios electrónicos. Además, cada Administración Pública adoptará las medidas adecuadas para 
facilitar la verificación de sus sellos electrónicos. 

2. Se entenderá identificada la Administración Pública respecto de la información que se 
publique como propia en su portal de internet. 

Artículo 41. Actuación administrativa automatizada. 1. Se entiende por actuación 
administrativa automatizada, cualquier acto o actuación realizada íntegramente a través de 
medios electrónicos por una Administración Pública en el marco de un procedimiento 
administrativo y en la que no haya intervenido de forma directa un empleado público. 

2. En caso de actuación administrativa automatizada deberá establecerse previamente el 
órgano u órganos competentes, según los casos, para la definición de las especificaciones, 
programación, mantenimiento, supervisión y control de calidad y, en su caso, auditoría del 
sistema de información y de su código fuente. Asimismo, se indicará el órgano que debe ser 
considerado responsable a efectos de impugnación. 

Artículo 42. Sistemas de firma para la actuación administrativa automatizada. En el 
ejercicio de la competencia en la actuación administrativa automatizada, cada Administración 
Pública podrá determinar los supuestos de utilización de los siguientes sistemas de firma 
electrónica: 

a) Sello electrónico de Administración Pública, órgano, organismo público o entidad de 
derecho público, basado en certificado electrónico reconocido o cualificado que reúna los 
requisitos exigidos por la legislación de firma electrónica. 
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b) Código seguro de verificación vinculado a la Administración Pública, órgano, organismo 
público o entidad de Derecho Público, en los términos y condiciones establecidos, permitiéndose 
en todo caso la comprobación de la integridad del documento mediante el acceso a la sede 
electrónica correspondiente. 

Artículo 43. Firma electrónica del personal al servicio de las Administraciones 
Públicas. 1. Sin perjuicio de lo previsto en los artículos 38, 41 y 42, la actuación de una 
Administración Pública, órgano, organismo público o entidad de derecho público, cuando utilice 
medios electrónicos, se realizará mediante firma electrónica del titular del órgano o empleado 
público. 

2. Cada Administración Pública determinará los sistemas de firma electrónica que debe 
utilizar su personal, los cuales podrán identificar de forma conjunta al titular del puesto de trabajo 
o cargo y a la Administración u órgano en la que presta sus servicios. Por razones de seguridad 
pública los sistemas de firma electrónica podrán referirse sólo el número de identificación 
profesional del empleado público. 

Artículo 44. Intercambio electrónico de datos en entornos cerrados de comunicación. 
1. Los documentos electrónicos transmitidos en entornos cerrados de comunicaciones 
establecidos entre Administraciones Públicas, órganos, organismos públicos y entidades de 
derecho público, serán considerados válidos a efectos de autenticación e identificación de los 
emisores y receptores en las condiciones establecidas en este artículo. 

2. Cuando los participantes en las comunicaciones pertenezcan a una misma Administración 
Pública, ésta determinará las condiciones y garantías por las que se regirá que, al menos, 
comprenderá la relación de emisores y receptores autorizados y la naturaleza de los datos a 
intercambiar. 

3. Cuando los participantes pertenezcan a distintas Administraciones, las condiciones y 
garantías citadas en el apartado anterior se establecerán mediante convenio suscrito entre 
aquellas. 

4. En todo caso deberá garantizarse la seguridad del entorno cerrado de comunicaciones y 
la protección de los datos que se transmitan. 

Artículo 45. Aseguramiento e interoperabilidad de la firma electrónica. 1. Las 
Administraciones Públicas podrán determinar los trámites e informes que incluyan firma 
electrónica reconocida o cualificada y avanzada basada en certificados electrónicos reconocidos 
o cualificados de firma electrónica. 

2. Con el fin de favorecer la interoperabilidad y posibilitar la verificación automática de la 
firma electrónica de los documentos electrónicos, cuando una Administración utilice sistemas de 
firma electrónica distintos de aquellos basados en certificado electrónico reconocido o 
cualificado, para remitir o poner a disposición de otros órganos, organismos públicos, entidades 
de Derecho Público o Administraciones la documentación firmada electrónicamente, podrá 
superponer un sello electrónico basado en un certificado electrónico reconocido o cualificado. 

Artículo 46. Archivo electrónico de documentos. 1. Todos los documentos utilizados en 
las actuaciones administrativas se almacenarán por medios electrónicos, salvo cuando no sea 
posible. 

2. Los documentos electrónicos que contengan actos administrativos que afecten a derechos 
o intereses de los particulares deberán conservarse en soportes de esta naturaleza, ya sea en el 
mismo formato a partir del que se originó el documento o en otro cualquiera que asegure la 
identidad e integridad de la información necesaria para reproducirlo. Se asegurará en todo caso 
la posibilidad de trasladar los datos a otros formatos y soportes que garanticen el acceso desde 
diferentes aplicaciones. 
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3. Los medios o soportes en que se almacenen documentos, deberán contar con medidas de 
seguridad, de acuerdo con lo previsto en el Esquema Nacional de Seguridad, que garanticen la 
integridad, autenticidad, confidencialidad, calidad, protección y conservación de los documentos 
almacenados. En particular, asegurarán la identificación de los usuarios y el control de accesos, 
el cumplimiento de las garantías previstas en la legislación de protección de datos, así como la 
recuperación y conservación a largo plazo de los documentos electrónicos producidos por las 
Administraciones Públicas que así lo requieran, de acuerdo con las especificaciones sobre el ciclo 
de vida de los servicios y sistemas utilizados. 

CAPÍTULO VI 

De los convenios 

Artículo 47. Definición y tipos de convenios. 1. Son convenios los acuerdos con efectos 
jurídicos adoptados por las Administraciones Públicas, los organismos públicos y entidades de 
derecho público vinculados o dependientes o las Universidades públicas entre sí o con sujetos de 
derecho privado para un fin común. 

No tienen la consideración de convenios, los Protocolos Generales de Actuación o 
instrumentos similares que comporten meras declaraciones de intención de contenido general o 
que expresen la voluntad de las Administraciones y partes suscriptoras para actuar con un objetivo 
común, siempre que no supongan la formalización de compromisos jurídicos concretos y 
exigibles. 

Los convenios no podrán tener por objeto prestaciones propias de los contratos. En tal caso, 
su naturaleza y régimen jurídico se ajustará a lo previsto en la legislación de contratos del sector 
público. 

2. Los convenios que suscriban las Administraciones Públicas, los organismos públicos y 
las entidades de derecho público vinculados o dependientes y las Universidades públicas, deberán 
corresponder a alguno de los siguientes tipos: 

a) Convenios interadministrativos firmados entre dos o más Administraciones Públicas, o 
bien entre dos o más organismos públicos o entidades de derecho público vinculados o 
dependientes de distintas Administraciones públicas, y que podrán incluir la utilización de 
medios, servicios y recursos de otra Administración Pública, organismo público o entidad de 
derecho público vinculado o dependiente, para el ejercicio de competencias propias o delegadas. 

Quedan excluidos los convenios interadministrativos suscritos entre dos o más 
Comunidades Autónomas para la gestión y prestación de servicios propios de las mismas, que se 
regirán en cuanto a sus supuestos, requisitos y términos por lo previsto en sus respectivos 
Estatutos de autonomía. 

b) Convenios intradministrativos firmados entre organismos públicos y entidades de derecho 
público vinculados o dependientes de una misma Administración Pública. 

c) Convenios firmados entre una Administración Pública u organismo o entidad de derecho 
público y un sujeto de Derecho privado. 

d) Convenios no constitutivos ni de Tratado internacional, ni de Acuerdo internacional 
administrativo, ni de Acuerdo internacional no normativo, firmados entre las Administraciones 
Públicas y los órganos, organismos públicos o entes de un sujeto de Derecho internacional, que 
estarán sometidos al ordenamiento jurídico interno que determinen las partes. 

Artículo 48. Requisitos de validez y eficacia de los convenios. 1. Las Administraciones 
Públicas, sus organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes y 
las Universidades públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias, podrán suscribir 
convenios con sujetos de derecho público y privado, sin que ello pueda suponer cesión de la 
titularidad de la competencia. 
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2. En el ámbito de la Administración General del Estado y sus organismos públicos y 
entidades de derecho público vinculados o dependientes, podrán celebrar convenios los titulares 
de los Departamentos Ministeriales y los Presidentes o Directores de las dichas entidades y 
organismos públicos. 

3. La suscripción de convenios deberá mejorar la eficiencia de la gestión pública, facilitar la 
utilización conjunta de medios y servicios públicos, contribuir a la realización de actividades de 
utilidad pública y cumplir con la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad 
financiera. 

4. La gestión, justificación y resto de actuaciones relacionadas con los gastos derivados de 
los convenios que incluyan compromisos financieros para la Administración Pública o cualquiera 
de sus organismos públicos o entidades de derecho público vinculados o dependientes que lo 
suscriban, así como con los fondos comprometidos en virtud de dichos convenios, se ajustarán a 
lo dispuesto en la legislación presupuestaria. 

5. Los convenios que incluyan compromisos financieros deberán ser financieramente 
sostenibles, debiendo quienes los suscriban tener capacidad para financiar los asumidos durante 
la vigencia del convenio. 

6. Las aportaciones financieras que se comprometan a realizar los firmantes no podrán ser 
superiores a los gastos derivados de la ejecución del convenio. 

7. Cuando el convenio instrumente una subvención deberá cumplir con lo previsto en la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en la normativa autonómica de 
desarrollo que, en su caso, resulte aplicable. 

Asimismo, cuando el convenio tenga por objeto la delegación de competencias en una 
Entidad Local, deberá cumplir con lo dispuesto en Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local. 

8. Los convenios se perfeccionan por la prestación del consentimiento de las partes. 

Los convenios suscritos por la Administración General del Estado o alguno de sus organismos 
públicos o entidades de derecho público vinculados o dependientes resultarán eficaces una vez 
inscritos en el Registro Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación del sector 
público estatal, al que se refiere la disposición adicional séptima y publicados en el «Boletín 
Oficial del Estado». Previamente y con carácter facultativo, se podrán publicar en el Boletín 
Oficial de la Comunidad Autónoma o de la provincia, que corresponda a la otra Administración 
firmante. 

9. Las normas del presente Capítulo no serán de aplicación a las encomiendas de gestión y 
los acuerdos de terminación convencional de los procedimientos administrativos. 

Artículo 49. Contenido de los convenios. Los convenios a los que se refiere el apartado 1 
del artículo anterior deberán incluir, al menos, las siguientes materias: 

a)  Sujetos que suscriben el convenio y la capacidad jurídica con que actúa cada una de las 
partes. 

b)  La competencia en la que se fundamenta la actuación de la Administración Pública, de 
los organismos públicos y las entidades de derecho público vinculados o dependientes de ella o 
de las Universidades públicas. 

c)  Objeto del convenio y actuaciones a realizar por cada sujeto para su cumplimiento, 
indicando, en su caso, la titularidad de los resultados obtenidos. 

d)  Obligaciones y compromisos económicos asumidos por cada una de las partes, si los 
hubiera, indicando su distribución temporal por anualidades y su imputación concreta al 
presupuesto correspondiente de acuerdo con lo previsto en la legislación presupuestaria. 



 

 

 

 

 
CÓDIGO DE LEYES DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN IBEROAMÉRICA 

737 

e)  Consecuencias aplicables en caso de incumplimiento de las obligaciones y compromisos 
asumidos por cada una de las partes y, en su caso, los criterios para determinar la posible 
indemnización por el incumplimiento. 

f)  Mecanismos de seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del convenio y de los 
compromisos adquiridos por los firmantes. Este mecanismo resolverá los problemas de 
interpretación y cumplimiento que puedan plantearse respecto de los convenios. 

g)  El régimen de modificación del convenio. A falta de regulación expresa la modificación 
del1 contenido del convenio requerirá acuerdo unánime de los firmantes. 

h)  Plazo de vigencia del convenio teniendo en cuenta las siguientes reglas: 

1.º Los convenios deberán tener una duración determinada, que no podrá ser superior a 
cuatro años, salvo que normativamente se prevea un plazo superior. 

2.º En cualquier momento antes de la finalización del plazo previsto en el apartado anterior, 
los firmantes del convenio podrán acordar unánimemente su prórroga por un periodo de hasta 
cuatro años adicionales o su extinción. 

En el caso de convenios suscritos por la Administración General del Estado o alguno de sus 
organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes, esta prórroga 
deberá ser comunicada al Registro Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación 
al que se refiere la disposición adicional séptima. 

Artículo 50. Trámites preceptivos para la suscripción de convenios y sus efectos. 1. Sin 
perjuicio de las especialidades que la legislación autonómica pueda prever, será necesario que el 
convenio se acompañe de una memoria justificativa donde se analice su necesidad y oportunidad, 
su impacto económico, el carácter no contractual de la actividad en cuestión, así como el 
cumplimiento de lo previsto en esta Ley. 

2. Los convenios que suscriba la Administración General del Estado o sus organismos 
públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes se acompañarán además de: 

a)  El informe de su servicio jurídico. No será necesario solicitar este informe cuando el 
convenio se ajuste a un modelo normalizado informado previamente por el servicio jurídico que 
corresponda. 

b)  Cualquier otro informe preceptivo que establezca la normativa aplicable. 

c)  La autorización previa del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para su 
firma, modificación, prórroga y resolución por mutuo acuerdo entre las partes. 

d)  Cuando los convenios plurianuales suscritos entre Administraciones Públicas incluyan 
aportaciones de fondos por parte del Estado para financiar actuaciones a ejecutar exclusivamente 
por parte de otra Administración Pública y el Estado asuma, en el ámbito de sus competencias, 
los compromisos frente a terceros, la aportación del Estado de anualidades futuras estará 
condicionada a la existencia de crédito en los correspondientes presupuestos. 

e) Los convenios interadministrativos suscritos con las Comunidades Autónomas, serán 
remitidos al Senado por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 

Artículo 51. Extinción de los convenios. 1. Los convenios se extinguen por el 
cumplimiento de las actuaciones que constituyen su objeto o por incurrir en causa de resolución. 

2. Son causas de resolución: 

 
1  Corrección de errores BOE N° 306 de 23-12-2015, página 121424 
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a)  El transcurso del plazo de vigencia del convenio sin haberse acordado la prórroga del 
mismo. 

b)  El acuerdo unánime de todos los firmantes. 

c)  El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de alguno de 
los firmantes. 

En este caso, cualquiera de las partes podrá notificar a la parte incumplidora un 
requerimiento para que cumpla en un determinado plazo con las obligaciones o compromisos que 
se consideran incumplidos. Este requerimiento será comunicado al responsable del mecanismo 
de seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del convenio y a las demás partes firmantes. 

Si trascurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento, la parte 
que lo dirigió notificará a las partes firmantes la concurrencia de la causa de resolución y se 
entenderá resuelto el convenio. La resolución del convenio por esta causa podrá conllevar la 
indemnización de los perjuicios causados si así se hubiera previsto. 

d)  Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio. 

e)  Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en el convenio o en otras leyes. 

Artículo 52. Efectos de la resolución de los convenios. 1. El cumplimiento y la resolución 
de los convenios dará lugar a la liquidación de los mismos con el objeto de determinar las 
obligaciones y compromisos de cada una de las partes. 

2. En el supuesto de convenios de los que deriven compromisos financieros, se entenderán 
cumplidos cuando su objeto se haya realizado en los términos y a satisfacción de ambas partes, 
de acuerdo con sus respectivas competencias, teniendo en cuenta las siguientes reglas: 

a) Si de la liquidación resultara que el importe de las actuaciones ejecutadas por alguna de 
las partes fuera inferior a los fondos que la misma hubiera recibido del resto de partes del 
convenio para financiar dicha ejecución, aquella deberá reintegrar a estas el exceso que 
corresponda a cada una, en el plazo máximo de un mes desde que se hubiera aprobado la 
liquidación. 

Transcurrido el plazo máximo de un mes, mencionado en el párrafo anterior, sin que se haya 
producido el reintegro, se deberá abonar a dichas partes, también en el plazo de un mes a contar 
desde ese momento, el interés de demora aplicable al citado reintegro, que será en todo caso el 
que resulte de las disposiciones de carácter general reguladoras del gasto público y de la actividad 
económico-financiera del sector público. 

b) Si fuera superior, el resto de partes del convenio, en el plazo de un mes desde la 
aprobación de la liquidación, deberá abonar a la parte de que se trate la diferencia que corresponda 
a cada una de ellas, con el límite máximo de las cantidades que cada una de ellas se hubiera 
comprometido a aportar en virtud del convenio. En ningún caso las partes del convenio tendrán 
derecho a exigir al resto cuantía alguna que supere los citados límites máximos. 

3. No obstante lo anterior, si cuando concurra cualquiera de las causas de resolución del 
convenio existen actuaciones en curso de ejecución, las partes, a propuesta de la comisión de 
seguimiento, vigilancia y control del convenio o, en su defecto, del responsable del mecanismo a 
que hace referencia la letra f) del artículo 49, podrán acordar la continuación y finalización de las 
actuaciones en curso que consideren oportunas, estableciendo un plazo improrrogable para su 
finalización, transcurrido el cual deberá realizarse la liquidación de las mismas en los términos 
establecidos en el apartado anterior. 

Artículo 53. Remisión de convenios al Tribunal de Cuentas. 1. Dentro de los tres meses 
siguientes a la suscripción de cualquier convenio cuyos compromisos económicos asumidos 
superen los 600.000 euros, estos deberán remitirse electrónicamente al Tribunal de Cuentas u 
órgano externo de fiscalización de la Comunidad Autónoma, según corresponda. 
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2. Igualmente se comunicarán al Tribunal de Cuentas u órgano externo de fiscalización de 
la Comunidad Autónoma, según corresponda, las modificaciones, prórrogas o variaciones de 
plazos, alteración de los importes de los compromisos económicos asumidos y la extinción de los 
convenios indicados. 

3. Lo dispuesto en los apartados anteriores se entenderá sin perjuicio de las facultades del 
Tribunal de Cuentas o, en su caso, de los correspondientes órganos de fiscalización externos de 
las Comunidades Autónomas, para reclamar cuantos datos, documentos y antecedentes estime 
pertinentes con relación a los contratos de cualquier naturaleza y cuantía. 

TÍTULO I. ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO 

CAPÍTULO I 

Organización administrativa 

Artículo 54. Principios y competencias de organización y funcionamiento de la 
Administración General del Estado. 1. La Administración General del Estado actúa y se 
organiza de acuerdo con los principios establecidos en el artículo 3, así como los de 
descentralización funcional y desconcentración funcional y territorial. 

2. Las competencias en materia de organización administrativa, régimen de personal, 
procedimientos e inspección de servicios, no atribuidas específicamente conforme a una Ley a 
ningún otro órgano de la Administración General del Estado, ni al Gobierno, corresponderán al 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 

Artículo 55. Estructura de la Administración General del Estado. 1. La organización de 
la Administración General del Estado responde a los principios de división funcional en 
Departamentos ministeriales y de gestión territorial integrada en Delegaciones del Gobierno en 
las Comunidades Autónomas, salvo las excepciones previstas por esta Ley. 

2. La Administración General del Estado comprende: 

a) La Organización Central, que integra los Ministerios y los servicios comunes. 

b) La Organización Territorial. 

c) La Administración General del Estado en el exterior. 

3. En la organización central son órganos superiores y órganos directivos: 

a) Órganos superiores: 

1.º Los Ministros. 

2.º Los Secretarios de Estado. 

b) Órganos directivos: 

1.º Los Subsecretarios y Secretarios generales. 

2.º Los Secretarios generales técnicos y Directores generales. 

3.º Los Subdirectores generales. 

4. En la organización territorial de la Administración General del Estado son órganos 
directivos tanto los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas, que tendrán rango 
de Subsecretario, como los Subdelegados del Gobierno en las provincias, los cuales tendrán nivel 
de Subdirector general. 

5. En la Administración General del Estado en el exterior son órganos directivos los 
embajadores y representantes permanentes ante Organizaciones internacionales. 
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6. Los órganos superiores y directivos tienen además la condición de alto cargo, excepto los 
Subdirectores generales y asimilados, de acuerdo con lo previsto en la Ley 3/2015, de 30 de 
marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado. 

7. Todos los demás órganos de la Administración General del Estado se encuentran bajo la 
dependencia o dirección de un órgano superior o directivo. 

8. Los estatutos de los Organismos públicos determinarán sus respectivos órganos 
directivos. 

9. Corresponde a los órganos superiores establecer los planes de actuación de la organización 
situada bajo su responsabilidad y a los órganos directivos su desarrollo y ejecución. 

10. Los Ministros y Secretarios de Estado son nombrados de acuerdo con lo establecido en 
la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno y en la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora 
del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado. 

11. Sin perjuicio de lo previsto en la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio 
del alto cargo de la Administración General del Estado, los titulares de los órganos superiores y 
directivos son nombrados, atendiendo a criterios de competencia profesional y experiencia, en la 
forma establecida en esta Ley, siendo de aplicación al desempeño de sus funciones: 

a)  La responsabilidad profesional, personal y directa por la gestión desarrollada. 

b)  La sujeción al control y evaluación de la gestión por el órgano superior o directivo 
competente, sin perjuicio del control establecido por la Ley General Presupuestaria. 

Artículo 56. Elementos organizativos básicos. 1. Las unidades administrativas son los 
elementos organizativos básicos de las estructuras orgánicas. Las unidades comprenden puestos 
de trabajo o dotaciones de plantilla vinculados funcionalmente por razón de sus cometidos y 
orgánicamente por una jefatura común. Pueden existir unidades administrativas complejas, que 
agrupen dos o más unidades menores. 

2. Los jefes de las unidades administrativas son responsables del correcto funcionamiento 
de la unidad y de la adecuada ejecución de las tareas asignadas a la misma. 

3. Las unidades administrativas se establecen mediante las relaciones de puestos de trabajo, 
que se aprobarán de acuerdo con su regulación específica, y se integran en un determinado 
órgano. 

CAPÍTULO II 

Los Ministerios y su estructura interna 

Artículo 57. Los Ministerios. 1. La Administración General del Estado se organiza en 
Presidencia del Gobierno y en Ministerios, comprendiendo a cada uno de ellos uno o varios 
sectores funcionalmente homogéneos de actividad administrativa. 

2. La organización en Departamentos ministeriales no obsta a la existencia de órganos 
superiores o directivos u Organismos públicos no integrados o dependientes, respectivamente, en 
la estructura general del Ministerio que con carácter excepcional se adscriban directamente al 
Ministro. 

3. La determinación del número, la denominación y el ámbito de competencia respectivo de 
los Ministerios y las Secretarías de Estado se establecen mediante Real Decreto del Presidente 
del Gobierno. 

Artículo 58. Organización interna de los Ministerios. 1. En los Ministerios pueden existir 
Secretarías de Estado, y Secretarías Generales, para la gestión de un sector de actividad 
administrativa. De ellas dependerán jerárquicamente los órganos directivos que se les adscriban. 
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2. Los Ministerios contarán, en todo caso, con una Subsecretaría, y dependiendo de ella una 
Secretaría General Técnica, para la gestión de los servicios comunes previstos en este Título. 

3. Las Direcciones Generales son los órganos de gestión de una o varias áreas 
funcionalmente homogéneas. 

4. Las Direcciones Generales se organizan en Subdirecciones Generales para la distribución 
de las competencias encomendadas a aquéllas, la realización de las actividades que les son 
propias y la asignación de objetivos y responsabilidades. Sin perjuicio de lo anterior, podrán 
adscribirse directamente Subdirecciones Generales a otros órganos directivos de mayor nivel o a 
órganos superiores del Ministerio. 

Artículo 59. Creación, modificación y supresión de órganos y unidades administrativas. 
1. Las Subsecretarías, las Secretarías Generales, las Secretarías Generales Técnicas, las 
Direcciones Generales, las Subdirecciones Generales, y órganos similares a los anteriores se 
crean, modifican y suprimen por Real Decreto del Consejo de Ministros, a iniciativa del Ministro 
interesado y a propuesta del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas. 

2. Los órganos de nivel inferior a Subdirección General se crean, modifican y suprimen por 
orden del Ministro respectivo, previa autorización del Ministro de Hacienda y Administraciones 
Públicas. 

3. Las unidades que no tengan la consideración de órganos se crean, modifican y suprimen 
a través de las relaciones de puestos de trabajo. 

Artículo 60. Ordenación jerárquica de los órganos ministeriales. 1. Los Ministros son 
los jefes superiores del Departamento y superiores jerárquicos directos de los Secretarios de 
Estado y Subsecretarios. 

2. Los órganos directivos dependen de alguno de los anteriores y se ordenan jerárquicamente 
entre sí de la siguiente forma: Subsecretario, Director general y Subdirector general. 

Los Secretarios generales tienen categoría de Subsecretario y los Secretarios Generales 
Técnicos tienen categoría de Director general. 

Artículo 61. Los Ministros. Los Ministros, como titulares del departamento sobre el que 
ejercen su competencia, dirigen los sectores de actividad administrativa integrados en su 
Ministerio, y asumen la responsabilidad inherente a dicha dirección. A tal fin, les corresponden 
las siguientes funciones: 

a)  Ejercer la potestad reglamentaria en las materias propias de su Departamento. 

b)  Fijar los objetivos del Ministerio, aprobar los planes de actuación del mismo y asignar 
los recursos necesarios para su ejecución, dentro de los límites de las dotaciones presupuestarias 
correspondientes. 

c)  Aprobar las propuestas de los estados de gastos del Ministerio, y de los presupuestos de 
los Organismos públicos dependientes y remitirlas al Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas. 

d)  Determinar y, en su caso, proponer la organización interna de su Ministerio, de acuerdo 
con las competencias que le atribuye esta Ley. 

e)  Evaluar la realización de los planes de actuación del Ministerio por parte de los órganos 
superiores y órganos directivos y ejercer el control de eficacia respecto de la actuación de dichos 
órganos y de los Organismos públicos dependientes, sin perjuicio de lo dispuesto en la 
Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria. 
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f)  Nombrar y separar a los titulares de los órganos directivos del Ministerio y de los 
Organismos públicos o entidades de derecho público dependientes del mismo, cuando la 
competencia no esté atribuida al Consejo de Ministros a otro órgano o al propio organismo, así 
como elevar a aquél las propuestas de nombramientos que le estén reservadas de órganos 
directivos del Ministerio y de los Organismos Públicos dependientes del mismo. 

g)  Autorizar las comisiones de servicio con derecho a indemnización por cuantía exacta 
para altos cargos dependientes del Ministro. 

h)  Mantener las relaciones con las Comunidades Autónomas y convocar las Conferencias 
sectoriales y los órganos de cooperación en el ámbito de las competencias atribuidas a su 
Departamento. 

i)  Dirigir la actuación de los titulares de los órganos superiores y directivos del Ministerio, 
impartirles instrucciones concretas y delegarles competencias propias. 

j)  Revisar de oficio los actos administrativos y resolver los conflictos de atribuciones 
cuando les corresponda, así como plantear los que procedan con otros Ministerios. 

k)  Celebrar en el ámbito de su competencia, contratos y convenios, sin perjuicio de la 
autorización del Consejo de Ministros cuando sea preceptiva. 

l)  Administrar los créditos para gastos de los presupuestos del Ministerio, aprobar y 
comprometer los gastos que no sean de la competencia del Consejo de Ministros, aprobar las 
modificaciones presupuestarias que sean de su competencia, reconocer las obligaciones 
económicas y proponer su pago en el marco del plan de disposición de fondos del Tesoro Público, 
así como fijar los límites por debajo de los cuales estas competencias corresponderán, en su 
ámbito respectivo, a los Secretarios de Estado y Subsecretario del departamento. Corresponderá 
al Ministro elevar al Consejo de Ministros, para su aprobación, las modificaciones 
presupuestarias que sean de la competencia de éste. 

m)  Decidir la representación del Ministerio en los órganos colegiados o grupos de trabajo 
en los que no esté previamente determinado el titular del órgano superior o directivo que deba 
representar al Departamento. 

n)  Remitir la documentación a su Departamento necesaria para la elaboración de la Cuenta 
General del Estado, en los términos previstos en la Ley 47/2003, 26 de noviembre. 

ñ)  Resolver de los recursos administrativos y declarar la lesividad de los actos 
administrativos cuando les corresponda. 

o)  Otorgar premios y recompensas propios del Departamento y proponer las que 
corresponda según sus normas reguladoras. 

p)  Conceder subvenciones y ayudas con cargo a los créditos de gasto propios del 
Departamento, así como fijar los límites por debajo de los cuales podrán ser otorgadas por los 
Secretarios de Estado o el Subsecretario del Departamento. 

q)  Proponer y ejecutar, en el ámbito de su competencia, los Planes de Empleo del 
Departamento y de los organismos públicos de él dependientes. 

r)  Modificar las Relaciones de Puestos de Trabajo en los casos en que esa competencia esté 
delegada en el propio departamento o proponer al Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas las que sean de competencia de este último. 

s)  Imponer la sanción de separación del servicio por faltas muy graves. 

t)  Ejercer cuantas otras competencias les atribuyan las leyes, las normas de organización y 
funcionamiento del Gobierno y cualesquiera otras disposiciones. 
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Artículo 62. Los Secretarios de Estado. 1. Los Secretarios de Estado son directamente 
responsables de la ejecución de la acción del Gobierno en un sector de actividad específica. 

Asimismo, podrán ostentar por delegación expresa de sus respectivos Ministros la 
representación de estos en materias propias de su competencia, incluidas aquellas con proyección 
internacional, sin perjuicio, en todo caso, de las normas que rigen las relaciones de España con 
otros Estados y con las Organizaciones internacionales. 

2. Los Secretarios de Estado dirigen y coordinan las Secretarías y las Direcciones Generales 
situadas bajo su dependencia, y responden ante el Ministro de la ejecución de los objetivos fijados 
para la Secretaría de Estado. A tal fin les corresponde: 

a)  Ejercer las competencias sobre el sector de actividad administrativa asignado que les 
atribuya la norma de creación del órgano o que les delegue el Ministro y desempeñar las 
relaciones externas de la Secretaría de Estado, salvo en los casos legalmente reservados al 
Ministro. 

b)  Ejercer las competencias inherentes a su responsabilidad de dirección y, en particular, 
impulsar la consecución de los objetivos y la ejecución de los proyectos de su organización, 
controlando su cumplimiento, supervisando la actividad de los órganos directivos adscritos e 
impartiendo instrucciones a sus titulares. 

c)  Nombrar y separar a los Subdirectores Generales de la Secretaría de Estado. 

d)  Mantener las relaciones con los órganos de las Comunidades Autónomas competentes 
por razón de la materia. 

e)  La autorización previa para contratar a los Organismos Autónomos adscritos a la 
Secretaría de Estado, por encima de una cuantía determinada, según lo previsto en la disposición 
transitoria tercera del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 

f)  Autorizar las comisiones de servicio con derecho a indemnización por cuantía exacta 
para los altos cargos dependientes de la Secretaría de Estado. 

g)  Celebrar contratos relativos a asuntos de su Secretaría de Estado y los convenios no 
reservados al Ministro del que dependan, sin perjuicio de la correspondiente autorización cuando 
sea preceptiva. 

h)  Conceder subvenciones y ayudas con cargo a los créditos de gasto propios de la 
Secretaría de Estado, con los límites establecidos por el titular del Departamento. 

i)  Resolver los recursos que se interpongan contra las resoluciones de los órganos 
directivos que dependan directamente de él y cuyos actos no agoten la vía administrativa, así 
como los conflictos de atribuciones que se susciten entre dichos órganos. 

j)  Administrar los créditos para gastos de los presupuestos del Ministerio por su materia 
propios de la Secretaría de Estado, aprobar las modificaciones presupuestarias de los mismos, 
aprobar y comprometer los gastos con cargo a aquellos créditos y reconocer las obligaciones 
económicas y proponer su pago en el marco del plan de disposición de fondos del Tesoro Público. 
Todo ello dentro de la cuantía que, en su caso, establezca el Ministro al efecto y siempre que los 
referidos actos no sean competencia del Consejo de Ministros. 

k)  Cualesquiera otras competencias que les atribuya la legislación en vigor. 

Artículo 63. Los Subsecretarios. 1. Los Subsecretarios ostentan la representación ordinaria 
del Ministerio, dirigen los servicios comunes, ejercen las competencias correspondientes a dichos 
servicios comunes y, en todo caso, las siguientes: 
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a)  Apoyar a los órganos superiores en la planificación de la actividad del Ministerio, a 
través del correspondiente asesoramiento técnico. 

b)  Asistir al Ministro en el control de eficacia del Ministerio y sus Organismos públicos. 

c)  Establecer los programas de inspección de los servicios del Ministerio, así como 
determinar las actuaciones precisas para la mejora de los sistemas de planificación, dirección y 
organización y para la racionalización y simplificación de los procedimientos y métodos de 
trabajo, en el marco definido por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 

d)  Proponer las medidas de organización del Ministerio y dirigir el funcionamiento de los 
servicios comunes a través de las correspondientes instrucciones u órdenes de servicio. 

e)  Asistir a los órganos superiores en materia de relaciones de puestos de trabajo, planes 
de empleo y política de directivos del Ministerio y sus Organismos públicos, así como en la 
elaboración, ejecución y seguimiento de los presupuestos y la planificación de los sistemas de 
información y comunicación. 

f)  Desempeñar la jefatura superior de todo el personal del Departamento. 

g)  Responsabilizarse del asesoramiento jurídico al Ministro en el desarrollo de las 
funciones que a éste le corresponden y, en particular, en el ejercicio de su potestad normativa y 
en la producción de los actos administrativos de la competencia de aquél, así como a los demás 
órganos del Ministerio. 

En los mismos términos del párrafo anterior, informar las propuestas o proyectos de normas 
y actos de otros Ministerios, cuando reglamentariamente proceda. 

A tales efectos, el Subsecretario será responsable de coordinar las actuaciones correspondientes 
dentro del Ministerio y en relación con los demás Ministerios que hayan de intervenir en el 
procedimiento. 

h)  Ejercer las facultades de dirección, impulso y supervisión de la Secretaría General 
Técnica y los restantes órganos directivos que dependan directamente de él. 

i)  Administrar los créditos para gastos de los presupuestos del Ministerio por su materia 
propios de la Subsecretaría, aprobar las modificaciones presupuestarias de los mismos, aprobar y 
comprometer los gastos con cargo a aquellos créditos y reconocer las obligaciones económicas y 
proponer su pago en el marco del plan de disposición de fondos del Tesoro Público. Todo ello 
dentro de la cuantía que, en su caso, establezca el Ministro al efecto y siempre que los referidos 
actos no sean competencia del Consejo de Ministros. 

j)  Conceder subvenciones y ayudas con cargo a los créditos de gasto propios del Ministerio 
con los límites establecidos por el titular del Departamento. 

k)  Solicitar del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas la afectación o el 
arrendamiento de los inmuebles necesarios para el cumplimiento de los fines de los servicios a 
cargo del Departamento. 

l)  Nombrar y cesar a los Subdirectores y asimilados dependientes de la Subsecretaría, al 
resto de personal de libre designación y al personal eventual del Departamento. 

m)  Convocar y resolver pruebas selectivas de personal funcionario y laboral. 

n)  Convocar y resolver los concursos de personal funcionario. 

ñ)  Ejercer la potestad disciplinaria del personal del Departamento por faltas graves o muy 
graves, salvo la separación del servicio. 

o)  Adoptar e impulsar, bajo la dirección del Ministro las medidas tendentes a la gestión 
centralizada de recursos humanos y medios materiales en el ámbito de su Departamento 
Ministerial. 
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p)  Autorizar las comisiones de servicio con derecho a indemnización por cuantía exacta 
para altos cargos dependientes del Subsecretario. 

q)  Cualesquiera otras que sean inherentes a los servicios comunes del Ministerio y a la 
representación ordinaria del mismo y las que les atribuyan la legislación en vigor. 

2. La Subsecretaría del Ministerio de la Presidencia, en coordinación con la Secretaría 
General de la Presidencia del Gobierno, ejercerá las competencias propias de los servicios 
comunes de los Departamentos en relación con el área de la Presidencia del Gobierno. 

3. Los Subsecretarios serán nombrados y separados por Real Decreto del Consejo de 
Ministros a propuesta del titular del Ministerio. 

Los nombramientos habrán de efectuarse entre funcionarios de carrera del Estado, de las 
Comunidades Autónomas o de las Entidades locales, pertenecientes al Subgrupo A1, a que se 
refiere el artículo 76 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, por el que se aprueba el Estatuto Básico 
del Empleado Público. En todo caso, habrán de reunir los requisitos de idoneidad establecidos en 
la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración 
General del Estado. 

Artículo 64. Los Secretarios generales. 1. Cuando las normas que regulan la estructura de 
un Ministerio prevean la existencia de un Secretario general, deberán determinar las competencias 
que le correspondan sobre un sector de actividad administrativa determinado. 

2. Los Secretarios generales ejercen las competencias inherentes a su responsabilidad de 
dirección sobre los órganos dependientes, contempladas en el artículo 62.2.b), así como todas 
aquellas que les asigne expresamente el Real Decreto de estructura del Ministerio. 

3. Los Secretarios generales, con categoría de Subsecretario, serán nombrados y separados 
por Real Decreto del Consejo de Ministros, a propuesta del titular del Ministerio o del Presidente 
del Gobierno. 

Los nombramientos habrán de efectuarse entre personas con cualificación y experiencia en 
el desempeño de puestos de responsabilidad en la gestión pública o privada. En todo caso, habrán 
de reunir los requisitos de idoneidad establecidos en la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora 
del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado. 

Artículo 65. Los Secretarios generales técnicos. 1. Los Secretarios generales técnicos, 
bajo la inmediata dependencia del Subsecretario, tendrán las competencias sobre servicios 
comunes que les atribuya el Real Decreto de estructura del Departamento y, en todo caso, las 
relativas a producción normativa, asistencia jurídica y publicaciones. 

2. Los Secretarios generales técnicos tienen a todos los efectos la categoría de Director 
General y ejercen sobre sus órganos dependientes las facultades atribuidas a dicho órgano por el 
artículo siguiente. 

3. Los Secretarios generales técnicos serán nombrados y separados por Real Decreto del 
Consejo de Ministros a propuesta del titular del Ministerio. 

Los nombramientos habrán de efectuarse entre funcionarios de carrera del Estado, de las 
Comunidades Autónomas o de las Entidades locales, pertenecientes al Subgrupo A1, a que se 
refiere el artículo 76 de la Ley 7/2007, de 12 de abril. En todo caso, habrán de reunir los requisitos 
de idoneidad establecidos en la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio de alto cargo 
de la Administración General del Estado. 

Artículo 66. Los Directores generales. 1. Los Directores generales son los titulares de los 
órganos directivos encargados de la gestión de una o varias áreas funcionalmente homogéneas 
del Ministerio. A tal efecto, les corresponde: 
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a) Proponer los proyectos de su Dirección general para alcanzar los objetivos establecidos 
por el Ministro, dirigir su ejecución y controlar su adecuado cumplimiento. 

b) Ejercer las competencias atribuidas a la Dirección general y las que le sean 
desconcentradas o delegadas. 

c) Proponer, en los restantes casos, al Ministro o al titular del órgano del que dependa, la 
resolución que estime procedente sobre los asuntos que afectan al órgano directivo. 

d) Impulsar y supervisar las actividades que forman parte de la gestión ordinaria del órgano 
directivo y velar por el buen funcionamiento de los órganos y unidades dependientes y del 
personal integrado en los mismos. 

e) Las demás atribuciones que le confieran las leyes y reglamentos. 

2. Los Directores generales serán nombrados y separados por Real Decreto del Consejo de 
Ministros, a propuesta del titular del Departamento o del Presidente del Gobierno. 

Los nombramientos habrán de efectuarse entre funcionarios de carrera del Estado, de las 
Comunidades Autónomas o de las Entidades locales, pertenecientes al Subgrupo A1, a que se 
refiere el artículo 76 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, salvo que el Real Decreto de estructura 
permita que, en atención a las características específicas de las funciones de la Dirección General, 
su titular no reúna dicha condición de funcionario, debiendo motivarse mediante memoria 
razonada la concurrencia de las especiales características que justifiquen esa circunstancia 
excepcional. En todo caso, habrán de reunir los requisitos de idoneidad establecidos en la 
Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General 
del Estado. 

Artículo 67. Los Subdirectores generales. 1. Los Subdirectores generales son los responsables 
inmediatos, bajo la supervisión del Director general o del titular del órgano del que dependan, de 
la ejecución de aquellos proyectos, objetivos o actividades que les sean asignados, así como de 
la gestión ordinaria de los asuntos de la competencia de la Subdirección General. 

2. Los Subdirectores generales serán nombrados, respetando los principios de igualdad, 
mérito y capacidad, y cesados por el Ministro, Secretario de Estado o Subsecretario del que 
dependan. 

Los nombramientos habrán de efectuarse entre funcionarios de carrera del Estado, o de otras 
Administraciones, cuando así lo prevean las normas de aplicación, pertenecientes al Subgrupo 
A1, a que se refiere el artículo 76 de la Ley 7/2007, de 12 de abril. 

Artículo 68. Reglas generales sobre los servicios comunes de los Ministerios. 1. Los 
órganos directivos encargados de los servicios comunes, prestan a los órganos superiores y 
directivos del resto del Ministerio la asistencia precisa para el más eficaz cumplimiento de sus 
cometidos y, en particular, la eficiente utilización de los medios y recursos materiales, 
económicos y personales que tengan asignados. 

Corresponde a los servicios comunes el asesoramiento, el apoyo técnico y, en su caso, la 
gestión directa en relación con las funciones de planificación, programación y presupuestación, 
cooperación internacional, acción en el exterior, organización y recursos humanos, sistemas de 
información y comunicación, producción normativa, asistencia jurídica, gestión financiera, 
gestión de medios materiales y servicios auxiliares, seguimiento, control e inspección de 
servicios, estadística para fines estatales y publicaciones. 

2. Los servicios comunes funcionan en cada Departamento de acuerdo con las disposiciones 
y directrices adoptadas por los Ministerios con competencia sobre dichas funciones comunes en 
la Administración General del Estado. Todo ello, sin perjuicio de que determinados órganos con 
competencia sobre algunos servicios comunes sigan dependiendo funcional o jerárquicamente de 
alguno de los referidos Ministerios. 
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3. Mediante Real Decreto podrá preverse la gestión compartida de algunos de los servicios 
comunes que podrá realizarse de las formas siguientes: 

a) Mediante su coordinación directa por el Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas o por un organismo autónomo vinculado o dependiente del mismo, que prestarán 
algunos de estos servicios comunes a otros Ministerios. 

b) Mediante su coordinación directa por la Subsecretaría de cada Ministerio o por un 
organismo autónomo vinculado o dependiente de la misma que prestará algunos de estos servicios 
comunes a todo el Ministerio. El Real Decreto que determine la gestión compartida de algunos 
de los servicios comunes concretará el régimen de dependencia orgánica y funcional del personal 
que viniera prestando el servicio respectivo en cada unidad. 

CAPÍTULO III 

Órganos territoriales 

Sección 1.ª La organización territorial de la Administración General del Estado 

Artículo 69. Las Delegaciones y las Subdelegaciones del Gobierno. 1. Existirá una 
Delegación del Gobierno en cada una de las Comunidades Autónomas. 

2. Las Delegaciones del Gobierno tendrán su sede en la localidad donde radique el Consejo 
de Gobierno de la Comunidad Autónoma, salvo que el Consejo de Ministros acuerde ubicarla en 
otra distinta y sin perjuicio de lo que disponga expresamente el Estatuto de Autonomía. 

3. Las Delegaciones del Gobierno están adscritas orgánicamente al Ministerio de Hacienda 
y Administraciones Públicas. 

4. En cada una de las provincias de las Comunidades Autónomas pluriprovinciales, existirá 
un Subdelegado del Gobierno, que estará bajo la inmediata dependencia del Delegado del 
Gobierno. 

Podrán crearse por Real Decreto Subdelegaciones del Gobierno en las Comunidades 
Autónomas uniprovinciales, cuando circunstancias tales como la población del territorio, el 
volumen de gestión o sus singularidades geográficas, sociales o económicas así lo justifiquen. 

Artículo 70. Los Directores Insulares de la Administración General del Estado. 
Reglamentariamente se determinarán las islas en las que existirá un Director Insular de la 
Administración General del Estado, con el nivel que se determine en la relación de puestos de 
trabajo. Serán nombrados por el Delegado del Gobierno mediante el procedimiento de libre 
designación entre funcionarios de carrera del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las 
Entidades Locales, pertenecientes a Cuerpos o Escalas clasificados como Subgrupo A1. 

Los Directores Insulares dependen jerárquicamente del Delegado del Gobierno en la 
Comunidad Autónoma o del Subdelegado del Gobierno en la provincia, cuando este cargo exista, 
y ejercen, en su ámbito territorial, las competencias atribuidas por esta Ley a los Subdelegados 
del Gobierno en las provincias. 

Artículo 71. Los servicios territoriales. 1. Los servicios territoriales de la Administración 
General del Estado en la Comunidad Autónoma se organizarán atendiendo al mejor cumplimiento 
de sus fines, en servicios integrados y no integrados en las Delegaciones del Gobierno. 

2. La organización de los servicios territoriales no integrados en las Delegaciones del 
Gobierno se establecerá mediante Real Decreto a propuesta conjunta del titular del Ministerio del 
que dependan y del titular del Ministerio que tenga atribuida la competencia para la 
racionalización, análisis y evaluación de las estructuras organizativas de la Administración 
General del Estado y sus organismos públicos, cuando contemple unidades con nivel de 
Subdirección General o equivalentes, o por Orden conjunta cuando afecte a órganos inferiores. 
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3. Los servicios territoriales no integrados dependerán del órgano central competente sobre 
el sector de actividad en el que aquéllos operen, el cual les fijará los objetivos concretos de 
actuación y controlará su ejecución, así como el funcionamiento de los servicios. 

4. Los servicios territoriales integrados dependerán del Delegado del Gobierno, o en su caso 
Subdelegado del Gobierno, a través de la Secretaría General, y actuarán de acuerdo con las 
instrucciones técnicas y criterios operativos establecidos por el Ministerio competente por razón 
de la materia. 

Sección 2.ª Los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas 

Artículo 72. Los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas. 1. Los 
Delegados del Gobierno representan al Gobierno de la Nación en el territorio de la respectiva 
Comunidad Autónoma, sin perjuicio de la representación ordinaria del Estado en las mismas a 
través de sus respectivos Presidentes. 

2. Los Delegados del Gobierno dirigirán y supervisarán la Administración General del 
Estado en el territorio de las respectivas Comunidades Autónomas y la coordinarán, internamente 
y cuando proceda, con la administración propia de cada una de ellas y con la de las Entidades 
Locales radicadas en la Comunidad. 

3. Los Delegados del Gobierno son órganos directivos con rango de Subsecretario que 
dependen orgánicamente del Presidente del Gobierno y funcionalmente del Ministerio 
competente por razón de la materia. 

4. Los Delegados del Gobierno serán nombrados y separados por Real Decreto del Consejo 
de Ministros, a propuesta del Presidente del Gobierno. Su nombramiento atenderá a criterios de 
competencia profesional y experiencia. En todo caso, deberá reunir los requisitos de idoneidad 
establecidos en la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la 
Administración General del Estado. 

5. En caso de ausencia, vacante o enfermedad del titular de la Delegación del Gobierno, será 
suplido por el Subdelegado del Gobierno que el Delegado designe y, en su defecto, al de la 
provincia en que tenga su sede. En las Comunidades Autónomas uniprovinciales en las que no 
exista Subdelegado la suplencia corresponderá al Secretario General. 

Artículo 73. Competencias de los Delegados del Gobierno en las Comunidades 
Autónomas. 1. Los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas son los titulares de 
las correspondientes Delegaciones del Gobierno y tienen, en los términos establecidos en este 
Capítulo, las siguientes competencias: 

a)  Dirección y coordinación de la Administración General del Estado y sus Organismos 
públicos: 

1.º Impulsar, coordinar y supervisar con carácter general su actividad en el territorio de la 
Comunidad Autónoma, y, cuando se trate de servicios integrados, dirigirla, directamente o a 
través de los subdelegados del gobierno, de acuerdo con los objetivos y, en su caso, instrucciones 
de los órganos superiores de los respectivos ministerios. 

2.º Nombrar a los Subdelegados del Gobierno en las provincias de su ámbito de actuación 
y, en su caso, a los Directores Insulares, y como superior jerárquico, dirigir y coordinar su 
actividad. 

3.º Informar, con carácter preceptivo, las propuestas de nombramiento de los titulares de 
órganos territoriales de la Administración General del Estado y los Organismos públicos estatales 
de ámbito autonómico y provincial en la Delegación del Gobierno. 

b)  Información de la acción del Gobierno e información a los ciudadanos: 



 

 

 

 

 
CÓDIGO DE LEYES DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN IBEROAMÉRICA 

749 

1.º Coordinar la información sobre los programas y actividades del Gobierno y la 
Administración General del Estado y sus Organismos públicos en la Comunidad Autónoma. 

2.º Promover la colaboración con las restantes Administraciones Públicas en materia de 
información al ciudadano. 

3.º Recibir información de los distintos Ministerios de los planes y programas que hayan de 
ejecutar sus respectivos servicios territoriales y Organismos públicos en su ámbito territorial. 

4.º Elevar al Gobierno, con carácter anual, a través del titular del Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas, un informe sobre el funcionamiento de los servicios públicos 
estatales en el ámbito autonómico. 

c)  Coordinación y colaboración con otras Administraciones Públicas: 

1.º Comunicar y recibir cuanta información precisen el Gobierno y el órgano de Gobierno 
de la Comunidad Autónoma. Realizará también estas funciones con las Entidades Locales en su 
ámbito territorial, a través de sus respectivos Presidentes. 

2.º Mantener las necesarias relaciones de coordinación y cooperación de la Administración 
General del Estado y sus Organismos públicos con la de la Comunidad Autónoma y con las 
correspondientes Entidades Locales. A tal fin, promoverá la celebración de convenios con la 
Comunidad Autónoma y con las Entidades Locales, en particular, en relación a los programas de 
financiación estatal, participando en el seguimiento de la ejecución y cumplimiento de los 
mismos. 

3.º Participar en las Comisiones mixtas de transferencias y en las Comisiones bilaterales de 
cooperación, así como en otros órganos de cooperación de naturaleza similar cuando se 
determine. 

d)  Control de legalidad: 

1.º Resolver los recursos en vía administrativa interpuestos contra las resoluciones y actos 
dictados por los órganos de la Delegación, previo informe, en todo caso, del Ministerio 
competente por razón de la materia. 

Las impugnaciones de resoluciones y actos del Delegado del Gobierno susceptibles de 
recurso administrativo y que no pongan fin a la vía administrativa, serán resueltas por los órganos 
correspondientes del Ministerio competente por razón de la materia. 

Las reclamaciones por responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas se 
tramitarán por el Ministerio competente por razón de la materia y se resolverán por el titular de 
dicho Departamento. 

2.º Suspender la ejecución de los actos impugnados dictados por los órganos de la 
Delegación del Gobierno, cuando le corresponda resolver el recurso, de acuerdo con el 
artículo 117.2 de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, y proponer la suspensión en los restantes casos, así como respecto de los actos 
impugnados dictados por los servicios no integrados en la Delegación del Gobierno. 

3.º Velar por el cumplimiento de las competencias atribuidas constitucionalmente al Estado 
y por la correcta aplicación de su normativa, promoviendo o interponiendo, según corresponda, 
conflictos de jurisdicción, conflictos de atribuciones, recursos y demás acciones legalmente 
procedentes. 

e)  Políticas públicas: 

1.º Formular a los Ministerios competentes, en cada caso, las propuestas que estime 
convenientes sobre los objetivos contenidos en los planes y programas que hayan de ejecutar los 
servicios territoriales y los de los Organismos públicos, e informar, regular y periódicamente, a 
los Ministerios competentes sobre la gestión de sus servicios territoriales. 
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2.º Proponer ante el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas las medidas precisas 
para evitar la duplicidad de estructuras administrativas, tanto en la propia Administración General 
del Estado como con otras Administraciones Públicas, conforme a los principios de eficacia y 
eficiencia. 

3.º Proponer al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas medidas para incluir en 
los planes de recursos humanos de la Administración General del Estado. 

4.º Informar las medidas de optimización de recursos humanos y materiales en su ámbito 
territorial, especialmente las que afecten a más de un Departamento. En particular, corresponde 
a los Delegados del Gobierno, en los términos establecidos en la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, 
del Patrimonio de las Administraciones Públicas, la coordinación de la utilización de los edificios 
de uso administrativo por la organización territorial de la Administración General del Estado y 
de los organismos públicos de ella dependientes en su ámbito territorial, de acuerdo con las 
directrices establecidas por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y la Dirección 
General del Patrimonio del Estado. 

2. Asimismo, los Delegados del Gobierno ejercerán la potestad sancionadora, expropiatoria 
y cualesquiera otras que les confieran las normas o que les sean desconcentradas o delegadas. 

3. Corresponde a los Delegados del Gobierno proteger el libre ejercicio de los derechos y 
libertades y garantizar la seguridad ciudadana, a través de los Subdelegados del Gobierno y de 
las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado, cuya jefatura corresponderá al Delegado del 
Gobierno, quien ejercerá las competencias del Estado en esta materia bajo la dependencia 
funcional del Ministerio del Interior. 

4. En relación con los servicios territoriales, los Delegados del Gobierno, para el ejercicio 
de las competencias recogidas en este artículo, podrán recabar de los titulares de dichos servicios 
toda la información relativa a su actividad, estructuras organizativas, recursos humanos, 
inventarios de bienes muebles e inmuebles o a cualquier otra materia o asunto que consideren 
oportuno al objeto de garantizar una gestión coordinada y eficaz de los servicios estatales en el 
territorio. 

Sección 3.ª Los Subdelegados del Gobierno en las provincias 

Artículo 74. Los Subdelegados del Gobierno en las provincias. En cada provincia y bajo 
la inmediata dependencia del Delegado del Gobierno en la respectiva Comunidad Autónoma, 
existirá un Subdelegado del Gobierno, con nivel de Subdirector General, que será nombrado por 
aquél mediante el procedimiento de libre designación entre funcionarios de carrera del Estado, 
de las Comunidades Autónomas o de las Entidades Locales, pertenecientes a Cuerpos o Escalas 
clasificados como Subgrupo A1. 

En las Comunidades Autónomas uniprovinciales en las que no exista Subdelegado, el 
Delegado del Gobierno asumirá las competencias que esta Ley atribuye a los Subdelegados del 
Gobierno en las provincias. 

Artículo 75. Competencias de los Subdelegados del Gobierno en las provincias. A los 
Subdelegados del Gobierno les corresponde: 

a) Desempeñar las funciones de comunicación, colaboración y cooperación con la respectiva 
Comunidad Autónoma y con las Entidades Locales y, en particular, informar sobre la incidencia 
en el territorio de los programas de financiación estatal. En concreto les corresponde: 

1.º Mantener las necesarias relaciones de cooperación y coordinación de la Administración 
General del Estado y sus Organismos públicos con la de la Comunidad Autónoma y con las 
correspondientes Entidades locales en el ámbito de la provincia. 
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2.º Comunicar y recibir cuanta información precisen el Gobierno y el órgano de Gobierno 
de la Comunidad Autónoma. Realizará también estas funciones con las Entidades locales en su 
ámbito territorial, a través de sus respectivos Presidentes. 

b)  Proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades, garantizando la seguridad 
ciudadana, todo ello dentro de las competencias estatales en la materia. A estos efectos, dirigirá 
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la provincia. 

c)  Dirigir y coordinar la protección civil en el ámbito de la provincia. 

d)  Dirigir, en su caso, los servicios integrados de la Administración General del Estado, de 
acuerdo con las instrucciones del Delegado del Gobierno y de los Ministerios correspondientes; 
e impulsar, supervisar e inspeccionar los servicios no integrados. 

e)  Coordinar la utilización de los medios materiales y, en particular, de los edificios 
administrativos en el ámbito territorial de su competencia. 

f)  Ejercer la potestad sancionadora y cualquier otra que les confiera las normas o que les 
sea desconcentrada o delegada. 

Sección 4.ª La estructura de las delegaciones del gobierno 

Artículo 76. Estructura de las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno. 1. La 
estructura de las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno se fijará por Real Decreto del 
Consejo de Ministros a propuesta del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, en 
razón de la dependencia orgánica de las Delegaciones del Gobierno, y contarán, en todo caso, 
con una Secretaría General, dependiente de los Delegados o, en su caso, de los Subdelegados del 
Gobierno, como órgano de gestión de los servicios comunes, y de la que dependerán los distintos 
servicios integrados en la misma, así como aquellos otros servicios y unidades que se determine 
en la relación de puestos de trabajo. 

2. La integración de nuevos servicios territoriales o la desintegración de servicios 
territoriales ya integrados en las Delegaciones del Gobierno, se llevará a cabo mediante Real 
Decreto de Consejo de Ministros a propuesta del Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas, en razón de la dependencia orgánica de las Delegaciones del Gobierno, y del Ministerio 
competente del área de actividad. 

Artículo 77. Asistencia jurídica y control económico financiero de las Delegaciones y 
Subdelegaciones del Gobierno. La asistencia jurídica y las funciones de intervención y control 
económico financiero en relación con las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno se 
ejercerán por la Abogacía del Estado y la Intervención General de la Administración del Estado 
respectivamente, de acuerdo con su normativa específica. 

Sección 5.ª Órganos colegiados 

Artículo 78. La Comisión interministerial de coordinación de la Administración 
periférica del Estado. 1. La Comisión interministerial de coordinación de la Administración 
periférica del Estado es un órgano colegiado, adscrito al Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas. 

2. La Comisión interministerial de coordinación de la Administración periférica del Estado 
se encargará de coordinar la actuación de la Administración periférica del Estado con los distintos 
Departamentos ministeriales. 

3. Mediante Real Decreto se regularán sus atribuciones, composición y funcionamiento. 

Artículo 79. Los órganos colegiados de asistencia al Delegado y al Subdelegado del 
Gobierno 1. En cada una de las Comunidades Autónomas pluriprovinciales existirá una 
Comisión territorial de asistencia al Delegado del Gobierno, con las siguientes características: 



 

 

 

 

 
ESPAÑA: LEY DE RÉGIMEN JURÍDICO DEL SECTOR PÚBLICO 

752 

a) Estará presidida por el Delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma e integrada 
por los Subdelegados del Gobierno en las provincias comprendidas en el territorio de ésta. 

b) A sus sesiones deberán asistir los titulares de los órganos y servicios territoriales, tanto 
integrados como no integrados, que el Delegado del Gobierno considere oportuno. 

c) Esta Comisión desarrollará, en todo caso, las siguientes funciones: 

1.º Coordinar las actuaciones que hayan de ejecutarse de forma homogénea en el ámbito de 
la Comunidad Autónoma, para asegurar el cumplimiento de los objetivos generales fijados por el 
Gobierno a los servicios territoriales. 

2.º Homogeneizar el desarrollo de las políticas públicas en su ámbito territorial, a través del 
establecimiento de criterios comunes de actuación que habrán de ser compatibles con las 
instrucciones y objetivos de los respectivos departamentos ministeriales. 

3.º Asesorar al Delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma en la elaboración de las 
propuestas de simplificación administrativa y racionalización en la utilización de los recursos. 

4.º Cualesquiera otras que a juicio del Delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma 
resulten adecuadas para que la Comisión territorial cumpla la finalidad de apoyo y asesoramiento 
en el ejercicio de las competencias que esta Ley le asigna. 

2. En las Comunidades Autónomas uniprovinciales existirá una Comisión de asistencia al 
Delegado del Gobierno, presidida por él mismo e integrada por el Secretario General y los 
titulares de los órganos y servicios territoriales, tanto integrados como no integrados, que el 
Delegado del Gobierno considere oportuno, con las funciones señaladas en el apartado anterior. 

3. En cada Subdelegación del Gobierno existirá una Comisión de asistencia al Subdelegado 
del Gobierno presidida por él mismo e integrada por el Secretario General y los titulares de los 
órganos y servicios territoriales, tanto integrados como no integrados, que el Subdelegado del 
Gobierno considere oportuno, con las funciones señaladas en el apartado primero, referidas al 
ámbito provincial. 

CAPÍTULO IV 

De la Administración General del Estado en el exterior 

Artículo 80. El Servicio Exterior del Estado. El Servicio Exterior del Estado se rige en 
todo lo concerniente a su composición, organización, funciones, integración y personal por lo 
dispuesto en la Ley 2/2014, de 25 de marzo, de la Acción y del Servicio Exterior del Estado y en 
su normativa de desarrollo y, supletoriamente, por lo dispuesto en esta Ley. 

TÍTULO II. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL  
SECTOR PÚBLICO INSTITUCIONAL 

CAPÍTULO I 

Del sector público institucional 

Artículo 81. Principios generales de actuación. 1. Las entidades que integran el sector 
público institucional están sometidas en su actuación a los principios de legalidad, eficiencia, 
estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, así como al principio de transparencia en 
su gestión. En particular se sujetarán en materia de personal, incluido el laboral, a las limitaciones 
previstas en la normativa presupuestaria y en las previsiones anuales de los presupuestos 
generales. 

2. Todas las Administraciones Públicas deberán establecer un sistema de supervisión 
continua de sus entidades dependientes, con el objeto de comprobar la subsistencia de los motivos 
que justificaron su creación y su sostenibilidad financiera, y que deberá incluir la formulación 
expresa de propuestas de mantenimiento, transformación o extinción. 
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3. Los organismos y entidades vinculados o dependientes de la Administración autonómica 
y local se regirán por las disposiciones básicas de esta ley que les resulten de aplicación, y en 
particular, por lo dispuesto en los Capítulos I y VI  2 y en los artículos 129 y 134, así como por la 
normativa propia de la Administración a la que se adscriban. 

Artículo 82. El Inventario de Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y 
Local. 1. El Inventario de Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local, se configura 
como un registro público administrativo que garantiza la información pública y la ordenación de 
todas las entidades integrantes del sector público institucional cualquiera que sea su naturaleza 
jurídica.3  

La integración y gestión de dicho Inventario y su publicación dependerá de la Intervención 
General de la Administración del Estado. 

2. El Inventario de Entidades del Sector Público contendrá, al menos, información 
actualizada sobre la naturaleza jurídica, finalidad, fuentes de financiación, estructura de dominio, 
en su caso, la condición de medio propio, regímenes de contabilidad, presupuestario y de control 
así como la clasificación en términos de contabilidad nacional, de cada una de las entidades 
integrantes del sector público institucional. 

3. Al menos, la creación, transformación, fusión o extinción de cualquier entidad integrante 
del sector público institucional, cualquiera que sea su naturaleza jurídica, será inscrita en el 
Inventario de Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local. 

Artículo 83. Inscripción en el Inventario de Entidades del Sector Público Estatal, 
Autonómico y Local. 1. El titular del máximo órgano de dirección de la entidad notificará, a 
través de la intervención general de la Administración correspondiente, la información necesaria 
para la inscripción definitiva en el Inventario de Entidades del Sector Público Estatal, 
Autonómico y Local, en los términos previstos reglamentariamente, de los actos relativos a su 
creación, transformación, fusión o extinción, en el plazo de treinta días hábiles a contar desde que 
ocurra el acto inscribible. En la citada notificación se acompañará la documentación justificativa 
que determina tal circunstancia. 

2. La inscripción definitiva de la creación de cualquier entidad integrante del sector público 
institucional en el Inventario de Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local se 
realizará de conformidad con las siguientes reglas: 

a) El titular del máximo órgano de dirección de la entidad, a través de la intervención general 
de la Administración correspondiente, notificará, electrónicamente a efectos de su inscripción, al 
Inventario de Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local, la norma o el acto 
jurídico de creación en el plazo de 30 días hábiles desde la entrada en vigor de la norma o del 
acto, según corresponda. A la notificación se acompañará la copia o enlace a la publicación 
electrónica del Boletín Oficial en el que se publicó la norma, o copia del acto jurídico de creación, 
así como el resto de documentación justificativa que proceda, como los Estatutos o el plan de 
actuación. 

b) La inscripción en el Inventario de Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y 
Local se practicará dentro del plazo de 15 días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud de 
inscripción. 

 
2  Corrección de errores BOE N° 306 de 23-12-2015, página 121424 
3  Redactado conforme a la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que 

se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. BOE N° 272 de 9-11-2017, página 107714 
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c) Para la asignación del Número de Identificación Fiscal definitivo y de la letra 
identificativa que corresponda a la entidad, de acuerdo con su naturaleza jurídica, por parte de la 
Administración Tributaria será necesaria la aportación de la certificación de la inscripción de la 
entidad en el Inventario de Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local. 

CAPÍTULO II 

Organización y funcionamiento del sector público institucional estatal 

Artículo 84. Composición y clasificación del sector público institucional estatal. 1. 
Integran el sector público institucional estatal las siguientes entidades: 

a)  Los organismos públicos vinculados o dependientes de la Administración General del 
Estado, los cuales se clasifican en: 

1.º Organismos autónomos. 

2.º Entidades Públicas Empresariales. 

b)  Las autoridades administrativas independientes. 

c)  Las sociedades mercantiles estatales. 

d)  Los consorcios. 

e)  Las fundaciones del sector público. 

f)  Los fondos sin personalidad jurídica. 

g)  Las universidades públicas no transferidas. 

2. La Administración General del Estado o entidad integrante del sector público institucional 
estatal no podrá, por sí misma ni en colaboración con otras entidades públicas o privadas, crear, 
ni ejercer el control efectivo, directa ni indirectamente, sobre ningún otro tipo de entidad distinta 
de las enumeradas en este artículo, con independencia de su naturaleza y régimen jurídico.4 

Lo dispuesto en este apartado no será de aplicación a la participación del Estado en 
organismos internacionales o entidades de ámbito supranacional, ni a la participación en los 
organismos de normalización y acreditación nacionales o en sociedades creadas al amparo de la 
Ley 27/1984, de 26 de julio, sobre reconversión y reindustrialización. 

3. Las universidades públicas no transferidas se regirán por lo dispuesto en la Ley 47/2003, 
de 26 de noviembre,5 que les sea de aplicación y lo dispuesto en esta ley en lo que no esté6 previsto 
en su normativa específica. 

Artículo 85. Control de eficacia y supervisión continua. 1. Las entidades integrantes del 
sector público institucional estatal estarán sometidas al control de eficacia y supervisión continua, 
sin perjuicio de lo establecido en el artículo 110. 

Para ello, todas las entidades integrantes del sector público institucional estatal contarán, en 
el momento de su creación, con un plan de actuación, que contendrá las líneas estratégicas en 
torno a las cuales se desenvolverá la actividad de la entidad, que se revisarán cada tres años, y 
que se completará con planes anuales que desarrollarán el de creación para el ejercicio siguiente. 

2. El control de eficacia será ejercido por el Departamento al que estén adscritos, a través de 
las inspecciones de servicios, y tendrá por objeto evaluar el cumplimiento de los objetivos propios 

 
4  Redactado conforme a la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que 

se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. BOE N° 272 de 9-11-2017, página 107714 

5  Corrección de errores BOE N° 306 de 23-12-2015, página 121424 
6  Corrección de errores BOE N° 306 de 23-12-2015, página 121424 
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de la actividad específica de la entidad y la adecuada utilización de los recursos, de acuerdo con 
lo establecido en su plan de actuación y sus actualizaciones anuales, sin perjuicio del control que 
de acuerdo con la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, se ejerza por la Intervención General de la 
Administración del Estado. 

3. Todas las entidades integrantes del sector público institucional estatal están sujetas desde 
su creación hasta su extinción a la supervisión continua del Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas, a través de la Intervención General de la Administración del Estado, 
que vigilará la concurrencia de los requisitos previstos en esta Ley. En particular verificará, al 
menos, lo siguiente: 

a)  La subsistencia de las circunstancias que justificaron su creación. 

b)  Su sostenibilidad financiera. 

c)  La concurrencia de la causa de disolución prevista en esta ley referida al incumplimiento 
de los fines que justificaron su creación o que su subsistencia no resulte el medio más idóneo para 
lograrlos. 

Las actuaciones de planificación, ejecución y evaluación correspondientes a la supervisión 
continua se determinarán reglamentariamente. 

4. Las actuaciones de control de eficacia y supervisión continua tomarán en consideración: 

a) La información económico financiera disponible. 

b) El suministro de información por parte de los organismos públicos y entidades sometidas 
al Sistema de control de eficacia y supervisión continúa. 

c) Las propuestas de las inspecciones de los servicios de los departamentos ministeriales. 

Los resultados de la evaluación efectuada tanto por el Ministerio de adscripción como por 
el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas se plasmarán en un informe sujeto a 
procedimiento contradictorio que, según las conclusiones que se hayan obtenido, podrá contener 
recomendaciones de mejora o una propuesta de transformación o supresión del organismo público 
o entidad. 

Artículo 86. Medio propio y servicio técnico. 1. Las entidades integrantes del sector 
público institucional podrán ser consideradas medios propios y servicios técnicos de los poderes 
adjudicadores y del resto de entes y sociedades que no tengan la consideración de poder 
adjudicador cuando cumplan las condiciones y requisitos establecidos en el Texto Refundido de 
la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 
de noviembre. 

2. Tendrán la consideración de medio propio y servicio técnico cuando se acredite que, 
además de disponer de medios suficientes e idóneos para realizar prestaciones en el sector de 
actividad que se corresponda con su objeto social, de acuerdo con su norma o acuerdo de creación, 
se dé alguna de las circunstancias siguientes: 

a)  Sea una opción más eficiente que la contratación pública y resulta sostenible y eficaz, 
aplicando criterios de rentabilidad económica. 

b)  Resulte necesario por razones de seguridad pública o de urgencia en la necesidad de 
disponer de los bienes o servicios suministrados por el medio propio o servicio técnico. 

Formará parte del control de eficacia de los medios propios y servicios técnicos la 
comprobación de la concurrencia de los mencionados requisitos. 

En la denominación de las entidades integrantes del sector público institucional que tengan 
la condición de medio propio deberá figurar necesariamente la indicación «Medio Propio» o su 
abreviatura «M.P.». 
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3. A la propuesta de declaración de medio propio y servicio técnico deberá acompañarse una 
memoria justificativa que acredite lo dispuesto en el apartado anterior y deberá ser informada por 
la Intervención General de la Administración del Estado que vaya a declarar el medio propio y 
servicio técnico. 

Artículo 87. Transformaciones de las entidades integrantes del sector público 
institucional estatal. 1. Cualquier organismo autónomo, entidad pública empresarial, sociedad 
mercantil estatal o fundación del sector público institucional estatal podrá transformarse y adoptar 
la naturaleza jurídica de cualquiera de las entidades citadas. 

2. La transformación tendrá lugar, conservando su personalidad jurídica, por cesión e 
integración global, en unidad de acto, de todo el activo y el pasivo de la entidad transformada con 
sucesión universal de derechos y obligaciones. 

La transformación no alterará las condiciones financieras de las obligaciones asumidas ni 
podrá ser entendida como causa de resolución de las relaciones jurídicas. 

3. La transformación se llevará a cabo mediante Real Decreto, aunque suponga modificación 
de la Ley de creación. 

4. Cuando un organismo autónomo o entidad pública empresarial se transforme en una 
entidad pública empresarial, sociedad mercantil estatal o en una fundación del sector público, el 
Real Decreto mediante el que se lleve a cabo la transformación deberá ir acompañado de la 
siguiente documentación: 

a) Una memoria que incluya: 

1.º Una justificación de la transformación por no poder asumir sus funciones manteniendo 
su naturaleza jurídica originaria. 

2.º Un análisis de eficiencia que incluirá una previsión del ahorro que generará la 
transformación y la acreditación de inexistencia de duplicidades con las funciones que ya 
desarrolle otro órgano, organismo público o entidad preexistente. 

3.º Un análisis de la situación en la que quedará el personal, indicando si, en su caso, parte 
del mismo se integrará, bien en la Administración General del Estado o bien en la entidad pública 
empresarial, sociedad mercantil estatal o fundación que resulte de la transformación. 

b) Un informe preceptivo de la Intervención General de la Administración del Estado en el 
que se valorará el cumplimiento de lo previsto en este artículo. 

5. La aprobación del Real Decreto de transformación conllevará: 

a) La adaptación de la organización de los medios personales, materiales y económicos que 
resulte necesaria por el cambio de naturaleza jurídica. 

b) La posibilidad de integrar el personal en la entidad transformada o en la Administración 
General del Estado. En su caso, esta integración se llevará a cabo de acuerdo con los 
procedimientos de movilidad establecidos en la legislación de función pública o en la legislación 
laboral que resulte aplicable. 

Los distintos tipos de personal de la entidad transformada tendrán los mismos derechos y 
obligaciones que les correspondan de acuerdo con la normativa que les sea de aplicación. 

La adaptación, en su caso, de personal que conlleve la transformación no supondrá, por sí 
misma, la atribución de la condición de funcionario público al personal laboral que prestase 
servicios en la entidad transformada. 

La integración de quienes hasta ese momento vinieran ejerciendo funciones reservadas a 
funcionarios públicos sin serlo podrá realizarse con la condición de «a extinguir», debiéndose 
valorar previamente las características de los puestos afectados y las necesidades de la entidad 
donde se integren. 
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De la ejecución de las medidas de transformación no podrá derivarse incremento alguno de 
la masa salarial preexistente en la entidad transformada. 

CAPÍTULO III 

De los organismos públicos estatales 

Sección 1.ª Disposiciones generales 

Artículo 88. Definición y actividades propias. Son organismos públicos dependientes o 
vinculados a la Administración General del Estado, bien directamente o bien a través de otro 
organismo público, los creados para la realización de actividades administrativas, sean de 
fomento, prestación o de gestión de servicios públicos o de producción de bienes de interés 
público susceptibles de contraprestación; actividades de contenido económico reservadas a las 
Administraciones Públicas; así como la supervisión o regulación de sectores económicos, y cuyas 
características justifiquen su organización en régimen de descentralización funcional o de 
independencia. 

Artículo 89. Personalidad jurídica y potestades. 1. Los organismos públicos tiene 
personalidad jurídica pública diferenciada, patrimonio y tesorería propios, así como autonomía 
de gestión, en los términos previstos en esta Ley. 

2. Dentro de su esfera de competencia, les corresponden las potestades administrativas 
precisas para el cumplimiento de sus fines, en los términos que prevean sus estatutos, salvo la 
potestad expropiatoria. 

Los estatutos podrán atribuir a los organismos públicos la potestad de ordenar aspectos 
secundarios del funcionamiento para cumplir con los fines y el servicio encomendado, en el 
marco y con el alcance establecido por las disposiciones que fijen el régimen jurídico básico de 
dicho servicio. 

Los actos y resoluciones dictados por los organismos públicos en el ejercicio de potestades 
administrativas son susceptibles de los recursos administrativos previstos en la Ley del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

Artículo 90. Estructura organizativa en el sector público estatal. 1. Los organismos 
públicos se estructuran en los órganos de gobierno, y ejecutivos que se determinen en su 
respectivo Estatuto. 

Los máximos órganos de gobierno son el Presidente y el Consejo Rector. El estatuto puede, 
no obstante, prever otros órganos de gobierno con atribuciones distintas. 

La dirección del organismo público debe establecer un modelo de control orientado a 
conseguir una seguridad razonable en el cumplimiento de sus objetivos. 

2. Corresponde al Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas la clasificación de las 
entidades, conforme a su naturaleza y a los criterios previstos en Real Decreto 451/2012, de 5 de 
marzo, por el que se regula el régimen retributivo de los máximos responsables y directivos en el 
sector público empresarial y otras entidades. A estos efectos, las entidades serán clasificadas en 
tres grupos. Esta clasificación determinará el nivel en que la entidad se sitúa a efectos de: 

a)  Número máximo de miembros de los órganos de gobierno. 

b)  Estructura organizativa, con fijación del número mínimo y máximo de directivos, así 
como la cuantía máxima de la retribución total, con determinación del porcentaje máximo del 
complemento de puesto y variable. 

Artículo 91. Creación de organismos públicos estatales. 1. La creación de los organismos 
públicos se efectuará por Ley. 
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2. La Ley de creación establecerá: 

a)  El tipo de organismo público que crea, con indicación de sus fines generales, así como 
el Departamento de dependencia o vinculación. 

b)  En su caso, los recursos económicos, así como las peculiaridades de su régimen de 
personal, de contratación, patrimonial, fiscal y cualesquiera otras que, por su naturaleza, exijan 
norma con rango de Ley. 

3. El anteproyecto de ley de creación del organismo público que se eleve al Consejo de 
Ministros deberá ser acompañado de una propuesta de estatutos y de un plan inicial de actuación, 
junto con el informe preceptivo favorable del Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas que valorará el cumplimiento de lo previsto en este artículo. 

Artículo 92. Contenido y efectos del plan de actuación. 1. El plan inicial de actuación 
contendrá, al menos: 

a)  Las razones que justifican la creación de un nuevo organismo público, por no poder 
asumir esas funciones otro ya existente, así como la constatación de que la creación no supone 
duplicidad con la actividad que desarrolle cualquier otro órgano o entidad preexistente. 

b)  La forma jurídica propuesta y un análisis que justifique que la elegida resulta más 
eficiente frente a otras alternativas de organización que se hayan descartado. 

c)  La fundamentación de la estructura organizativa elegida, determinando los órganos 
directivos y la previsión sobre los recursos humanos necesarios para su funcionamiento. 

d)  El anteproyecto del presupuesto correspondiente al primer ejercicio junto con un estudio 
económico-financiero que acredite la suficiencia de la dotación económica prevista inicialmente 
para el comienzo de su actividad y la sostenibilidad futura del organismo, atendiendo a las fuentes 
futuras de financiación de los gastos y las inversiones, así como a la incidencia que tendrá sobre 
los presupuestos generales del Estado. 

e)  Los objetivos del organismo, justificando su suficiencia o idoneidad, los indicadores 
para medirlos, y la programación plurianual de carácter estratégico para alcanzarlos, 
especificando los medios económicos y personales que dedicará, concretando en este último caso 
la forma de provisión de los puestos de trabajo, su procedencia, coste, retribuciones e 
indemnizaciones, así como el ámbito temporal en que se prevé desarrollar la actividad del 
organismo. Asimismo, se incluirán las consecuencias asociadas al grado de cumplimiento de los 
objetivos establecidos y, en particular, su vinculación con la evaluación de la gestión del personal 
directivo en el caso de incumplimiento. A tal efecto, el reparto del complemento de productividad 
o concepto equivalente se realizará teniendo en cuenta el grado de cumplimiento de los objetivos 
establecidos en el plan de creación y en los anuales. 

2. Los organismos públicos deberán acomodar su actuación a lo previsto en su plan inicial 
de actuación. Éste se actualizará anualmente mediante la elaboración del correspondiente plan 
que permita desarrollar para el ejercicio siguiente las previsiones del plan de creación. El plan 
anual de actuación deberá ser aprobado en el último trimestre del año natural por el departamento 
del que dependa o al que esté vinculado el organismo y deberá guardar coherencia con el 
Programa de actuación plurianual previsto en la normativa presupuestaria. El Plan de actuación 
incorporará, cada tres años, una revisión de la programación estratégica del organismo. 

La falta de aprobación del plan anual de actuación dentro del plazo fijado por causa 
imputable al organismo, y hasta tanto se subsane la omisión, llevará aparejada la paralización de 
las transferencias que deban realizarse a favor del organismo con cargo a los Presupuestos 
Generales del Estado, salvo que el Consejo de Ministros adopte otra decisión. 
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3. El plan de actuación y los anuales, así como sus modificaciones, se hará público en la 
página web del organismo público al que corresponda. 

Artículo 93. Contenido de los estatutos. 1. Los estatutos regularán, al menos, los siguientes 
extremos: 

a)  Las funciones y competencias del organismo, con indicación de las potestades 
administrativas que pueda ostentar. 

b)  La determinación de su estructura organizativa, con expresión de la composición, 
funciones, competencias y rango administrativo que corresponda a cada órgano. Asimismo se 
especificarán aquellos de sus actos y resoluciones que agoten la vía administrativa. 

c)  El patrimonio que se les asigne y los recursos económicos que hayan de financiarlos. 

d)  El régimen relativo a recursos humanos, patrimonio, presupuesto y contratación. 

e)  La facultad de participación en sociedades mercantiles cuando ello sea imprescindible 
para la consecución de los fines asignados. 

2. Los estatutos de los organismos públicos se aprobarán por Real Decreto del Consejo de 
Ministros a propuesta conjunta del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y del 
Ministerio al que el organismo esté vinculado o sea dependiente. 

3. Los estatutos deberán ser aprobados y publicados con carácter previo a la entrada en 
funcionamiento efectivo del organismo público. 

Artículo 94. Fusión de organismos públicos estatales. 1. Los organismos públicos 
estatales de la misma naturaleza jurídica podrán fusionarse bien mediante su extinción e 
integración en un nuevo organismo público, bien mediante su extinción por ser absorbido por 
otro organismo público ya existente. 

2. La fusión se llevará a cabo mediante norma reglamentaria, aunque suponga modificación 
de la Ley de creación. Cuando la norma reglamentaria cree un nuevo organismo público 
resultante de la fusión deberá cumplir con lo previsto en el artículo 91.2 sobre requisitos de 
creación de organismos públicos. 

3. A la norma reglamentaria de fusión se acompañará un plan de redimensionamiento para 
la adecuación de las estructuras organizativas, inmobiliarias, de personal y de recursos resultantes 
de la nueva situación y en el que debe quedar acreditado el ahorro que generará la fusión. 

Si alguno de los organismos públicos estuviese en situación de desequilibrio financiero se 
podrá prever, como parte del plan de redimensionamiento, que las obligaciones, bienes y derechos 
patrimoniales que se consideren liquidables y derivados de la actividad que ocasionó el 
desequilibrio, se integren en un fondo, sin personalidad jurídica y con contabilidad separada, 
adscrito al nuevo organismo público o al absorbente, según corresponda. 

La actividad o actividades que ocasionaron el desequilibrio dejarán de prestarse tras la 
fusión, salvo que se prevea su realización futura de forma sostenible tras la fusión. 

El plan de redimensionamiento, previo informe preceptivo de la Intervención General de la 
Administración del Estado deberá ser aprobado por cada uno de los organismos públicos 
fusionados si se integran en uno nuevo o por el organismo público absorbente, según corresponda 
al tipo de fusión. 

4. La aprobación de la norma de fusión conllevará: 

a) La integración de las organizaciones de los organismos públicos fusionados, incluyendo 
los medios personales, materiales y económicos, en los términos previstos en el plan de 
redimensionamiento. 
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b) El personal de los organismos públicos extinguidos se podrá integrar bien en la 
Administración General del Estado o bien en el nuevo organismo público que resulte de la fusión 
o en el organismo público absorbente, según proceda, de acuerdo con lo previsto en la norma 
reglamentaria de fusión y de conformidad con los procedimientos de movilidad establecidos en 
la legislación de función pública o en la legislación laboral que resulte aplicable. 

Los distintos tipos de personal de los organismos públicos fusionados tendrán los derechos 
y obligaciones que les correspondan de acuerdo con la normativa que les sea de aplicación. 

La integración de quienes hasta ese momento vinieran ejerciendo funciones reservadas a 
funcionarios públicos sin serlo podrá realizarse con la condición de «a extinguir», debiéndose 
valorar previamente las características de los puestos afectados y las necesidades del organismos 
donde se integren. 

Esta integración de personal no supondrá, en ningún caso, la atribución de la condición de 
funcionario público al personal laboral que prestase servicios en los organismos públicos 
fusionados. 

De la ejecución de las medidas de fusión no podrá derivarse incremento alguno de la masa 
salarial en los organismos públicos afectados. 

c) La cesión e integración global, en unidad de acto, de todo el activo y el pasivo de los 
organismos públicos extinguidos en el nuevo organismo público resultante de la fusión o en el 
organismo público absorbente, según proceda, que le sucederá universalmente en todos sus 
derechos y obligaciones. 

La fusión no alterará las condiciones financieras de las obligaciones asumidas ni podrá ser 
entendida como causa de resolución de las relaciones jurídicas. 

d) Si se hubiera previsto en el plan de redimensionamiento, las obligaciones, bienes y 
derechos patrimoniales que se consideren liquidables se integrarán en un fondo, sin personalidad 
jurídica y con contabilidad separada, adscrito al nuevo organismo público resultante de la fusión 
o al organismo público absorbente, según proceda, que designará un liquidador al que le 
corresponderá la liquidación de este fondo. Esta liquidación se efectuará de conformidad con lo 
previsto en el artículo 97. 

La liquidación deberá llevarse a cabo durante los dos años siguientes a la aprobación de la 
norma reglamentaria de fusión, salvo que el Consejo de Ministros acuerde su prórroga, sin 
perjuicio de los posibles derechos que puedan corresponder a los acreedores. La aprobación de 
las normas a las que tendrá que ajustarse la contabilidad del fondo corresponderá al Ministro de 
Hacienda y Administraciones Públicas a propuesta de la Intervención General de la 
Administración del Estado. 

Artículo 95. Gestión compartida de servicios comunes. 1. La norma de creación de los 
organismos públicos del sector público estatal incluirá la gestión compartida de algunos o todos 
los servicios comunes, salvo que la decisión de no compartirlos se justifique, en la memoria que 
acompañe a la norma de creación, en términos de eficiencia, conforme al artículo 7 de la Ley 
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, en 
razones de seguridad nacional o cuando la organización y gestión compartida afecte a servicios 
que deban prestarse de forma autónoma en atención a la independencia del organismo. 

La organización y gestión de algunos o todos los servicios comunes se coordinará por el 
Ministerio de adscripción, por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas o por un 
organismo público vinculado o dependiente del mismo. 

2. Se consideran servicios comunes de los organismos públicos, al menos, los siguientes: 
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a)  Gestión de bienes inmuebles. 

b)  Sistemas de información y comunicación. 

c)  Asistencia jurídica. 

d)  Contabilidad y gestión financiera. 

e)  Publicaciones. 

f)  Contratación pública. 

Artículo 96. Disolución de organismos públicos estatales. 1. Los Organismos públicos 
estatales deberán disolverse: 

a)  Por el transcurso del tiempo de existencia señalado en la ley de creación. 

b)  Porque la totalidad de sus fines y objetivos sean asumidos por los servicios de la 
Administración General del Estado. 

c)  Porque sus fines hayan sido totalmente cumplidos, de forma que no se justifique la 
pervivencia del organismo público, y así se haya puesto de manifiesto en el control de eficacia. 

d)  Cuando del seguimiento del plan de actuación resulte el incumplimiento de los fines que 
justificaron la creación del organismo o que su subsistencia no es el medio más idóneo para 
lograrlos y así se concluya en el control de eficacia o de supervisión continua. 

e)  Por encontrarse en situación de desequilibrio financiero durante dos ejercicios 
presupuestarios consecutivos. 

Esta situación de desequilibrio financiero se referirá, para los entes que tengan la 
consideración de Administración Pública a efectos del Sistema Europeo de Cuentas, a su 
necesidad de financiación en términos del Sistema Europeo de Cuentas, mientras que para los 
demás entes se entenderá como la situación de desequilibrio financiero manifestada en la 
existencia de resultados brutos negativos de explotación en dos ejercicios contables consecutivos. 

f)  Por cualquier otra causa establecida en los estatutos. 

g)  Cuando así lo acuerde el Consejo de Ministros siguiendo el procedimiento determinado 
al efecto en el acto jurídico que acuerde la disolución. 

2. Cuando un organismo público incurra en alguna de las causas de disolución previstas en 
las letras a), b), c), d) o f) del apartado anterior, el titular del máximo órgano de dirección del 
organismo lo comunicará al titular del departamento de adscripción en el plazo de dos meses 
desde que concurra la causa de disolución. Transcurrido dicho plazo sin que se haya producido 
la comunicación y concurriendo la causa de disolución, el organismo público quedará 
automáticamente disuelto y no podrá realizar ningún acto jurídico, salvo los estrictamente 
necesarios para garantizar la eficacia de su liquidación y extinción. 

En el plazo de dos meses desde la recepción de la comunicación a la que se refiere el párrafo 
anterior, el Consejo de Ministros adoptará el correspondiente acuerdo de disolución, en el que 
designará al órgano administrativo o entidad del sector público institucional estatal que asumirá 
las funciones de liquidador, y se comunicará al Inventario de Entidades del Sector Público Estatal, 
Autonómico y Local para su publicación. Transcurrido dicho plazo sin que el acuerdo de 
disolución haya sido publicado, el organismo público quedará automáticamente disuelto y no 
podrá realizar ningún acto jurídico, salvo los estrictamente necesarios para garantizar la eficacia 
de su liquidación y extinción. 

3. Cuando un organismo público incurra en la causa de disolución prevista en la letra e) del 
apartado 1, el titular del máximo órgano de dirección del organismo dispondrá del plazo de dos 
meses, a contar desde la concurrencia de dicha causa, para comunicarlo a la Administración 
General del Estado. 
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En el plazo de dos meses a contar desde la comunicación a la que se refiere el párrafo 
anterior, el organismo público, previo informe de la Intervención General de la Administración 
del Estado deberá aprobar un plan de corrección del desequilibrio. Como parte del mencionado 
plan de corrección, la Administración General del Estado podrá realizar aportaciones patrimoniales 
en el ejercicio presupuestario inmediato anterior. 

El plan de corrección se aplicará en el ejercicio presupuestario en el que se apruebe y en el 
siguiente. Transcurridos esos dos ejercicios sin que se haya corregido el desequilibrio, el titular 
del máximo órgano de dirección del organismo lo comunicará al titular del departamento de 
adscripción en los cinco días naturales siguientes a la finalización del plazo mencionado. Recibida 
la comunicación, se aplicará lo previsto en el apartado 2, salvo que el Consejo de Ministros, a 
propuesta del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, decida prorrogar la duración 
del plan de corrección. Si transcurre el citado plazo de cinco días sin que se haya producido dicha 
comunicación, el organismo público quedará automáticamente disuelto y no podrá realizar 
ningún acto jurídico, salvo los estrictamente necesarios para garantizar la eficacia de su 
liquidación y extinción. 

Artículo 97. Liquidación y extinción de organismos públicos estatales. 1. Publicado el 
acuerdo de disolución al que se refiere el artículo anterior, o transcurridos los plazos en él 
establecidos sin que éste haya sido publicado, se entenderá automáticamente iniciada la 
liquidación. 

2. La liquidación tendrá lugar por la cesión e integración global, en unidad de acto, de todo 
el activo y el pasivo del organismo público en la Administración General del Estado que le 
sucederá universalmente en todos sus derechos y obligaciones. El órgano o entidad designada 
como liquidador determinará, en cada caso, el órgano o entidad concreta, de la Administración 
General del Estado, donde se integrarán los elementos que forman parte del activo y del pasivo 
del organismo público liquidado. 

La responsabilidad que le corresponda al empleado público como miembro de la entidad u 
órgano liquidador será directamente asumida por la entidad o la Administración General del 
Estado que lo designó. La Administración General del Estado podrá exigir de oficio al empleado 
público que designó a esos efectos la responsabilidad en que hubiera incurrido por los daños y 
perjuicios causados en sus bienes o derechos cuando hubiera concurrido dolo, culpa o negligencia 
graves, conforme a lo previsto en las Leyes administrativas en materia de responsabilidad 
patrimonial. 

3. La Administración General del Estado quedará subrogada automáticamente en todas las 
relaciones jurídicas que tuviera el organismo público con sus acreedores, tanto de carácter 
principal como accesorias, a la fecha de adopción del acuerdo de disolución o, en su defecto, a la 
fecha en que concurriera la causa de disolución, incluyendo los activos y pasivos sobrevenidos. 
Esta subrogación no alterará las condiciones financieras de las obligaciones asumidas ni podrá 
ser entendida como causa de resolución de las relaciones jurídicas. 

4. Formalizada la liquidación del organismo público se producirá su extinción automática. 

Sección 2.ª Organismos autónomos estatales 

Artículo 98. Definición. 1. Los organismos autónomos son entidades de derecho público, 
con personalidad jurídica propia, tesorería y patrimonio propios y autonomía en su gestión, que 
desarrollan actividades propias de la Administración Pública, tanto actividades de fomento, 
prestacionales, de gestión de servicios públicos o de producción de bienes de interés público, 
susceptibles de contraprestación, en calidad de organizaciones instrumentales diferenciadas y 
dependientes de ésta. 
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2. Los organismos autónomos dependen de la Administración General del Estado a la que 
corresponde su dirección estratégica, la evaluación de los resultados de su actividad y el control 
de eficacia. 

3. Con independencia de cuál sea su denominación, cuando un organismo público tenga la 
naturaleza jurídica de organismo autónomo deberá figurar en su denominación la indicación 
«organismo autónomo» o su abreviatura «O.A.». 

Artículo 99. Régimen jurídico. Los organismos autónomos se regirán por lo dispuesto en 
esta Ley, en su ley de creación, sus estatutos, la Ley de Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas, el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, la 
Ley 33/2003, de 3 de noviembre, y el resto de las normas de derecho administrativo general y 
especial que le sea de aplicación. En defecto de norma administrativa, se aplicará el derecho 
común. 

Artículo 100. Régimen jurídico del personal y de contratación. 1. El personal al servicio 
de los organismos autónomos será funcionario o laboral, y se regirá por lo previsto en la 
Ley 7/2007, de 12 de abril, y demás normativa reguladora de los funcionarios públicos y por la 
normativa laboral. 

El nombramiento de los titulares de los órganos de los organismos autónomos se regirá por 
las normas aplicables a la Administración General del Estado. 

El titular del máximo órgano de dirección del organismo tendrá atribuidas, en materia de 
gestión de recursos humanos, las facultades que le asigne la legislación específica. 

El organismo autónomo estará obligado a aplicar las instrucciones sobre recursos humanos 
dictadas por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y a comunicarle a este 
departamento cuantos acuerdos o resoluciones adopte en aplicación del régimen específico de 
personal establecido en su Ley de creación o en sus estatutos. 

2. La contratación de los organismos autónomos se ajustará a lo dispuesto en la legislación 
sobre contratación del sector público. El titular del máximo órgano de dirección del organismo 
autónomo será el órgano de contratación. 

Artículo 101. Régimen económico-financiero y patrimonial. 1. Los organismos autónomos 
tendrán, para el cumplimiento de sus fines, un patrimonio propio, distinto del de la 
Administración Pública, integrado por el conjunto de bienes y derechos de los que sean titulares. 

La gestión y administración de sus bienes y derechos propios, así como de aquellos del 
Patrimonio de la Administración que se les adscriban para el cumplimiento de sus fines, será 
ejercida de acuerdo a lo establecido para los organismos autónomos en la Ley 33/2003, de 3 de 
noviembre. 

2. Los recursos económicos de los organismos autónomos podrán provenir de las siguientes 
fuentes: 

a)  Los bienes y valores que constituyen su patrimonio. 

b)  Los productos y rentas de dicho patrimonio. 

c)  Las consignaciones específicas que tuvieren asignadas en los presupuestos generales del 
Estado. 

d)  Las transferencias corrientes o de capital que procedan de la Administración o entidades 
públicas. 

e)  Las donaciones, legados, patrocinios y otras aportaciones de entidades privadas y de 
particulares. 
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f)  Cualquier otro recurso que estén autorizados a percibir, según las disposiciones por las 
que se rijan o que pudieran serles atribuidos. 

Artículo 102. Régimen presupuestario, de contabilidad y control económico-financiero. 
Los organismos autónomos aplicarán el régimen presupuestario, económico-financiero, de 
contabilidad, y de control establecido por la Ley 47/2003, de 26 de noviembre. 

Sección 3.ª Las entidades públicas empresariales de ámbito estatal 

Artículo 103. Definición. 1. Las entidades públicas empresariales son entidades de Derecho 
público, con personalidad jurídica propia, patrimonio propio y autonomía en su gestión, que se 
financian mayoritariamente con ingresos de mercado y que junto con el ejercicio de potestades 
administrativas desarrollan actividades prestacionales, de gestión de servicios o de producción de 
bienes de interés público, susceptibles de contraprestación. 

2. Las entidades públicas empresariales dependen de la Administración General del Estado 
o de un Organismo autónomo vinculado o dependiente de ésta, al que le corresponde la dirección 
estratégica, la evaluación de los resultados de su actividad y el control de eficacia. 

3. Con independencia de cuál sea su denominación, cuando un organismo público tenga 
naturaleza jurídica de entidad pública empresarial deberá figurar en su denominación la 
indicación de «entidad pública empresarial» o su abreviatura «E.P.E». 

Artículo 104. Régimen jurídico. Las entidades públicas empresariales se rigen por el 
Derecho privado, excepto en la formación de la voluntad de sus órganos, en el ejercicio de las 
potestades administrativas que tengan atribuidas y en los aspectos específicamente regulados para 
las mismas en esta Ley, en su Ley de creación, sus estatutos, la Ley de Procedimiento 
Administrativo Común, el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, la Ley 33/2003, 
de 3 de noviembre, y el resto de normas de derecho administrativo general y especial que le sean 
de aplicación. 

Artículo 105. Ejercicio de potestades administrativas. 1. Las potestades administrativas 
atribuidas a las entidades públicas empresariales sólo pueden ser ejercidas por aquellos órganos 
de éstas a los que los estatutos se les asigne expresamente esta facultad. 

2. No obstante, a los efectos de esta Ley, los órganos de las entidades públicas empresariales 
no son asimilables en cuanto a su rango administrativo al de los órganos de la Administración 
General del Estado, salvo las excepciones que, a determinados efectos se fijen, en cada caso, en 
sus estatutos. 

Artículo 106. Régimen jurídico del personal y de contratación. 1. El personal de las 
entidades públicas empresariales se rige por el Derecho laboral, con las especificaciones 
dispuestas en este artículo y las excepciones relativas a los funcionarios públicos de la 
Administración General del Estado, quienes se regirán por lo previsto en la Ley 7/2007, de 12 de 
abril y demás normativa reguladora de los funcionarios públicos o por la normativa laboral. 

2. La selección del personal laboral de estas entidades se realizará conforme a las siguientes 
reglas: 

a) El personal directivo, que se determinará en los estatutos de la entidad, será nombrado 
con arreglo a los criterios establecidos en el apartado 11 del artículo 55, atendiendo a la 
experiencia en el desempeño de puestos de responsabilidad en la gestión pública o privada. 

b) El resto del personal será seleccionado mediante convocatoria pública basada en los 
principios de igualdad, mérito y capacidad. 

3. La determinación y modificación de las condiciones retributivas, tanto del personal 
directivo como del resto del personal, requerirán el informe conjunto, previo y favorable del 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 
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4. El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas efectuará, con la periodicidad 
adecuada, controles específicos sobre la evolución de los gastos de personal y de la gestión de 
sus recursos humanos, conforme a los criterios previamente establecidos por los mismos. 

5. La Ley de creación de cada entidad pública empresarial deberá determinar las condiciones 
conforme a las cuales, los funcionarios de la Administración General del Estado, podrán cubrir 
destinos en la referida entidad, y establecerá, asimismo, las competencias que a la misma 
correspondan sobre este personal que, en todo caso, serán las que tengan legalmente atribuidas 
los Organismos autónomos. 

6. La contratación de las entidades públicas empresariales se rige por las previsiones 
contenidas al respecto en la legislación de contratos del sector público. 

Artículo 107. Régimen económico-financiero y patrimonial. 1. Las entidades públicas 
empresariales tendrán, para el cumplimiento de sus fines, un patrimonio propio, distinto del de la 
Administración Pública, integrado por el conjunto de bienes y derechos de los que sean titulares. 

La gestión y administración de sus bienes y derechos propios, así como de aquellos del 
Patrimonio de la Administración que se les adscriban para el cumplimiento de sus fines, será 
ejercida de acuerdo con lo previsto en la Ley 33/2003, de 3 de noviembre. 

2. Las entidades públicas empresariales podrán financiarse con los ingresos que se deriven 
de sus operaciones, obtenidos como contraprestación de sus actividades comerciales, y con los 
recursos económicos que provengan de las siguientes fuentes: 

a) Los bienes y valores que constituyen su patrimonio. 

b) Los productos y rentas de dicho patrimonio y cualquier otro recurso que pudiera serle 
atribuido. 

Excepcionalmente, cuando así lo prevea la Ley de creación, podrá financiarse con los 
recursos económicos que provengan de las siguientes fuentes: 

a) Las consignaciones específicas que tuvieran asignadas en los Presupuestos Generales del 
Estado. 

b) Las transferencias corrientes o de capital que procedan de las Administraciones o 
entidades públicas. 

c) Las donaciones, legados, patrocinios y otras aportaciones de entidades privadas y de 
particulares. 

3. Las entidades público empresariales se financiarán mayoritariamente con ingresos de 
mercado. Se entiende que se financian mayoritariamente con ingresos de mercado cuando tengan 
la consideración de productor de mercado de conformidad con el Sistema Europeo de Cuentas. 

A tales efectos se tomará en consideración la clasificación de las diferentes entidades 
públicas a los efectos de la contabilidad nacional que efectúe el Comité Técnico de Cuentas 
Nacionales y que se recogerá en el Inventario de Entidades del sector Público estatal, Autonómico 
y Local. 

Artículo 108. Régimen presupuestario, de contabilidad y control económico-financiero. 
Las entidades públicas empresariales aplicarán el régimen presupuestario, económico-financiero, 
de contabilidad y de control establecido en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre. 

CAPÍTULO IV 

Las autoridades administrativas independientes de ámbito estatal 

Artículo 109. Definición. 1. Son autoridades administrativas independientes de ámbito 
estatal las entidades de derecho público que, vinculadas a la Administración General del Estado 
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y con personalidad jurídica propia, tienen atribuidas funciones de regulación o supervisión de 
carácter externo sobre sectores económicos o actividades determinadas, por requerir su desempeño 
de independencia funcional o una especial autonomía respecto de la Administración General del 
Estado, lo que deberá determinarse en una norma con rango de Ley. 

2. Las autoridades administrativas independientes actuarán, en el desarrollo de su actividad 
y para el cumplimiento de sus fines, con independencia de cualquier interés empresarial o 
comercial. 

3. Con independencia de cuál sea su denominación, cuando una entidad tenga la naturaleza 
jurídica de autoridad administrativa independiente deberá figurar en su denominación la 
indicación «autoridad administrativa independiente» o su abreviatura «A.A.I.». 

Artículo 110. Régimen jurídico. 1. Las autoridades administrativas independientes se 
regirán por su Ley de creación, sus estatutos y la legislación especial de los sectores económicos 
sometidos a su supervisión y, supletoriamente y en cuanto sea compatible con su naturaleza y 
autonomía, por lo dispuesto en esta Ley, en particular lo dispuesto para organismos autónomos, 
la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la 
Ley 47/2003, de 26 de noviembre, el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, la 
Ley 33/2003, de 3 de noviembre, así como el resto de las normas de derecho administrativo 
general y especial que le sea de aplicación. En defecto de norma administrativa, se aplicará el 
derecho común. 

2. Las autoridades administrativas independientes estarán sujetas al principio de 
sostenibilidad financiera de acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril. 

CAPÍTULO V 

De las sociedades mercantiles estatales 

Artículo 111. Definición. 1. Se entiende por sociedad mercantil estatal aquella sociedad 
mercantil sobre la que se ejerce control estatal: 

a) Bien porque la participación directa, en su capital social de la Administración General del 
Estado o alguna de las entidades que, conforme a lo dispuesto en el artículo 84, integran el sector 
público institucional estatal, incluidas las sociedades mercantiles estatales, sea superior al 50 
por 100. Para la determinación de este porcentaje, se sumarán las participaciones correspondientes 
a la Administración General del Estado y a todas las entidades integradas en el sector público 
institucional estatal, en el caso de que en el capital social participen varias de ellas. 

b) Bien porque la sociedad mercantil se encuentre en el supuesto previsto en el artículo 4 de 
la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores respecto de la Administración General 
del Estado o de sus organismos públicos vinculados o dependientes. 

2. En la denominación de las sociedades mercantiles que tengan la condición de estatales 
deberá figurar necesariamente la indicación «sociedad mercantil estatal» o su abreviatura 
«S.M.E.». 

Artículo 112. Principios rectores. La Administración General del Estado y las entidades 
integrantes del sector público institucional, en cuanto titulares del capital social de las sociedades 
mercantiles estatales, perseguirán la eficiencia, transparencia y buen gobierno en la gestión de 
dichas sociedades mercantiles, para lo cual promoverán las buenas prácticas y códigos de 
conducta adecuados a la naturaleza de cada entidad. Todo ello sin perjuicio de la supervisión 
general que ejercerá el accionista sobre el funcionamiento de la sociedad mercantil estatal, 
conforme prevé la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones 
Públicas. 
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Artículo 113. Régimen jurídico. Las sociedades mercantiles estatales se regirán por lo 
previsto en esta Ley, por lo previsto en la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, y por el ordenamiento 
jurídico privado, salvo en las materias en que le sea de aplicación la normativa presupuestaria, 
contable, de personal, de control económico-financiero y de contratación. En ningún caso podrán 
disponer de facultades que impliquen el ejercicio de autoridad pública, sin perjuicio de que 
excepcionalmente la ley pueda atribuirle el ejercicio de potestades administrativas. 

Artículo 114. Creación y extinción. 1. La creación de una sociedad mercantil estatal o la 
adquisición de este carácter de forma sobrevenida será autorizada mediante acuerdo del Consejo 
de Ministros que deberá ser acompañado de una propuesta de estatutos y de un plan de actuación 
que contendrá, al menos: 

a)  Las razones que justifican la creación de la sociedad por no poder asumir esas funciones 
otra entidad ya existente, así como la inexistencia de duplicidades. A estos efectos, deberá dejarse 
constancia del análisis realizado sobre la existencia de órganos o entidades que desarrollan 
actividades análogas sobre el mismo territorio y población y las razones por las que la creación 
de la nueva sociedad no entraña duplicidad con entidades existentes. 

b)  Un análisis que justifique que la forma jurídica propuesta resulta más eficiente frente a 
la creación de un organismo público u otras alternativas de organización que se hayan descartado. 

c)  Los objetivos anuales y los indicadores para medirlos. 

Al acuerdo de creación de la sociedad mercantil estatal se acompañará un informe preceptivo 
favorable del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas o la Intervención General de 
la Administración del Estado, según se determine reglamentariamente, que valorará el 
cumplimiento de lo previsto en este artículo. 

El Programa de Actuación Plurianual que conforme a la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, 
deben elaborar las sociedades cada año incluirá un plan de actuación anual que servirá de base 
para el control de eficacia de la sociedad. La falta de aprobación del plan de actuación dentro del 
plazo anual fijado, por causa imputable a la sociedad y hasta tanto se subsane la omisión, llevará 
aparejada la paralización de las aportaciones que deban realizarse a favor de la sociedad con cargo 
a los presupuestos generales del Estado. 

2. La liquidación de una sociedad mercantil estatal recaerá en un órgano de la 
Administración General del Estado o en una entidad integrante del sector público institucional 
estatal. 

La responsabilidad que le corresponda al empleado público como miembro de la entidad u 
órgano liquidador será directamente asumida por la entidad o la Administración General del 
Estado que lo designó, quien podrá exigir de oficio al empleado público la responsabilidad que, 
en su caso, corresponda cuando concurra dolo, culpa o negligencia grave conforme a lo previsto 
en las leyes administrativas en materia de responsabilidad patrimonial. 

Artículo 115. Régimen de responsabilidad aplicable a los miembros de los consejos de 
administración de las sociedades mercantiles estatales designados por la Administración 
General del Estado. 1. La responsabilidad que le corresponda al empleado público como 
miembro del consejo de administración será directamente asumida por la Administración General 
del Estado que lo designó. 

2. La Administración General del Estado podrá exigir de oficio al empleado público que 
designó como miembro del consejo de administración la responsabilidad en que hubiera incurrido 
por los daños y perjuicios causados en sus bienes o derechos cuando hubiera concurrido dolo, o 
culpa o negligencia graves, conforme a lo previsto en las leyes administrativas en materia de 
responsabilidad patrimonial. 
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Artículo 116. Tutela. 1. Al autorizar la constitución de una sociedad mercantil estatal con 
forma de sociedad anónima, de acuerdo con lo previsto en el artículo 166.2 de la Ley 33/2003, 
de 3 de noviembre, el Consejo de Ministros podrá atribuir a un Ministerio, cuyas competencias 
guarden una relación específica con el objeto social de la sociedad, la tutela funcional de la 
misma. 

2. En ausencia de esta atribución expresa corresponderá íntegramente al Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas el ejercicio de las facultades que esta Ley y la 
Ley 33/2003, de 3 de noviembre, otorgan para la supervisión de la actividad de la sociedad. 

3. El Ministerio de tutela ejercerá el control de eficacia e instruirá a la sociedad respecto a 
las líneas de actuación estratégica y establecerá las prioridades en la ejecución de las mismas, y 
propondrá su incorporación a los Presupuestos de Explotación y Capital y Programas de 
Actuación Plurianual, previa conformidad, en cuanto a sus aspectos financieros, de la Dirección 
General del Patrimonio del Estado si se trata de sociedades cuyo capital corresponda íntegramente 
a la Administración General del Estado, o del organismo público que sea titular de su capital. 

4. En casos excepcionales, debidamente justificados, el titular del departamento al que 
corresponda su tutela podrá dar instrucciones a las sociedades, para que realicen determinadas 
actividades, cuando resulte de interés público su ejecución. 

5. Cuando las instrucciones que imparta el Ministerio de tutela impliquen una variación de 
los Presupuestos de Explotación y Capital de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 47/2003, de 26 
de noviembre, el órgano de administración no podrá iniciar la cumplimentación de la instrucción 
sin contar con la autorización del órgano competente para efectuar la modificación 
correspondiente. 

6. En este caso, los administradores de las sociedades a las que se hayan impartido estas 
instrucciones actuarán diligentemente para su ejecución, y quedarán exonerados de la 
responsabilidad prevista en el artículo 236 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, si del cumplimiento de 
dichas instrucciones se derivaren consecuencias lesivas. 

Artículo 117. Régimen presupuestario, de contabilidad, control económico-financiero 
y de personal. 1. Las sociedades mercantiles estatales elaborarán anualmente un presupuesto de 
explotación y capital y un plan de actuación que forma parte del Programa Plurianual, que se 
integrarán con el Presupuesto General del Estado. El Programa contendrá la revisión trienal del 
plan de creación a que se refiere el artículo 85. 

2. Las sociedades mercantiles estatales formularán y rendirán sus cuentas de acuerdo con 
los principios y normas de contabilidad recogidos en el Código de Comercio y el Plan General 
de Contabilidad y disposiciones que lo desarrollan. 

3. Sin perjuicio de las competencias atribuidas al Tribunal de Cuentas, la gestión económico 
financiera de las sociedades mercantiles estatales estará sometida al control de la Intervención 
General de la Administración del Estado. 

4. El personal de las sociedades mercantiles estatales, incluido el que tenga condición de 
directivo, se regirá por el Derecho laboral, así como por las normas que le sean de aplicación en 
función de su adscripción al sector público estatal, incluyendo siempre entre las mismas la 
normativa presupuestaria, especialmente lo que se establezca en las Leyes de Presupuestos 
Generales del Estado. 
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CAPÍTULO VI 

De los consorcios 

Artículo 118. Definición y actividades propias. 1. Los consorcios son entidades de derecho 
público, con personalidad jurídica propia y diferenciada, creadas por varias Administraciones 
Públicas o entidades integrantes del sector público institucional, entre sí o con participación de 
entidades privadas, para el desarrollo de actividades de interés común a todas ellas dentro del 
ámbito de sus competencias. 

2. Los consorcios podrán realizar actividades de fomento, prestacionales o de gestión común 
de servicios públicos y cuantas otras estén previstas en las leyes. 

3. Los consorcios podrán utilizarse para la gestión de los servicios públicos, en el marco de 
los convenios de cooperación transfronteriza en que participen las Administraciones españolas, 
y de acuerdo con las previsiones de los convenios internacionales ratificados por España en la 
materia. 

4. En la denominación de los consorcios deberá figurar necesariamente la indicación 
«consorcio» o su abreviatura «C». 

Artículo 119. Régimen jurídico. 1. Los consorcios se regirán por lo establecido en esta 
Ley, en la normativa autonómica de desarrollo y sus estatutos. 

2. En lo no previsto en esta Ley, en la normativa autonómica aplicable, ni en sus Estatutos 
sobre el régimen del derecho de separación, disolución, liquidación y extinción, se estará a lo 
previsto en el Código Civil sobre la sociedad civil, salvo el régimen de liquidación, que se 
someterá a lo dispuesto en el artículo 97, y en su defecto, el Real Decreto Legislativo 1/2010, 
de 2 de julio. 

3. Las normas establecidas en la Ley 7/1985, de 2 de abril, y en la Ley 27/2013, de 21 de 
diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local sobre los Consorcios 
locales tendrán carácter supletorio respecto a lo dispuesto en esta Ley. 

Artículo 120. Régimen de adscripción. 1. Los estatutos de cada consorcio determinarán la 
Administración Pública a la que estará adscrito de conformidad con lo previsto en este artículo. 

2. De acuerdo con los siguientes criterios, ordenados por prioridad en su aplicación y 
referidos a la situación en el primer día del ejercicio presupuestario, el consorcio quedará adscrito, 
en cada ejercicio presupuestario y por todo este periodo, a la Administración Pública que: 

a)  Disponga de la mayoría de votos en los órganos de gobierno. 

b)  Tenga facultades para nombrar o destituir a la mayoría de los miembros de los órganos 
ejecutivos. 

c)  Tenga facultades para nombrar o destituir a la mayoría de los miembros del personal 
directivo. 

d)  Disponga de un mayor control sobre la actividad del consorcio debido a una normativa 
especial. 

e)  Tenga facultades para nombrar o destituir a la mayoría de los miembros del órgano de 
gobierno. 

f)  Financie en más de un cincuenta por ciento, en su defecto, en mayor medida la actividad 
desarrollada por el consorcio, teniendo en cuenta tanto la aportación del fondo patrimonial como 
la financiación concedida cada año. 

g)  Ostente el mayor porcentaje de participación en el fondo patrimonial. 

h)  Tenga mayor número de habitantes o extensión territorial dependiendo de si los fines 
definidos en el estatuto están orientados a la prestación de servicios a las personas, o al desarrollo 
de actuaciones sobre el territorio. 
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3. En el supuesto de que participen en el consorcio entidades privadas, el consorcio no tendrá 
ánimo de lucro y estará adscrito a la Administración Pública que resulte de acuerdo con los 
criterios establecidos en el apartado anterior. 

4. Cualquier cambio de adscripción a una Administración Pública, cualquiera que fuere su 
causa, conllevará la modificación de los estatutos del consorcio en un plazo no superior a seis 
meses, contados desde el inicio del ejercicio presupuestario siguiente a aquel en se produjo el 
cambio de adscripción. 

Artículo 121. Régimen de personal. El personal al servicio de los consorcios podrá ser 
funcionario o laboral y habrá de proceder exclusivamente de las Administraciones participantes. 
Su régimen jurídico será el de la Administración Pública de adscripción y sus retribuciones en 
ningún caso podrán superar las establecidas para puestos de trabajo equivalentes en aquélla. 

Excepcionalmente, cuando no resulte posible contar con personal procedente de las 
Administraciones participantes en el consorcio en atención a la singularidad de las funciones a 
desempeñar, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, u órgano competente de la 
Administración a la que se adscriba el consorcio, podrá autorizar la contratación directa de 
personal por parte del consorcio para el ejercicio de dichas funciones. 

Artículo 122. Régimen presupuestario, de contabilidad, control económico-financiero 
y patrimonial. 1. Los consorcios estarán sujetos al régimen de presupuestación, contabilidad y 
control de la Administración Pública a la que estén adscritos, sin perjuicio de su sujeción a lo 
previsto en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril. 

2. A efectos de determinar la financiación por parte de las Administraciones consorciadas, 
se tendrán en cuenta tanto los compromisos estatutarios o convencionales existentes como la 
financiación real, mediante el análisis de los desembolsos efectivos de todas las aportaciones 
realizadas. 

3. En todo caso, se llevará a cabo una auditoría de las cuentas anuales que será 
responsabilidad del órgano de control de la Administración a la que se haya adscrito el consorcio. 

4. Los consorcios deberán formar parte de los presupuestos e incluirse en la cuenta general 
de la Administración Pública de adscripción. 

5. Los consorcios se regirán por las normas patrimoniales de la Administración Pública a la 
que estén adscritos. 

Artículo 123. Creación. 1. Los consorcios se crearán mediante convenio suscrito por las 
Administraciones, organismos públicos o entidades participantes. 

2. En los consorcios en los que participe la Administración General del Estado o sus 
organismos públicos y entidades vinculados o dependientes se requerirá: 

a)  Que su creación se autorice por ley. 

b)  El convenio de creación precisará de autorización previa del Consejo de Ministros. La 
competencia para la suscripción del convenio no podrá ser objeto de delegación, y corresponderá 
al titular del departamento ministerial participante, y en el ámbito de los organismos autónomos, 
al titular del máximo órgano de dirección del organismo, previo informe del Ministerio del que 
dependa o al que esté vinculado. 

c)  Del convenio formarán parte los estatutos, un plan de actuación, de conformidad con lo 
previsto en el artículo 92, y una proyección presupuestaria trienal, además del informe preceptivo 
favorable del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. El convenio suscrito junto 
con los estatutos, así como sus modificaciones, serán objeto de publicación en el «Boletín Oficial 
del Estado». 
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Artículo 124. Contenido de los estatutos. Los estatutos de cada consorcio determinarán la 
Administración Pública a la que estará adscrito, así como su régimen orgánico, funcional y 
financiero de acuerdo con lo previsto en esta Ley, y, al menos, los siguientes aspectos: 

a)  Sede, objeto, fines y funciones. 

b)  Identificación de participantes en el consorcio así como las aportaciones de sus 
miembros. A estos efectos, en aplicación del principio de responsabilidad previsto en el artículo 8 
de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, los estatutos incluirán cláusulas que limiten las 
actividades del consorcio si las entidades consorciadas incumplieran los compromisos de 
financiación o de cualquier otro tipo, así como fórmulas tendentes al aseguramiento de las 
cantidades comprometidas por las entidades consorciadas con carácter previo a la realización de 
las actividades presupuestadas. 

c)  Órganos de gobiernos y administración, así como su composición y funcionamiento, con 
indicación expresa del régimen de adopción de acuerdos. Podrán incluirse cláusulas que 
contemplen la suspensión temporal del derecho de voto o a la participación en la formación de 
los acuerdos cuando las Administraciones o entidades consorciadas incumplan manifiestamente 
sus obligaciones para con el consorcio, especialmente en lo que se refiere a los compromisos de 
financiación de las actividades del mismo. 

d)  Causas de disolución. 

Artículo 125. Causas y procedimiento para el ejercicio del derecho de separación de un 
consorcio. 1. Los miembros de un consorcio, al que le resulte de aplicación lo previsto en esta 
Ley o en la Ley 7/1985, de 2 de abril, podrán separarse del mismo en cualquier momento siempre 
que no se haya señalado término para la duración del consorcio. 

Cuando el consorcio tenga una duración determinada, cualquiera de sus miembros podrá 
separase antes de la finalización del plazo si alguno de los miembros del consorcio hubiera 
incumplido alguna de sus obligaciones estatutarias y, en particular, aquellas que impidan cumplir 
con el fin para el que fue creado el consorcio, como es la obligación de realizar aportaciones al 
fondo patrimonial. 

Cuando un municipio deje de prestar un servicio, de acuerdo con lo previsto en la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, y ese servicio sea uno de los prestados por el Consorcio al que 
pertenece, el municipio podrá separarse del mismo. 

2. El derecho de separación habrá de ejercitarse mediante escrito notificado al máximo 
órgano de gobierno del consorcio. En el escrito deberá hacerse constar, en su caso, el 
incumplimiento que motiva la separación si el consorcio tuviera duración determinada, la 
formulación de requerimiento previo de su cumplimiento y el transcurso del plazo otorgado para 
cumplir tras el requerimiento. 

Artículo 126. Efectos del ejercicio del derecho de separación de un consorcio. 1. El 
ejercicio del derecho de separación produce la disolución del consorcio salvo que el resto de sus 
miembros, de conformidad con lo previsto en sus estatutos, acuerden su continuidad y sigan 
permaneciendo en el consorcio, al menos, dos Administraciones, o entidades u organismos 
públicos vinculados o dependientes de más de una Administración. 

2. Cuando el ejercicio del derecho de separación no conlleve la disolución del consorcio se 
aplicarán las siguientes reglas: 

a) Se calculará la cuota de separación que corresponda a quien ejercite su derecho de 
separación, de acuerdo con la participación que le hubiera correspondido en el saldo resultante 
del patrimonio neto, de haber tenido lugar la liquidación, teniendo en cuenta el criterio de reparto 
dispuesto en los estatutos. 
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A falta de previsión estatutaria, se considerará cuota de separación la que le hubiera 
correspondido en la liquidación. En defecto de determinación de la cuota de liquidación se 
tendrán en cuenta, tanto el porcentaje de las aportaciones al fondo patrimonial del consorcio que 
haya efectuado quien ejerce el derecho de separación, como la financiación concedida cada año. 
Si el miembro del consorcio que se separa no hubiere realizado aportaciones por no estar obligado 
a ello, el criterio de reparto será la participación en los ingresos que, en su caso, hubiera recibido 
durante el tiempo que ha pertenecido al consorcio. 

Se acordará por el consorcio la forma y condiciones en que tendrá lugar el pago de la cuota 
de separación, en el supuesto en que esta resulte positiva, así como la forma y condiciones del 
pago de la deuda que corresponda a quien ejerce el derecho de separación si la cuota es negativa. 

La efectiva separación del consorcio se producirá una vez determinada la cuota de 
separación, en el supuesto en que ésta resulte positiva, o una vez se haya pagado la deuda, si la 
cuota es negativa. 

b) Si el consorcio estuviera adscrito, de acuerdo con lo previsto en la Ley, a la 
Administración que ha ejercido el derecho de separación, tendrá que acordarse por el consorcio 
a quien se adscribe, de las restantes Administraciones o entidades u organismos públicos 
vinculados o dependientes de una Administración que permanecen en el consorcio, en aplicación 
de los criterios establecidos en la Ley. 

Artículo 127. Disolución del consorcio. 1. La disolución del consorcio produce su 
liquidación y extinción. En todo caso será causa de disolución que los fines para los que fue 
creado el consorcio hayan sido cumplidos. 

2. El máximo órgano de gobierno del consorcio al adoptar el acuerdo de disolución nombrará 
un liquidador que será un órgano o entidad, vinculada o dependiente, de la Administración 
Pública a la que el consorcio esté adscrito. 

La responsabilidad que le corresponda al empleado público como miembro de la entidad u 
órgano liquidador será directamente asumida por la entidad o la Administración Pública que lo 
designó, quien podrá exigir de oficio al empleado público la responsabilidad que, en su caso, 
corresponda cuando haya concurrido dolo, culpa o negligencia graves conforme a lo previsto en 
las leyes administrativas en materia de responsabilidad patrimonial. 

3. El liquidador calculará la cuota de liquidación que corresponda a cada miembro del 
consorcio de conformidad con lo previsto en los estatutos. Si no estuviera previsto en los 
estatutos, se calculará la mencionada cuota de acuerdo con la participación que le corresponda en 
el saldo resultante del patrimonio neto tras la liquidación, teniendo en cuenta que el criterio de 
reparto será el dispuesto en los estatutos. 

A falta de previsión estatutaria, se tendrán en cuenta tanto el porcentaje de las aportaciones 
que haya efectuado cada miembro del consorcio al fondo patrimonial del mismo como la 
financiación concedida cada año. Si alguno de los miembros del consorcio no hubiere realizado 
aportaciones por no estar obligado a ello, el criterio de reparto será la participación en los ingresos 
que, en su caso, hubiera recibido durante el tiempo que ha pertenecido en el consorcio. 

4. Se acordará por el consorcio la forma y condiciones en que tendrá lugar el pago de la 
cuota de liquidación en el supuesto en que ésta resulte positiva. 

5. Las entidades consorciadas podrán acordar, con la mayoría que se establezca en los 
estatutos, o a falta de previsión estatutaria por unanimidad, la cesión global de activos y pasivos 
a otra entidad del sector público jurídicamente adecuada con la finalidad de mantener la 
continuidad de la actividad y alcanzar los objetivos del consorcio que se extingue. La cesión 
global de activos y pasivos implicará la extinción sin liquidación del consorcio cedente. 
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CAPÍTULO VII 

De las fundaciones del sector público estatal 

Artículo 128. Definición y actividades propias. 1. Son fundaciones del sector público 
estatal aquellas que reúnan alguno de los requisitos siguientes: 

a) Que se constituyan de forma inicial, con una aportación mayoritaria, directa o indirecta, 
de la Administración General del Estado o cualquiera de los sujetos integrantes del sector público 
institucional estatal, o bien reciban dicha aportación con posterioridad a su constitución. 

b) Que el patrimonio de la fundación esté integrado en más de un 50 por ciento por bienes o 
derechos aportados o cedidos por sujetos integrantes del sector público institucional estatal con 
carácter permanente. 

c) La mayoría de derechos de voto en su patronato corresponda a representantes del sector 
público institucional estatal. 

2. Son actividades propias de las fundaciones del sector público estatal las realizadas, sin 
ánimo de lucro, para el cumplimiento de fines de interés general, con independencia de que el 
servicio se preste de forma gratuita o mediante contraprestación. 

Únicamente podrán realizar actividades relacionadas con el ámbito competencial de las 
entidades del sector público fundadoras, debiendo coadyuvar a la consecución de los fines de las 
mismas, sin que ello suponga la asunción de sus competencias propias, salvo previsión legal 
expresa. Las fundaciones no podrán ejercer potestades públicas. 

En la denominación de las fundaciones del sector público estatal deberá figurar 
necesariamente la indicación «fundación del sector público» o su abreviatura «F.S.P.». 

3. Para la financiación de las actividades y el mantenimiento de la fundación, debe haberse 
previsto la posibilidad de que en el patrimonio de las fundaciones del sector público pueda existir 
aportación del sector privado de forma no mayoritaria. 

Artículo 129. Régimen de adscripción de las fundaciones. 1. Los estatutos de cada 
fundación determinarán la Administración Pública a la que estará adscrita de conformidad con lo 
previsto en este artículo. 

2. De acuerdo con los siguientes criterios, ordenados por prioridad en su aplicación, referidos 
a la situación en el primer día del ejercicio presupuestario, la fundación del sector público quedará 
adscrita, en cada ejercicio presupuestario y por todo este periodo, a la Administración Pública 
que: 

a)  Disponga de mayoría de patronos. 

b)  Tenga facultades para nombrar o destituir a la mayoría de los miembros de los órganos 
ejecutivos. 

c)  Tenga facultades para nombrar o destituir a la mayoría de los miembros del personal 
directivo. 

d)  Tenga facultades para nombrar o destituir a la mayoría de los miembros del patronato. 

e)  Financie en más de un cincuenta por ciento, en su defecto, en mayor medida la actividad 
desarrollada por la fundación, teniendo en cuenta tanto la aportación del fondo patrimonial como 
la financiación concedida cada año. 

f)  Ostente el mayor porcentaje de participación en el fondo patrimonial. 

3. En el supuesto de que participen en la fundación entidades privadas sin ánimo de lucro, 
la fundación del sector público estará adscrita a la Administración que resulte de acuerdo con los 
criterios establecidos en el apartado anterior. 



 

 

 

 

 
ESPAÑA: LEY DE RÉGIMEN JURÍDICO DEL SECTOR PÚBLICO 

774 

4. El cambio de adscripción a una Administración Pública, cualquiera que fuere su causa, 
conllevará la modificación de los estatutos que deberá realizarse en un plazo no superior a tres 
meses, contados desde el inicio del ejercicio presupuestario siguiente a aquél en se produjo el 
cambio de adscripción. 

Artículo 130. Régimen jurídico. Las fundaciones del sector público estatal se rigen por lo 
previsto en esta Ley, por la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, la legislación 
autonómica que resulte aplicable en materia de fundaciones, y por el ordenamiento jurídico 
privado, salvo en las materias en que le sea de aplicación la normativa presupuestaria, contable, 
de control económico-financiero y de contratación del sector público. 

Artículo 131. Régimen de contratación. La contratación de las fundaciones del sector 
público estatal se ajustará a lo dispuesto en la legislación sobre contratación del sector público. 

Artículo 132. Régimen presupuestario, de contabilidad, de control económico-
financiero y de personal. 1. Las fundaciones del sector público estatal elaborarán anualmente 
un presupuesto de explotación y capital, que se integrarán con el Presupuesto General del Estado 
y formularán y presentarán sus cuentas de acuerdo con los principios y normas de contabilidad 
recogidos en la adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos 
y disposiciones que lo desarrollan, así como la normativa vigente sobre fundaciones. 

2. Las fundaciones del sector público estatal aplicarán el régimen presupuestario, económico 
financiero, de contabilidad, y de control establecido por la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, y 
sin perjuicio de las competencias atribuidas al Tribunal de Cuentas, estarán sometidas al control 
de la Intervención General de la Administración del Estado. 

3. El personal de las fundaciones del sector público estatal, incluido el que tenga condición 
de directivo, se regirá por el Derecho laboral, así como por las normas que le sean de aplicación 
en función de su adscripción al sector público estatal, incluyendo entre las mismas la normativa 
presupuestaria así como lo que se establezca en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado. 

Artículo 133. Creación de fundaciones del sector público estatal. 1. La creación de las 
fundaciones del sector público estatal o la adquisición de este carácter de forma sobrevenida se 
realizará por ley que establecerá los fines de la fundación y, en su caso, los recursos económicos 
con los que se le dota. 

2. El anteproyecto de ley de creación de una fundación del sector público estatal que se eleve 
al Consejo de Ministros deberá ser acompañado de una propuesta de estatutos y del plan de 
actuación, de conformidad con lo previsto en el artículo 92, junto con el informe preceptivo 
favorable del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas o la Intervención General de 
la Administración del Estado, según se determine reglamentariamente. 

3. Los estatutos de las fundaciones del sector público estatal se aprobarán por Real Decreto 
de Consejo de Ministros, a propuesta conjunta del titular del Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas y del Ministerio que ejerza el protectorado, que estará determinado en 
sus Estatutos. No obstante, por Acuerdo del Consejo de Ministros podrá modificarse el Ministerio 
al que se adscriba inicialmente la fundación. 

Artículo 134. Protectorado. El Protectorado de las fundaciones del sector público será 
ejercido por el órgano de la Administración de adscripción que tenga atribuida tal competencia, 
que velará por el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la normativa sobre 
fundaciones, sin perjuicio del control de eficacia y la supervisión continua al que están sometidas 
de acuerdo con lo previsto en esta Ley. 

Artículo 135. Estructura organizativa. En las fundaciones del sector público estatal la 
mayoría de miembros del patronato serán designados por los sujetos del sector público estatal. 
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La responsabilidad que le corresponda al empleado público como miembro del patronato 
será directamente asumida por la entidad o la Administración General del Estado que lo designó. 
La Administración General del Estado podrá exigir de oficio al empleado público que designó a 
esos efectos la responsabilidad en que hubiera incurrido por los daños y perjuicios causados en 
sus bienes o derechos cuando hubiera concurrido dolo, o culpa o negligencia graves, conforme a 
lo previsto en las leyes administrativas en materia de responsabilidad patrimonial. 

Artículo 136. Fusión, disolución, liquidación y extinción. A las fundaciones del sector 
público estatal le resultará de aplicación el régimen de fusión, disolución, liquidación y extinción 
previsto en los artículos 94, 96 y 97. 

CAPÍTULO VIII 

De los fondos carentes de personalidad jurídica del sector público estatal 

Artículo 137. Creación y extinción. 1. La creación de fondos carentes de personalidad 
jurídica en el sector público estatal se efectuará por Ley. La norma de creación determinará 
expresamente su adscripción a la Administración General del Estado. 

2. Con independencia de su creación por Ley se extinguirán por norma de rango 
reglamentario. 

3. En la denominación de los fondos carentes de personalidad jurídica deberá figurar 
necesariamente la indicación «fondo carente de personalidad jurídica» o su abreviatura «F.C.P.J». 

Artículo 138. Régimen jurídico. Los fondos carentes de personalidad jurídica se regirán 
por lo dispuesto en esta Ley, en su norma de creación, y el resto de las normas de derecho 
administrativo general y especial que le sea de aplicación. 

Artículo 139. Régimen presupuestario, de contabilidad y de control económico-
financiero. Los fondos carentes de personalidad jurídica estarán sujetos al régimen de 
presupuestación, contabilidad y control previsto en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre. 

TÍTULO III 

 RELACIONES INTERADMINISTRATIVAS 

CAPÍTULO I 

Principios generales de las relaciones interadministrativas 

Artículo 140. Principios de las relaciones interadministrativas. 1. Las diferentes 
Administraciones Públicas actúan y se relacionan con otras Administraciones y entidades u 
organismos vinculados o dependientes de éstas de acuerdo con los siguientes principios: 

a)  Lealtad institucional. 

b)  Adecuación al orden de distribución de competencias establecido en la Constitución y 
en los Estatutos de Autonomía y en la normativa del régimen local. 

c)  Colaboración, entendido como el deber de actuar con el resto de Administraciones 
Públicas para el logro de fines comunes. 

d)  Cooperación, cuando dos o más Administraciones Publicas, de manera voluntaria y en 
ejercicio de sus competencias, asumen compromisos específicos en aras de una acción común. 

e)  Coordinación, en virtud del cual una Administración Pública y, singularmente, la 
Administración General del Estado, tiene la obligación de garantizar la coherencia de las 
actuaciones de las diferentes Administraciones Públicas afectadas por una misma materia para la 
consecución de un resultado común, cuando así lo prevé la Constitución y el resto del 
ordenamiento jurídico. 
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f)  Eficiencia en la gestión de los recursos públicos, compartiendo el uso de recursos 
comunes, salvo que no resulte posible o se justifique en términos de su mejor aprovechamiento. 

g)  Responsabilidad de cada Administración Pública en el cumplimiento de sus 
obligaciones y compromisos. 

h)  Garantía e igualdad en el ejercicio de los derechos de todos los ciudadanos en sus 
relaciones con las diferentes Administraciones. 

i)  Solidaridad interterritorial de acuerdo con la Constitución. 

2. En lo no previsto en el presente Título, las relaciones entre la Administración General del 
Estado o las Administraciones de las Comunidades Autónomas con las Entidades que integran la 
Administración Local se regirán por la legislación básica en materia de régimen local. 

CAPÍTULO II 

Deber de colaboración 

Artículo 141. Deber de colaboración entre las Administraciones Públicas. 1. Las 
Administraciones Públicas deberán: 

a)  Respetar el ejercicio legítimo por las otras Administraciones de sus competencias. 

b)  Ponderar, en el ejercicio de las competencias propias, la totalidad de los intereses 
públicos implicados y, en concreto, aquellos cuya gestión esté encomendada a las otras 
Administraciones. 

c)  Facilitar a las otras Administraciones la información que precisen sobre la actividad que 
desarrollen en el ejercicio de sus propias competencias o que sea necesaria para que los 
ciudadanos puedan acceder de forma integral a la información relativa a una materia. 

d)  Prestar, en el ámbito propio, la asistencia que las otras Administraciones pudieran 
solicitar para el eficaz ejercicio de sus competencias. 

e)  Cumplir con las obligaciones concretas derivadas del deber de colaboración y las 
restantes que se establezcan normativamente. 

2. La asistencia y colaboración requerida sólo podrá negarse cuando el organismo público o 
la entidad del que se solicita no esté facultado para prestarla de acuerdo con lo previsto en su 
normativa específica, no disponga de medios suficientes para ello o cuando, de hacerlo, causara 
un perjuicio grave a los intereses cuya tutela tiene encomendada o al cumplimiento de sus propias 
funciones o cuando la información solicitada tenga carácter confidencial o reservado. La negativa 
a prestar la asistencia se comunicará motivadamente a la Administración solicitante. 

3. La Administración General del Estado, las de las Comunidades Autónomas y las de las 
Entidades Locales deberán colaborar y auxiliarse para la ejecución de sus actos que hayan de 
realizarse o tengan efectos fuera de sus respectivos ámbitos territoriales. Los posibles costes que 
pueda generar el deber de colaboración podrán ser repercutidos cuando así se acuerde. 

Artículo 142. Técnicas de colaboración. Las obligaciones que se derivan del deber de 
colaboración se harán efectivas a través de las siguientes técnicas: 

a)  El suministro de información, datos, documentos o medios probatorios que se hallen a 
disposición del organismo público o la entidad al que se dirige la solicitud y que la 
Administración solicitante precise disponer para el ejercicio de sus competencias. 

b)  La creación y mantenimiento de sistemas integrados de información administrativa con 
el fin de disponer de datos actualizados, completos y permanentes referentes a los diferentes 
ámbitos de actividad administrativa en todo el territorio nacional. 
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c)  El deber de asistencia y auxilio, para atender las solicitudes formuladas por otras 
Administraciones para el mejor ejercicio de sus competencias, en especial cuando los efectos de 
su actividad administrativa se extiendan fuera de su ámbito territorial. 

d)  Cualquier otra prevista en una Ley. 

CAPÍTULO III 

Relaciones de cooperación 

Sección 1.ª Técnicas de cooperación 

Artículo 143. Cooperación entre Administraciones Públicas. 1. Las Administraciones 
cooperarán al servicio del interés general y podrán acordar de manera voluntaria la forma de 
ejercer sus respectivas competencias que mejor sirva a este principio. 

2. La formalización de relaciones de cooperación requerirá la aceptación expresa de las 
partes, formulada en acuerdos de órganos de cooperación o en convenios. 

Artículo 144. Técnicas de Cooperación. 1. Se podrá dar cumplimiento al principio de 
cooperación de acuerdo con las técnicas que las Administraciones interesadas estimen más 
adecuadas, como pueden ser: 

a)  La participación en órganos de cooperación, con el fin de deliberar y, en su caso, acordar 
medidas en materias sobre las que tengan competencias diferentes Administraciones Públicas. 

b)  La participación en órganos consultivos de otras Administraciones Públicas. 

c)  La participación de una Administración Pública en organismos públicos o entidades 
dependientes o vinculados a otra Administración diferente. 

d)  La prestación de medios materiales, económicos o personales a otras Administraciones 
Públicas. 

e)  La cooperación interadministrativa para la aplicación coordinada de la normativa 
reguladora de una determinada materia. 

f)  La emisión de informes no preceptivos con el fin de que las diferentes Administraciones 
expresen su criterio sobre propuestas o actuaciones que incidan en sus competencias. 

g)  Las actuaciones de cooperación en materia patrimonial, incluidos los cambios de 
titularidad y la cesión de bienes, previstas en la legislación patrimonial. 

h)  Cualquier otra prevista en la Ley. 

2. En los convenios y acuerdos en los que se formalice la cooperación se preverán las 
condiciones y compromisos que asumen las partes que los suscriben. 

3. Cada Administración Pública mantendrá actualizado un registro electrónico de los 
órganos de cooperación en los que participe y de convenios que haya suscrito. 

Sección 2.ª Técnicas orgánicas de cooperación 

Artículo 145. Órganos de cooperación. 1. Los órganos de cooperación son órganos de 
composición multilateral o bilateral, de ámbito general o especial, constituidos por representantes 
de la Administración General del Estado, de las Administraciones de las Comunidades o 
Ciudades de Ceuta y Melilla o, en su caso, de las Entidades Locales, para acordar voluntariamente 
actuaciones que mejoren el ejercicio de las competencias que cada Administración Pública tiene. 

2. Los órganos de cooperación se regirán por lo dispuesto en esta Ley y por las disposiciones 
específicas que les sean de aplicación. 

3. Los órganos de cooperación entre distintas Administraciones Públicas en los que participe 
la Administración General del Estado, deberán inscribirse en el Registro estatal de Órganos e 
Instrumentos de Cooperación para que resulte válida su sesión constitutiva. 
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4. Los órganos de cooperación, salvo oposición por alguna de las partes, podrán adoptar 
acuerdos a través de un procedimiento simplificado y por suscripción sucesiva de las partes, por 
cualquiera de las formas admitidas en Derecho, en los términos que se establezcan de común 
acuerdo. 

Artículo 146. Conferencia de Presidentes. 1. La Conferencia de Presidentes es un órgano 
de cooperación multilateral entre el Gobierno de la Nación y los respectivos Gobiernos de las 
Comunidades Autónomas y está formada por el Presidente del Gobierno, que la preside, y por 
los Presidentes de las Comunidades Autónomas y de las Ciudades de Ceuta y Melilla. 

2. La Conferencia de Presidentes tiene por objeto la deliberación de asuntos y la adopción 
de acuerdos de interés para el Estado y las Comunidades Autónomas, estando asistida para la 
preparación de sus reuniones por un Comité preparatorio del que forman parte un Ministro del 
Gobierno, que lo preside, y un Consejero de cada Comunidad Autónoma. 

Artículo 147. Conferencias Sectoriales. 1. La Conferencia Sectorial es un órgano de 
cooperación, de composición multilateral y ámbito sectorial determinado, que reúne, como 
Presidente, al miembro del Gobierno que, en representación de la Administración General del 
Estado, resulte competente por razón de la materia, y a los correspondientes miembros de los 
Consejos de Gobierno, en representación de las Comunidades Autónomas y de las Ciudades de 
Ceuta y Melilla. 

2. Las Conferencias Sectoriales, u órganos sometidos a su régimen jurídico con otra 
denominación, habrán de inscribirse en el Registro Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos 
de Cooperación para su válida constitución. 

3. Cada Conferencia Sectorial dispondrá de un reglamento de organización y funcionamiento 
interno aprobado por sus miembros. 

Artículo 148. Funciones de las Conferencias Sectoriales. 1. Las Conferencias Sectoriales 
pueden ejercer funciones consultivas, decisorias o de coordinación orientadas a alcanzar acuerdos 
sobre materias comunes. 

2. En particular, las Conferencias Sectoriales ejercerán, entre otras, las siguientes funciones: 

a)  Ser informadas sobre los anteproyectos de leyes y los proyectos de reglamentos del 
Gobierno de la Nación o de los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas cuando 
afecten de manera directa al ámbito competencial de las otras Administraciones Públicas o 
cuando así esté previsto en la normativa sectorial aplicable, bien a través de su pleno o bien a 
través de la comisión o el grupo de trabajo mandatado al efecto. 

b)  Establecer planes específicos de cooperación entre Comunidades Autónomas en la 
materia sectorial correspondiente, procurando la supresión de duplicidades, y la consecución de 
una mejor eficiencia de los servicios públicos. 

c)  Intercambiar información sobre las actuaciones programadas por las distintas 
Administraciones Públicas, en ejercicio de sus competencias, y que puedan afectar a las otras 
Administraciones. 

d)  Establecer mecanismos de intercambio de información, especialmente de contenido 
estadístico. 

e)  Acordar la organización interna de la Conferencia Sectorial y de su método de trabajo. 

f)  Fijar los criterios objetivos que sirvan de base para la distribución territorial de los 
créditos presupuestarios, así como su distribución al comienzo del ejercicio económico, de 
acuerdo con lo previsto en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre. 

Artículo 149. Convocatoria de las reuniones de las Conferencias Sectoriales. 1. 
Corresponde al Ministro que presida la Conferencia Sectorial acordar la convocatoria de las 
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reuniones por iniciativa propia, al menos una vez al año, o cuando lo soliciten, al menos, la tercera 
parte de sus miembros. En este último caso, la solicitud deberá incluir la propuesta de orden del 
día. 

2. La convocatoria, que deberá acompañarse de los documentos necesarios con la suficiente 
antelación, deberá contener el orden del día previsto para cada sesión, sin que puedan examinarse 
asuntos que no figuren en el mismo, salvo que todos los miembros de la Conferencia Sectorial 
manifiesten su conformidad. El orden del día de cada reunión será propuesto por el Presidente y 
deberá especificar el carácter consultivo, decisorio o de coordinación de cada uno de los asuntos 
a tratar. 

3. Cuando la conferencia sectorial hubiera de reunirse con el objeto exclusivo de informar 
un proyecto normativo, la convocatoria, la constitución y adopción de acuerdos podrá efectuarse 
por medios electrónicos, telefónicos o audiovisuales, que garanticen la intercomunicación entre 
ellos y la unidad de acto, tales como la videoconferencia o el correo electrónico, entendiéndose 
los acuerdos adoptados en el lugar donde esté la presidencia, de acuerdo con el procedimiento 
que se establezca en el reglamento de funcionamiento interno de la conferencia sectorial. 

De conformidad con lo previsto en este apartado la elaboración y remisión de actas podrá 
realizarse a través de medios electrónicos. 

Artículo 150. Secretaría de las Conferencias Sectoriales. 1. Cada Conferencia Sectorial 
tendrá un secretario que será designado por el Presidente de la Conferencia Sectorial. 

2. Corresponde al secretario de la Conferencia Sectorial, al menos, las siguientes funciones: 

a)  Preparar las reuniones y asistir a ellas con voz pero sin voto. 

b)  Efectuar la convocatoria de las sesiones de la Conferencia Sectorial por orden del 
Presidente. 

c)  Recibir los actos de comunicación de los miembros de la Conferencia Sectorial y, por 
tanto, las notificaciones, peticiones de datos, rectificaciones o cualquiera otra clase de escritos de 
los que deba tener conocimiento. 

d)  Redactar y autorizar las actas de las sesiones. 

e)  Expedir certificaciones de las consultas, recomendaciones y acuerdos aprobados y 
custodiar la documentación generada con motivo de la celebración de sus reuniones. 

f)  Cuantas otras funciones sean inherentes a su condición de secretario. 

Artículo 151. Clases de decisiones de la Conferencia Sectorial. 1. La adopción de 
decisiones requerirá la previa votación de los miembros de la Conferencia Sectorial. Esta votación 
se producirá por la representación que cada Administración Pública tenga y no por los distintos 
miembros de cada una de ellas. 

2. Las decisiones que adopte la Conferencia Sectorial podrán revestir la forma de: 

a) Acuerdo: supone un compromiso de actuación en el ejercicio de las respectivas 
competencias. Son de obligado cumplimiento y directamente exigibles de acuerdo con lo previsto 
en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, salvo 
para quienes hayan votado en contra mientras no decidan suscribirlos con posterioridad. El 
acuerdo será certificado en acta. 

Cuando la Administración General del Estado ejerza funciones de coordinación, de acuerdo 
con el orden constitucional de distribución de competencias del ámbito material respectivo, el 
Acuerdo que se adopte en la Conferencia Sectorial, y en el que se incluirán los votos particulares 
que se hayan formulado, será de obligado cumplimiento para todas las Administraciones Públicas 
integrantes de la Conferencia Sectorial, con independencia del sentido de su voto, siendo 
exigibles conforme a lo establecido en la Ley 29/1998, de 13 de julio. El acuerdo será certificado 
en acta. 
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Las Conferencias Sectoriales podrán adoptar planes conjuntos, de carácter multilateral, entre 
la Administración General del Estado y la de las Comunidades Autónomas, para comprometer 
actuaciones conjuntas para la consecución de los objetivos comunes, que tendrán la naturaleza de 
Acuerdo de la conferencia sectorial y se publicarán en el «Boletín Oficial del Estado». 

El acuerdo aprobatorio de los planes deberá especificar, según su naturaleza, los siguientes 
elementos, de acuerdo con lo previsto en la legislación presupuestaria: 

1.º Los objetivos de interés común a cumplir. 

2.º Las actuaciones a desarrollar por cada Administración. 

3.º Las aportaciones de medios personales y materiales de cada Administración. 

4.º Los compromisos de aportación de recursos financieros. 

5.º La duración, así como los mecanismos de seguimiento, evaluación y modificación. 

b) Recomendación: tiene como finalidad expresar la opinión de la Conferencia Sectorial 
sobre un asunto que se somete a su consulta. Los miembros de la Conferencia Sectorial se 
comprometen a orientar su actuación en esa materia de conformidad con lo previsto en la 
Recomendación salvo quienes hayan votado en contra mientras no decidan suscribirla con 
posterioridad. Si algún miembro se aparta de la Recomendación, deberá motivarlo e incorporar 
dicha justificación en el correspondiente expediente. 

Artículo 152. Comisiones Sectoriales y Grupos de trabajo. 1. La Comisión Sectorial es 
el órgano de trabajo y apoyo de carácter general de la Conferencia Sectorial, estando constituida 
por el Secretario de Estado u órgano superior de la Administración General del Estado designado 
al efecto por el Ministro correspondiente, que la presidirá, y un representante de cada Comunidad 
Autónoma, así como un representante de la Ciudad de Ceuta y de la Ciudad Melilla. El ejercicio 
de las funciones propias de la secretaría de la Comisión Sectorial corresponderá a un funcionario 
del Ministerio correspondiente. 

Si así se prevé en el reglamento interno de funcionamiento de la Conferencia Sectorial, las 
comisiones sectoriales y grupos de trabajo podrán funcionar de forma electrónica o por medios 
telefónicos o audiovisuales, que garanticen la intercomunicación entre ellos y la unidad de acto, 
tales como la videoconferencia o el correo electrónico, entendiendo los acuerdos adoptados en el 
lugar donde esté la presidencia, de acuerdo con el procedimiento que se establezca en el 
reglamento de funcionamiento interno de la Conferencia Sectorial. 

2. La Comisión Sectorial ejercerá las siguientes funciones: 

a)  La preparación de las reuniones de la Conferencia Sectorial, para lo que tratará los 
asuntos incluidos en el orden del día de la convocatoria. 

b)  El seguimiento de los acuerdos adoptados por la Conferencia Sectorial. 

c)  El seguimiento y evaluación de los Grupos de trabajo constituidos. 

d)  Cualquier otra que le encomiende la Conferencia Sectorial. 

3. Las Conferencias Sectoriales podrán crear Grupos de trabajo, de carácter permanente o 
temporal, formados por Directores Generales, Subdirectores Generales o equivalentes de las 
diferentes Administraciones Públicas que formen parte de dicha Conferencia, para llevar a cabo 
las tareas técnicas que les asigne la Conferencia Sectorial o la Comisión Sectorial. A estos grupos 
de trabajo podrán ser invitados expertos de reconocido prestigio en la materia a tratar. 

El director del Grupo de trabajo, que será un representante de la Administración General del 
Estado, podrá solicitar con el voto favorable de la mayoría de sus miembros, la participación en 
el mismo de las organizaciones representativas de intereses afectados, con el fin de recabar 
propuestas o formular consultas. 
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Artículo 153. Comisiones Bilaterales de Cooperación. 1. Las Comisiones Bilaterales de 
Cooperación son órganos de cooperación de composición bilateral que reúnen, por un número 
igual de representantes, a miembros del Gobierno, en representación de la Administración General 
del Estado, y miembros del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma o representantes 
de la Ciudad de Ceuta o de la Ciudad de Melilla. 

2. Las Comisiones Bilaterales de Cooperación ejercen funciones de consulta y adopción de 
acuerdos que tengan por objeto la mejora de la coordinación entre las respectivas 
Administraciones en asuntos que afecten de forma singular a la Comunidad Autónoma, a la 
Ciudad de Ceuta o a la Ciudad de Melilla. 

3. Para el desarrollo de su actividad, las Comisiones Bilaterales de Cooperación podrán crear 
Grupos de trabajo y podrán convocarse y adoptar acuerdos por videoconferencia o por medios 
electrónicos. 

4. Las decisiones adoptadas por las Comisiones Bilaterales de Cooperación revestirán la 
forma de Acuerdos y serán de obligado cumplimiento, cuando así se prevea expresamente, para 
las dos Administraciones que lo suscriban y en ese caso serán exigibles conforme a lo establecido 
en la Ley 29/1998, de 13 de julio. El acuerdo será certificado en acta. 

5. Lo previsto en este artículo será de aplicación sin perjuicio de las peculiaridades que, de 
acuerdo con las finalidades básicas previstas, se establezcan en los Estatutos de Autonomía en 
materia de organización y funciones de las comisiones bilaterales. 

Artículo 154. Comisiones Territoriales de Coordinación. 1. Cuando la proximidad 
territorial o la concurrencia de funciones administrativas así lo requiera, podrán crearse 
Comisiones Territoriales de Coordinación, de composición multilateral, entre Administraciones 
cuyos territorios sean coincidentes o limítrofes, para mejorar la coordinación de la prestación de 
servicios, prevenir duplicidades y mejorar la eficiencia y calidad de los servicios. En función de las 
Administraciones afectadas por razón de la materia, estas Comisiones podrán estar formadas por: 

a)  Representantes de la Administración General del Estado y representantes de las 
Entidades Locales. 

b)  Representantes de las Comunidades Autónomas y representantes de las Entidades locales. 

c) Representantes de la Administración General del Estado, representantes de las 
Comunidades Autónomas y representantes de las Entidades Locales. 

2. Las decisiones adoptadas por las Comisiones Territoriales de Cooperación revestirán la 
forma de Acuerdos, que serán certificados en acta y serán de obligado cumplimiento para las 
Administraciones que lo suscriban y exigibles conforme a lo establecido en la Ley 29/1998, de 13 
de julio. 

3. El régimen de las convocatorias y la secretaría será el mismo que el establecido para las 
Conferencias Sectoriales en los artículos 149 y 150, salvo la regla prevista sobre quién debe 
ejercer las funciones de secretario, que se designará según su reglamento interno de 
funcionamiento. 

CAPÍTULO IV 

Relaciones electrónicas entre las Administraciones 

Artículo 155. Transmisiones de datos entre Administraciones Públicas. 1. De 
conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 
Datos de Carácter Personal y su normativa de desarrollo, cada Administración deberá facilitar el 
acceso de las restantes Administraciones Públicas a los datos relativos a los interesados que obren 
en su poder, especificando las condiciones, protocolos y criterios funcionales o técnicos 
necesarios para acceder a dichos datos con las máximas garantías de seguridad, integridad y 
disponibilidad. 
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2. La disponibilidad de tales datos estará limitada estrictamente a aquellos que son 
requeridos a los interesados por las restantes Administraciones para la tramitación y resolución 
de los procedimientos y actuaciones de su competencia, de acuerdo con la normativa reguladora 
de los mismos. 

3. La Administración General del Estado, las Administraciones Autonómicas y las Entidades 
Locales, adoptarán las medidas necesarias e incorporarán en sus respectivos ámbitos las 
tecnologías precisas para posibilitar la interconexión de sus redes con el fin de crear una red de 
comunicaciones que interconecte los sistemas de información de las Administraciones Públicas 
y permita el intercambio de información y servicios entre las mismas, así como la interconexión 
con las redes de las instituciones de la Unión Europea y de otros Estados Miembros. 

Artículo 156. Esquema Nacional de Interoperabilidad y Esquema Nacional de 

Seguridad. 1. El Esquema Nacional de Interoperabilidad comprende el conjunto de criterios y 
recomendaciones en materia de seguridad, conservación y normalización de la información, de 
los formatos y de las aplicaciones que deberán ser tenidos en cuenta por las Administraciones 
Públicas para la toma de decisiones tecnológicas que garanticen la interoperabilidad. 

2. El Esquema Nacional de Seguridad tiene por objeto establecer la política de seguridad en 
la utilización de medios electrónicos en el ámbito de la presente Ley, y está constituido por los 
principios básicos y requisitos mínimos que garanticen adecuadamente la seguridad de la 
información tratada. 

 Artículo 157. Reutilización de sistemas y aplicaciones de propiedad de la 

Administración. 1. Las Administraciones pondrán a disposición de cualquiera de ellas que lo 
solicite las aplicaciones, desarrolladas por sus servicios o que hayan sido objeto de contratación 
y de cuyos derechos de propiedad intelectual sean titulares, salvo que la información a la que 
estén asociadas sea objeto de especial protección por una norma. Las Administraciones cedentes 
y cesionarias podrán acordar la repercusión del coste de adquisición o fabricación de las 
aplicaciones cedidas. 

2. Las aplicaciones a las que se refiere el apartado anterior podrán ser declaradas como de 
fuentes abiertas, cuando de ello se derive una mayor transparencia en el funcionamiento de la 
Administración Pública o se fomente con ello la incorporación de los ciudadanos a la Sociedad 
de la información. 

3. Las Administraciones Públicas, con carácter previo a la adquisición, desarrollo o al 
mantenimiento a lo largo de todo el ciclo de vida de una aplicación, tanto si se realiza con medios 
propios o por la contratación de los servicios correspondientes, deberán consultar en el directorio 
general de aplicaciones, dependiente de la Administración General del Estado, si existen 
soluciones disponibles para su reutilización, que puedan satisfacer total o parcialmente las 
necesidades, mejoras o actualizaciones que se pretenden cubrir, y siempre que los requisitos 
tecnológicos de interoperabilidad y seguridad así lo permitan. 

En este directorio constarán tanto las aplicaciones disponibles de la Administración General 
del Estado como las disponibles en los directorios integrados de aplicaciones del resto de 
Administraciones. 

En el caso de existir una solución disponible para su reutilización total o parcial, las 
Administraciones Públicas estarán obligadas a su uso, salvo que la decisión de no reutilizarla se 
justifique en términos de eficiencia conforme al artículo 7 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de 
abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 
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Artículo 158. Transferencia de tecnología entre Administraciones. 1. Las Administra-
ciones Públicas mantendrán directorios actualizados de aplicaciones para su libre reutilización, 
de conformidad con lo dispuesto en el Esquema Nacional de Interoperabilidad. Estos directorios 
deberán ser plenamente interoperables con el directorio general de la Administración General del 
Estado, de modo que se garantice su compatibilidad informática e interconexión. 

2. La Administración General del Estado, mantendrá un directorio general de aplicaciones 
para su reutilización, prestará apoyo para la libre reutilización de aplicaciones e impulsará el 
desarrollo de aplicaciones, formatos y estándares comunes en el marco de los esquemas 
nacionales de interoperabilidad y seguridad. 

DISPOSICIONES ADICIONALES 

Disposición adicional primera. Administración de los Territorios Históricos del País 
Vasco. En la Comunidad Autónoma del País Vasco, a efectos de lo dispuesto en el artículo 
segundo, se entenderá por Administraciones Públicas las Diputaciones Forales y las 
Administraciones institucionales de ellas dependientes o vinculadas. 

Disposición adicional segunda. Delegados del Gobierno en las Ciudades de Ceuta y 
Melilla. 1. En las Ciudades de Ceuta y Melilla existirá un Delegado del Gobierno que 
representará al Gobierno de la Nación en su territorio. 

2. Las disposiciones contenidas en la presente Ley que hagan referencia a los Delegados del 
Gobierno en las Comunidades Autónomas se deberán entender también referidas a los Delegados 
del Gobierno en las Ciudades de Ceuta y Melilla. 

3. En las Ciudades de Ceuta y Melilla existirá una Comisión de asistencia al Delegado del 
Gobierno, presidida por él mismo e integrada por el Secretario General y los responsables de los 
servicios territoriales. A sus sesiones deberán asistir los titulares de los órganos y servicios 
territoriales, tanto integrados como no integrados que el Delegado del Gobierno considere oportuno. 

Disposición adicional tercera. Relaciones con las ciudades de Ceuta y Melilla. 

Lo dispuesto en esta Ley sobre las relaciones entre la Administración General del Estado y 
las Administraciones de las Comunidades Autónomas será de aplicación a las relaciones con las 
Ciudades de Ceuta y Melilla en la medida en que afecte al ejercicio de las competencias 
estatutariamente asumidas. 

Disposición adicional cuarta. Adaptación de entidades y organismos públicos 
existentes en el ámbito estatal. Todas las entidades y organismos públicos que integran el sector 
público estatal existentes en el momento de la entrada en vigor de esta Ley deberán adaptarse al 
contenido de la misma en el plazo de tres años a contar desde su entrada en vigor, rigiéndose 
hasta que se realice la adaptación por su normativa específica. 

La adaptación se realizará preservando las actuales especialidades de los organismos y 
entidades en materia de personal, patrimonio, régimen presupuestario, contabilidad, control 
económico-financiero y de operaciones como agente de financiación, incluyendo, respecto a estas 
últimas, el sometimiento, en su caso, al ordenamiento jurídico privado. Las especialidades se 
preservarán siempre que no hubieran generado deficiencias importantes en el control de ingresos 
y gastos causantes de una situación de desequilibrio financiero en el momento de su adaptación. 

Las entidades que no tuvieran la consideración de poder adjudicador preservarán esta 
especialidad en tanto no se oponga a la normativa comunitaria. 

Las entidades que tengan como fines la promoción de la internacionalización de la economía 
y de la empresa española preservarán además y con las mismas limitaciones las especialidades 
en materia de ayudas en tanto no se opongan a la normativa comunitaria. 
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Disposición adicional quinta. Gestión compartida de servicios comunes de los 
organismos públicos estatales existentes. 1. Los organismos públicos integrantes del sector 
público estatal a la entrada en vigor de esta ley compartirán la organización y gestión de sus 
servicios comunes salvo que la decisión de no compartirlos se justifique, en una memoria 
elaborada al efecto y que se dirigirá al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, en 
términos de eficiencia, conforme al artículo 7 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, en 
razones de seguridad nacional, o cuando la organización y gestión compartida afecte a servicios 
que deban prestarse de forma autónoma en atención a la independencia del organismo público. 

2. La organización y gestión compartida de los servicios comunes a los que se refiere el 
artículo 95 podrá realizarse de las formas siguientes: 

a)  Mediante su coordinación por el departamento con competencias en materia de 
Hacienda pública o por un organismo autónomo vinculado o dependiente del mismo. 

b)  Mediante su coordinación por el departamento al que esté vinculado o del que dependa 
el organismo público. 

c)  Mediante su coordinación por el organismo público al que esté vinculado o del que 
dependa a su vez el organismo público. 

Disposición adicional sexta. Transformación de los medios propios estatales existentes. 

Todas las entidades y organismos públicos que en el momento de la entrada en vigor de esta 
Ley tengan la condición de medio propio en el ámbito estatal deberán adaptarse a lo previsto en 
esta Ley en el plazo de seis meses a contar desde su entrada en vigor. 

Disposición adicional séptima. Registro Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos 
de Cooperación. 1. La Administración General del Estado mantendrá actualizado un registro 
electrónico de los órganos de cooperación en los que participa ella o alguno de sus organismos 
públicos o entidades vinculados o dependientes y de convenios celebrados con el resto de las 
administraciones Públicas. Este registro será dependiente de la Secretaría de Estado de 
Administraciones Públicas. 

2. La creación, modificación o extinción de los órganos de cooperación, así como la 
suscripción, extinción, prórroga o modificación de cualquier convenio celebrado por la 
Administración General del Estado o alguno de sus organismos públicos o entidades vinculados 
o dependientes deberá ser comunicada por el órgano de ésta que lo haya suscrito, en el plazo de 
quince días desde que ocurra el hecho inscribible, al Registro Electrónico estatal de Órganos e 
Instrumentos de Cooperación. 

3. Los Departamentos Ministeriales que ejerzan la Secretaría de los órganos de cooperación 
deberán comunicar al registro antes del 30 de enero de cada año los órganos de cooperación que 
hayan extinguido. 

4. El Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas elevará anualmente al Consejo de 
Ministros un informe sobre la actividad de los órganos de cooperación existentes, así como sobre 
los convenios vigentes a partir de los datos y análisis proporcionados por el Registro Electrónico 
estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación. 

5. Los órganos de cooperación y los convenios vigentes disponen del plazo de seis meses, a 
contar desde la entrada en vigor de la Ley, para solicitar su inscripción en este Registro. 

6. Los órganos de cooperación que no se hayan reunido en un plazo de cinco años desde su 
creación o en un plazo de cinco años desde la entrada en vigor de esta ley quedarán extinguidos. 

Disposición adicional octava. Adaptación de los convenios vigentes suscritos por 
cualquier Administración Pública e inscripción de organismos y entidades en el Inventario 
de Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local. 1. Todos los convenios vigentes 
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suscritos por cualquier Administración Pública o cualquiera de sus organismos o entidades 
vinculados o dependientes deberán adaptarse a lo aquí previsto en el plazo de tres años a contar 
desde la entrada en vigor de esta Ley. 

No obstante, esta adaptación será automática, en lo que se refiere al plazo de vigencia del 
convenio, por aplicación directa de las reglas previstas en el artículo 49.h).1.º para los convenios 
que no tuvieran determinado un plazo de vigencia o, existiendo, tuvieran establecida una prórroga 
tácita por tiempo indefinido en el momento de la entrada en vigor de esta Ley. En estos casos el 
plazo de vigencia del convenio será de cuatro años a contar desde la entrada en vigor de la 
presente Ley. 

2. Todos los organismos y entidades, vinculados o dependientes de cualquier 
Administración Pública y cualquiera que sea su naturaleza jurídica, existentes en el momento de 
la entrada en vigor de esta Ley deberán estar inscritos en el Inventario de Entidades del Sector 
Público Estatal, Autonómico y Local en el plazo de tres meses a contar desde dicha entrada en 
vigor. 

Disposición adicional novena. Comisión Sectorial de administración electrónica. 1. La 
Comisión Sectorial de administración electrónica, dependiente de la Conferencia Sectorial de 
Administración Pública, es el órgano técnico de cooperación de la Administración General del 
Estado, de las Administraciones de las Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales en 
materia de administración electrónica. 

2. El Comisión Sectorial de la administración electrónica desarrollará, al menos, las 
siguientes funciones: 

a)  Asegurar la compatibilidad e interoperabilidad de los sistemas y aplicaciones empleados 
por las Administraciones Públicas. 

b)  Impulsar el desarrollo de la administración electrónica en España. 

c) Asegurar la cooperación entre las Administraciones Públicas para proporcionar 
información administrativa clara, actualizada e inequívoca. 

3. Cuando por razón de las materias tratadas resulte de interés, podrá invitarse a las 
organizaciones, corporaciones o agentes sociales que se estime conveniente en cada caso a 
participar en las deliberaciones de la Comisión Sectorial. 

Disposición adicional décima. Aportaciones a los consorcios. Cuando las Administraciones 
Públicas o cualquiera de sus organismos públicos o entidades vinculados o dependientes sean 
miembros de un consorcio, no estarán obligados a efectuar la aportación al fondo patrimonial o 
la financiación a la que se hayan comprometido para el ejercicio corriente si alguno de los demás 
miembros del consorcio no hubiera realizado la totalidad de sus aportaciones dinerarias 
correspondientes a ejercicios anteriores a las que estén obligados. 

Disposición adicional undécima. Conflictos de atribuciones intraministeriales. 1. Los 
conflictos positivos o negativos de atribuciones entre órganos de un mismo Ministerio serán 
resueltos por el superior jerárquico común en el plazo de diez días, sin que quepa recurso alguno. 

2. En los conflictos positivos, el órgano que se considere competente requerirá de inhibición 
al que conozca del asunto, quien suspenderá el procedimiento por un plazo de diez días. Si dentro 
de dicho plazo acepta el requerimiento, remitirá el expediente al órgano requirente. En caso de 
considerarse competente, remitirá acto seguido las actuaciones al superior jerárquico común. 

3. En los conflictos negativos, el órgano que se estime incompetente remitirá directamente 
las actuaciones al órgano que considere competente, quien decidirá en el plazo de diez días y, en 
su caso, de considerarse, asimismo, incompetente, remitirá acto seguido el expediente con su 
informe al superior jerárquico común. 
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4. Los interesados en el procedimiento plantearán estos conflictos de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 14. 

Disposición adicional duodécima. Régimen Jurídico de las Autoridades Portuarias y 
Puertos del Estado. Las Autoridades Portuarias y Puertos del Estado se regirán por su legislación 
específica, por las disposiciones de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, que les sean de 
aplicación y, supletoriamente, por lo establecido en esta Ley. 

Disposición adicional decimotercera. Régimen jurídico de las Entidades gestoras y 
servicios comunes de la Seguridad Social. 1. A las Entidades gestoras, servicios comunes y 
otros organismos o entidades que conforme a la Ley integran la Administración de la Seguridad 
Social, les será de aplicación las previsiones de esta Ley relativas a los organismos autónomos, 
salvo lo dispuesto en el párrafo siguiente. 

2. El régimen de personal, económico-financiero, patrimonial, presupuestario y contable, de 
participación en la gestión, así como la asistencia jurídica, será el establecido por su legislación 
específica, por la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, en las materias que 
sea de aplicación, y supletoriamente por esta Ley. 

Disposición adicional decimocuarta. La organización militar y las Delegaciones de 
Defensa. 1. La organización militar se rige por su legislación específica y por las bases 
establecidas en la ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional. 

2. Las Delegaciones de Defensa permanecerán integradas en el Ministerio de Defensa y se 
regirán por su normativa específica. 

Disposición adicional decimoquinta. Personal militar de las Fuerzas Armadas y del 
Centro Nacional de Inteligencia. Las referencias que en los artículos 63, 65, 66 y 67 de esta ley 
se realizan a los funcionarios de carrera pertenecientes al Subgrupo A1 comprenderán al personal 
militar de las Fuerzas Armadas perteneciente a cuerpos y escalas con una categoría equivalente a 
aquélla. 

Dichas previsiones normativas serán igualmente aplicables al personal del Centro Nacional 
de Inteligencia perteneciente al Subgrupo A1, según su normativa estatutaria. 

Disposición adicional decimosexta. Servicios territoriales integrados en las Delegaciones 
del Gobierno. Los servicios territoriales que, a la entrada en vigor de esta Ley, estuviesen 
integrados en las Delegaciones del Gobierno continuarán en esta situación, siendo aplicable a los 
mismos lo previsto en la presente Ley. 

Disposición adicional decimoséptima. Régimen jurídico de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria. La Agencia Estatal de Administración Tributaria se regirá por su 
legislación específica y únicamente de forma supletoria y en tanto resulte compatible con su 
legislación específica por lo previsto en esta Ley. 

El acceso, la cesión o la comunicación de información de naturaleza tributaria se regirán en 
todo caso por su legislación específica. 

Disposición adicional decimoctava. Régimen jurídico del Centro Nacional de 
Inteligencia. La actuación administrativa de los órganos competentes del Centro Nacional de 
Inteligencia se regirá por lo previsto en su normativa específica y en lo no previsto en ella, en 
cuanto sea compatible con su naturaleza y funciones propias, por lo dispuesto en la presente Ley. 

Disposición adicional decimonovena. Régimen jurídico del Banco de España. El Banco 
de España en su condición de banco central nacional se regirá, en primer término, por lo dispuesto 
en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, los Estatutos del Sistema Europeo de 
Bancos Centrales y del Banco Central Europeo, el Reglamento (UE) Nº 1024/2013 del Consejo, 
de 15 de octubre de 2013 y la Ley 13/1994, de 1 de junio, de Autonomía del Banco de España. 
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En lo no previsto en las referidas normas y en cuanto sea compatible con su naturaleza y 
funciones será de aplicación lo previsto en la presente Ley. 

Disposición adicional vigésima. Régimen jurídico del Fondo de Reestructuración 
Ordenada Bancaria. El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria tendrá la consideración 
de autoridad administrativa independiente de conformidad con lo previsto en esta Ley. 

Disposición adicional vigesimoprimera. Órganos Colegiados de Gobierno. Las 
disposiciones previstas en esta Ley relativas a los órganos colegiados no serán de aplicación a los 
órganos Colegiados del Gobierno de la Nación, los órganos colegiados de Gobierno de las 
Comunidades Autónomas y los órganos colegiados de gobierno de las Entidades Locales. 

Disposición adicional vigesimosegunda. Actuación administrativa de los órganos 
constitucionales del Estado y de los órganos legislativos y de control autonómicos. La 
actuación administrativa de los órganos competentes del Congreso de los Diputados, del Senado, 
del Consejo General del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional, del Tribunal de Cuentas, del 
Defensor del Pueblo, de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas y de las 
instituciones autonómicas análogas al Tribunal de Cuentas y al Defensor del Pueblo, se regirá por 
lo previsto en su normativa específica, en el marco de los principios que inspiran la actuación 
administrativa de acuerdo con esta Ley. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Disposición transitoria primera. Composición y clasificación del sector público 
institucional. La composición y clasificación del sector público institucional estatal prevista en 
el artículo 84 se aplicará únicamente a los organismos públicos y las entidades integrantes del 
sector público institucional estatal que se creen tras la entrada en vigor de la Ley y a los que se 
hayan adaptado de acuerdo con lo previsto en la disposición adicional cuarta. 

Disposición transitoria segunda. Entidades y organismos públicos existentes. 1. Todos 
los organismos y entidades integrantes del sector público estatal en el momento de la entrada en 
vigor de esta Ley continuarán rigiéndose por su normativa específica, incluida la normativa 
presupuestaria que les resultaba de aplicación, hasta su adaptación a lo dispuesto en la Ley de 
acuerdo con lo previsto en la disposición adicional cuarta. 

2. No obstante, en tanto no resulte contrario a su normativa específica: 

a) Los organismos públicos existentes en el momento de la entrada en vigor de esta Ley y 
desde ese momento aplicarán los principios establecidos en el Capítulo I del Título II, el régimen 
de control previsto en el artículo 85 y 92.2, y lo dispuesto en los artículos 87, 94, 96, 97 si se 
transformaran fusionaran, disolvieran o liquidaran tras la entrada en vigor de esta Ley. 

b) Las sociedades mercantiles estatales, los consorcios, fundaciones y fondos sin 
personalidad jurídica existentes en el momento de la entrada en vigor de esta Ley aplicarán desde 
ese momento, respectivamente, lo previsto en el Capítulo V, Capítulo VI, Capítulo VII y Capítulo 
VIII del Título II. 

Disposición transitoria tercera. Procedimientos de elaboración de normas en la 
Administración General del Estado. Los procedimientos de elaboración de normas que se 
hallaren en tramitación en la Administración General del Estado a la entrada en vigor de esta Ley 
se sustanciarán de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente en el momento en que se 
iniciaron. 

Disposición transitoria cuarta. Régimen transitorio de las modificaciones introducidas 
en la disposición final novena. Lo dispuesto en la disposición final novena será de aplicación a 
los expedientes de contratación iniciados con posterioridad a la entrada en vigor de dicha 
disposición. A estos efectos se entenderá que los expedientes de contratación han sido iniciados 
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si se hubiera publicado la correspondiente convocatoria del procedimiento de adjudicación del 
contrato. En el caso de procedimientos negociados, para determinar el momento de iniciación se 
tomará en cuenta la fecha de aprobación de los pliegos. 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 

Disposición derogatoria única. Derogación normativa. Quedan derogadas cuantas 
disposiciones de igual o inferior rango se opongan, contradigan o resulten incompatibles con lo 
dispuesto en la presente Ley y, en especial: 

a)  El artículo 87 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 

b)  El artículo 110 del texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de 
Régimen Local aprobado por el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril. 

c)  Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración 
General del Estado. 

d)  Los artículos 44, 45 y 46 de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones. 

e)  Ley 28/2006, de 18 de julio, de Agencias estatales para la mejora de los servicios públicos. 

f)  Los artículos 12, 13, 14 y 15 y disposición adicional sexta de la Ley 15/2014, de 16 de 
septiembre, de racionalización del Sector Público y otras medidas de reforma administrativa. 

g)  El artículo 6.1.f), la disposición adicional tercera, la disposición transitoria segunda y la 
disposición transitoria cuarta del Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se 
desarrolla parcialmente la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos 
a los servicios públicos. 

h)  Los artículos 37, 38, 39 y 40 del Decreto de 17 de junio de 1955 por el que se aprueba 
el Reglamento de Servicios de las Corporaciones locales. 

Hasta que, de acuerdo con lo previsto en la disposición adicional cuarta, concluya el plazo 
de adaptación de las agencias existentes en el sector público estatal, se mantendrá en vigor la 
Ley 28/2006, de 18 de julio. 

DISPOSICIONES FINALES 

Disposición final primera. Modificación de la Ley 23/1982, de 16 de junio, reguladora 
del Patrimonio Nacional. El apartado uno del artículo octavo de la Ley 23/1982, de 16 de junio, 
reguladora del Patrimonio Nacional, quedará redactado en la forma siguiente: 

«Uno. El Consejo de Administración del Patrimonio Nacional estará constituido por su 
Presidente, el Gerente y por un número de Vocales no superior a trece, todos los cuales deberán 
ser profesionales de reconocido prestigio. Al Presidente y al Gerente les será de aplicación lo 
establecido en el artículo 2 de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del Alto 
Cargo de la Administración General del Estado, debiendo realizarse su nombramiento entre 
funcionarios de carrera del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Entidades Locales, 
pertenecientes a cuerpos clasificados en el Subgrupo A1. 

Dos de los Vocales, al menos, deberán de provenir de instituciones museísticas y culturales 
de reconocido prestigio y proyección internacional. Igualmente, en dos de los Vocales, al menos, 
habrá de concurrir la condición de Alcaldes de Ayuntamientos en cuyo término municipal 
radiquen bienes inmuebles históricos del Patrimonio Nacional. 

El Presidente, el Gerente y los demás miembros del Consejo de Administración serán 
nombrados mediante Real Decreto, previa deliberación del Consejo de Ministros a propuesta del 
Presidente del Gobierno.» 

Disposición final segunda. Modificación del Real Decreto-Ley 12/1995, de 28 de 
diciembre, sobre medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera. Uno. 



 

 

 

 

 
CÓDIGO DE LEYES DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN IBEROAMÉRICA 

789 

Se añade un nuevo apartado tres a la disposición adicional sexta, renumerándose los apartados 
tres a seis como cuatro a siete. El apartado tres tendrá la siguiente redacción: 

«Tres. Consejo General. 

1. El Instituto de Crédito Oficial estará regido por un Consejo General, que tendrá a su cargo 
la superior dirección de su administración y gestión. 

2. El Consejo General estará formado por el Presidente de la entidad, que lo será también 
del Consejo, y diez Vocales, y estará asistido por el Secretario y, en su caso, el Vicesecretario del 
mismo. 

Todos los integrantes del Consejo General actuarán siempre en interés del Instituto de 
Crédito Oficial en el ejercicio de sus funciones como miembros del Consejo General. 

3. El nombramiento y cese de los Vocales del Consejo General corresponde al Consejo de 
Ministros, a propuesta del Ministro de Economía y Competitividad, que los designará entre 
personas de reconocido prestigio y competencia profesional en el ámbito de actividad del Instituto 
de Crédito Oficial. 

4. Cuatro de los diez Vocales del Consejo serán independientes. A tal efecto, se entenderá 
independiente aquél que no sea personal al servicio del Sector Público. 

5. El mandato de los vocales independientes será de tres años, tras el cual cabrá una sola 
reelección. 

Reglamentariamente se establecerán las causas de cese de dichos Vocales, así como el 
régimen jurídico al que quedan sometidos los integrantes del Consejo General. 

6. Cada uno de los Vocales independientes dispondrá de dos votos exclusivamente para la 
adopción de acuerdos relativos a operaciones financieras de activo y pasivo propias del negocio 
del Instituto.» 

Dos. Se añade una nueva disposición transitoria, que tendrá la siguiente redacción: 

«Disposición transitoria quinta. Operaciones y atribuciones vigentes. La modificación 
de la disposición adicional sexta del Real Decreto-Ley 12/1995, de 28 de diciembre, introducida 
por la disposición final segunda de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público, no afectará al régimen de las operaciones del Instituto de Crédito Oficial 
actualmente en vigor, sin que por ello se modifiquen los términos y condiciones de los contratos 
y convenios suscritos. 

Adicionalmente, se mantendrán las atribuciones, poderes y delegaciones conferidas por el 
Consejo General en otras autoridades y órganos del Instituto de Crédito Oficial hasta que el 
Consejo General decida, en su caso, su revisión. 

Los Consejeros que, a la entrada en vigor de la disposición final segunda de la Ley 40/2015, 
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, formasen parte del Consejo General del 
Instituto de Crédito Oficial continuarán en el ejercicio de sus funciones hasta que se nombre a 
quienes hubieran de sucederles.» 

Disposición final tercera. Modificación de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del 
Gobierno. La Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, queda modificada en los 
siguientes términos: 

Uno. El apartado segundo del artículo 4 queda redactado en los siguientes términos: 

«2. Además de los Ministros titulares de un Departamento, podrán existir Ministros sin 
cartera, a los que se les atribuirá la responsabilidad de determinadas funciones gubernamentales. 
En caso de que existan Ministros sin cartera, por Real Decreto se determinará el ámbito de sus 
competencias, la estructura administrativa, así como los medios materiales y personales que 
queden adscritos al mismo.» 
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Dos. Se modifica el artículo 5 que queda redactado en los siguientes términos: 

«Artículo 5. Del Consejo de Ministros. 1. Al Consejo de Ministros, como órgano colegiado 
del Gobierno, le corresponde el ejercicio de las siguientes funciones: 

a)  Aprobar los proyectos de ley y su remisión al Congreso de los Diputados o, en su caso, 
al Senado. 

b)  Aprobar el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado. 

c)  Aprobar los Reales Decretos-leyes y los Reales Decretos Legislativos. 

d)  Acordar la negociación y firma de Tratados internacionales, así como su aplicación 
provisional. 

e)  Remitir los Tratados internacionales a las Cortes Generales en los términos previstos en 
los artículos 94 y 96.2 de la Constitución. 

f)  Declarar los estados de alarma y de excepción y proponer al Congreso de los Diputados 
la declaración del estado de sitio. 

g)  Disponer la emisión de Deuda Pública o contraer crédito, cuando haya sido autorizado 
por una Ley. 

h)  Aprobar los reglamentos para el desarrollo y la ejecución de las leyes, previo dictamen 
del Consejo de Estado, así como las demás disposiciones reglamentarias que procedan. 

i)  Crear, modificar y suprimir los órganos directivos de los Departamentos Ministeriales. 

j)  Adoptar programas, planes y directrices vinculantes para todos los órganos de la 
Administración General del Estado. 

k)  Ejercer cuantas otras atribuciones le confieran la Constitución, las leyes y cualquier otra 
disposición. 

2. A las reuniones del Consejo de Ministros podrán asistir los Secretarios de Estado y 
excepcionalmente otros altos cargos, cuando sean convocados para ello. 

3. Las deliberaciones del Consejo de Ministros serán secretas.» 

Tres. El apartado segundo del artículo 6 queda redactado en los siguientes términos: 

«2. El Real Decreto de creación de una Comisión Delegada deberá especificar, en todo caso: 

a)  El miembro del Gobierno que asume la presidencia de la Comisión. 

b)  Los miembros del Gobierno y, en su caso, Secretarios de Estado que la integran. 

c)  Las funciones que se atribuyen a la Comisión. 

d)  El miembro de la Comisión al que corresponde la Secretaría de la misma. 

e)  El régimen interno de funcionamiento y en particular el de convocatorias y suplencias.» 

Cuatro. El apartado segundo del artículo 7 queda redactado en los siguientes términos: 

«2. Actúan bajo la dirección del titular del Departamento al que pertenezcan. Cuando estén 
adscritos a la Presidencia del Gobierno, actúan bajo la dirección del Presidente.» 

Cinco. El artículo 8 queda redactado en los siguientes términos: 

«Artículo 8. De la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios. 1. La 
Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios estará integrada por los titulares 
de las Secretarías de Estado y por los Subsecretarios de los distintos Departamentos Minis-
teriales. 
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Asistirá igualmente el Abogado General del Estado y aquellos altos cargos con rango de 
Secretario de Estado o Subsecretario que sean convocados por el Presidente por razón de la 
materia de que se trate. 

2. La Presidencia de la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios 
corresponde a un Vicepresidente del Gobierno o, en su defecto, al Ministro de la Presidencia. En 
caso de ausencia del Presidente de la Comisión, la presidencia recaerá en el Ministro que 
corresponda según el orden de precedencia de los Departamentos ministeriales. No se entenderá 
por ausencia la interrupción transitoria en la asistencia a la reunión de la Comisión. En ese caso, 
las funciones que pudieran corresponder al Presidente serán ejercidas por la siguiente autoridad 
en rango presente, de conformidad con el orden de precedencia de los distintos Departamentos 
ministeriales. 

3. La Secretaría de la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios será 
ejercida por el Subsecretario de la Presidencia. En caso de ausencia, vacante o enfermedad, 
actuará como Secretario el Director del Secretariado del Gobierno. 

4. Las deliberaciones de la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios 
serán reservadas. En ningún caso la Comisión podrá adoptar decisiones o acuerdos por delegación 
del Gobierno. 

5. Corresponde a la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios: 

a)  El examen de todos los asuntos que vayan a someterse a aprobación del Consejo de 
Ministros, excepto los nombramientos, ceses, ascensos a cualquiera de los empleos de la categoría 
de oficiales generales y aquéllos que, excepcionalmente y por razones de urgencia, deban ser 
sometidos directamente al Consejo de Ministros. 

b)  El análisis o discusión de aquellos asuntos que, sin ser competencia del Consejo de 
Ministros o sus Comisiones Delegadas, afecten a varios Ministerios y sean sometidos a la 
Comisión por su presidente.» 

Seis. Se modifica el artículo 9 que queda redactado en los siguientes términos: 

«Artículo 9. Del Secretariado del Gobierno. 1. El Secretariado del Gobierno, como órgano 
de apoyo del Consejo de Ministros, de las Comisiones Delegadas del Gobierno y de la Comisión 
General de Secretarios de Estado y Subsecretarios, ejercerá las siguientes funciones: 

a)  La asistencia al Ministro-Secretario del Consejo de Ministros. 

b)  La remisión de las convocatorias a los diferentes miembros de los órganos colegiados 
anteriormente enumerados. 

c)  La colaboración con las Secretarías Técnicas de las Comisiones Delegadas del Gobierno. 

d)  El archivo y custodia de las convocatorias, órdenes del día y actas de las reuniones. 

e)  Velar por el cumplimiento de los principios de buena regulación aplicables a las 
iniciativas normativas y contribuir a la mejora de la calidad técnica de las disposiciones aprobadas 
por el Gobierno. 

f)  Velar por la correcta y fiel publicación de las disposiciones y normas emanadas del 
Gobierno que deban insertarse en el “Boletín Oficial del Estadoˮ. 

2. Asimismo, el Secretariado del Gobierno, como órgano de asistencia al Ministro de la 
Presidencia, ejercerá las siguientes funciones: 

a)  Los trámites relativos a la sanción y promulgación real de las leyes aprobadas por las 
Cortes Generales y la expedición de los Reales Decretos. 

b)  La tramitación de los actos y disposiciones del Rey cuyo refrendo corresponde al 
Presidente del Gobierno. 
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c)  La tramitación de los actos y disposiciones que el ordenamiento jurídico atribuye a la 
competencia del Presidente del Gobierno. 

3. El Secretariado del Gobierno se integra en la estructura orgánica del Ministerio de la 
Presidencia, tal como se prevea en el Real Decreto de estructura de ese Ministerio. El Director 
del Secretariado del Gobierno ejercerá la secretaría adjunta de la Comisión General de Secretarios 
de Estado y Subsecretarios. 

4. De conformidad con las funciones que tiene atribuidas y de acuerdo con las normas que 
rigen la elaboración de las disposiciones de carácter general, el Secretariado del Gobierno 
propondrá al Ministro de la Presidencia la aprobación de las instrucciones que han de seguirse 
para la tramitación de asuntos ante los órganos colegiados del Gobierno y los demás previstos en 
el apartado segundo de este artículo. Las instrucciones preverán expresamente la forma de 
documentar las propuestas y acuerdos adoptados por medios electrónicos, que deberán asegurar 
la identidad de los órganos intervinientes y la fehaciencia del contenido.» 

Siete. El artículo 10 queda redactado en los siguientes términos: 

«10. De los Gabinetes. 

1. Los Gabinetes son órganos de apoyo político y técnico del Presidente del Gobierno, de 
los Vicepresidentes, de los Ministros y de los Secretarios de Estado. Los miembros de los 
Gabinetes realizan tareas de confianza y asesoramiento especial sin que en ningún caso puedan 
adoptar actos o resoluciones que correspondan legalmente a los órganos de la Administración 
General del Estado o de las organizaciones adscritas a ella, sin perjuicio de su asistencia o 
pertenencia a órganos colegiados que adopten decisiones administrativas. Asimismo, los 
directores de los gabinetes podrán dictar los actos administrativos propios de la jefatura de la 
unidad que dirigen. 

Particularmente, los Gabinetes prestan su apoyo a los miembros del Gobierno y Secretarios 
de Estado en el desarrollo de su labor política, en el cumplimiento de las tareas de carácter 
parlamentario y en sus relaciones con las instituciones y la organización administrativa. 

El Gabinete de la Presidencia del Gobierno se regulará por Real Decreto del Presidente en 
el que se determinará, entre otros aspectos, su estructura y funciones. El resto de Gabinetes se 
regulará por lo dispuesto en esta Ley. 

2. Los Directores de Gabinete tendrán el nivel orgánico que se determine reglamentariamente. 
El resto de miembros del Gabinete tendrán la situación y grado administrativo que les 
corresponda en virtud de la legislación correspondiente. 

3. Las retribuciones de los miembros de los Gabinetes se determinan por el Consejo de 
Ministros dentro de las consignaciones presupuestarias establecidas al efecto adecuándose, en 
todo caso, a las retribuciones de la Administración General del Estado.» 

Ocho. Se modifica el artículo 11 con la siguiente redacción: 

«Artículo 11. De los requisitos de acceso al cargo. Para ser miembro del Gobierno se 
requiere ser español, mayor de edad, disfrutar de los derechos de sufragio activo y pasivo, así 
como no estar inhabilitado para ejercer empleo o cargo público por sentencia judicial firme y 
reunir el resto de requisitos de idoneidad previstos en la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora 
del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado.» 

Nueve. El artículo 12 queda redactado en los siguientes términos: 

«Artículo 12. Del nombramiento y cese. 1. El nombramiento y cese del Presidente del 
Gobierno se producirá en los términos previstos en la Constitución. 
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2. Los Vicepresidentes y Ministros serán nombrados y separados por el Rey, a propuesta del 
Presidente del Gobierno. El nombramiento conllevará el cese en el puesto que, en su caso, se 
estuviera desempeñando, salvo cuando en el caso de los Vicepresidentes, se designe como tal a 
un Ministro que conserve la titularidad del Departamento. Cuando el cese en el anterior cargo 
correspondiera al Consejo de Ministros, se dejará constancia de esta circunstancia en el 
nombramiento del nuevo titular. La separación de los Ministros sin cartera llevará aparejada la 
extinción de dichos órganos. 

3. La separación de los Vicepresidentes del Gobierno llevará aparejada la extinción de 
dichos órganos, salvo el caso en que simultáneamente se designe otro vicepresidente en 
sustitución del separado. 

4. Por Real Decreto se regulará el estatuto que fuera aplicable a los Presidentes del Gobierno 
tras su cese.» 

Diez. El artículo 13 queda redactado en los siguientes términos: 

«Artículo 13. De la suplencia. 1. En los casos de vacante, ausencia o enfermedad, las 
funciones del Presidente del Gobierno serán asumidas por los Vicepresidentes, de acuerdo con el 
correspondiente orden de prelación, y, en defecto de ellos, por los Ministros, según el orden de 
precedencia de los Departamentos. 

2. La suplencia de los Ministros, para el despacho ordinario de los asuntos de su 
competencia, será determinada por Real Decreto del Presidente del Gobierno, debiendo recaer, 
en todo caso, en otro miembro del Gobierno. El Real Decreto expresará entre otras cuestiones la 
causa y el carácter de la suplencia. 

3. No se entenderá por ausencia la interrupción transitoria de la asistencia a la reunión de un 
órgano colegiado. En tales casos, las funciones que pudieran corresponder al miembro del 
gobierno durante esa situación serán ejercidas por la siguiente autoridad en rango presente.» 

Once. El artículo 20 queda redactado en los siguientes términos: 

«Artículo 20. Delegación y avocación de competencias. 1. Pueden delegar el ejercicio de 
competencias propias: 

a) El Presidente del Gobierno en favor del Vicepresidente o Vicepresidentes y de los 
Ministros. 

b) Los Ministros en favor de los Secretarios de Estado y de los Subsecretarios dependientes 
de ellos, de los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas y de los demás órganos 
directivos del Ministerio. 

2. Asimismo, son delegables a propuesta del Presidente del Gobierno las funciones 
administrativas del Consejo de Ministros en las Comisiones Delegadas del Gobierno. 

3. No son en ningún caso delegables las siguientes competencias: 

a)  Las atribuidas directamente por la Constitución. 

b)  Las relativas al nombramiento y separación de los altos cargos atribuidas al Consejo de 
Ministros. 

c)  Las atribuidas a los órganos colegiados del Gobierno, con la excepción prevista en el 
apartado 2 de este artículo. 

d)  Las atribuidas por una ley que prohíba expresamente la delegación. 

4. El Consejo de Ministros podrá avocar para sí, a propuesta del Presidente del Gobierno, el 
conocimiento de un asunto cuya decisión corresponda a las Comisiones Delegadas del Gobierno. 
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La avocación se realizará mediante acuerdo motivado al efecto, del que se hará mención 
expresa en la decisión que se adopte en el ejercicio de la avocación. Contra el acuerdo de 
avocación no cabrá recurso, aunque podrá impugnarse en el que, en su caso, se interponga contra 
la decisión adoptada.» 

Doce. El Título V queda redactado del siguiente modo: 

TÍTULO V 

De la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria del Gobierno 

Artículo 22. Del ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria del 
Gobierno. El Gobierno ejercerá la iniciativa y la potestad reglamentaria de conformidad con los 
principios y reglas establecidos en el Título VI de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en el presente Título. 

Artículo 23. Disposiciones de entrada en vigor. Sin perjuicio de lo establecido en el 
artículo 2.1 del Código Civil, las disposiciones de entrada en vigor de las leyes o reglamentos, 
cuya aprobación o propuesta corresponda al Gobierno o a sus miembros, y que impongan nuevas 
obligaciones a las personas físicas o jurídicas que desempeñen una actividad económica o 
profesional como consecuencia del ejercicio de ésta, preverán el comienzo de su vigencia el 2 de 
enero o el 1 de julio siguientes a su aprobación. 

Lo previsto en este artículo no será de aplicación a los reales decretos-leyes, ni cuando el 
cumplimiento del plazo de transposición de directivas europeas u otras razones justificadas así lo 
aconsejen, debiendo quedar este hecho debidamente acreditado en la respectiva Memoria. 

Artículo 24. De la forma y jerarquía de las disposiciones y resoluciones del Gobierno 
de la Nación y de sus miembros. 1. Las decisiones del Gobierno de la Nación y de sus miembros 
revisten las formas siguientes: 

a)  Reales Decretos Legislativos y Reales Decretos-leyes, las decisiones que aprueban, 
respectivamente, las normas previstas en los artículos 82 y 86 de la Constitución. 

b)  Reales Decretos del Presidente del Gobierno, las disposiciones y actos cuya adopción 
venga atribuida al Presidente. 

c)  Reales Decretos acordados en Consejo de Ministros, las decisiones que aprueben normas 
reglamentarias de la competencia de éste y las resoluciones que deban adoptar dicha forma 
jurídica. 

d)  Acuerdos del Consejo de Ministros, las decisiones de dicho órgano colegiado que no 
deban adoptar la forma de Real Decreto. 

e)  Acuerdos adoptados en Comisiones Delegadas del Gobierno, las disposiciones y 
resoluciones de tales órganos colegiados. Tales acuerdos revestirán la forma de Orden del 
Ministro competente o del Ministro de la Presidencia, cuando la competencia corresponda a 
distintos Ministros. 

f)  Órdenes Ministeriales, las disposiciones y resoluciones de los Ministros. Cuando la 
disposición o resolución afecte a varios Departamentos revestirá la forma de Orden del Ministro 
de la Presidencia, dictada a propuesta de los Ministros interesados. 

2. Los reglamentos se ordenarán según la siguiente jerarquía: 

1.º Disposiciones aprobadas por Real Decreto del Presidente del Gobierno o acordado en el 
Consejo de Ministros. 

2.º Disposiciones aprobadas por Orden Ministerial. 
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Artículo 25. Plan Anual Normativo. 1. El Gobierno aprobará anualmente un Plan 
Normativo que contendrá las iniciativas legislativas o reglamentarias que vayan a ser elevadas 
para su aprobación en el año siguiente. 

2. El Plan Anual Normativo identificará, con arreglo a los criterios que se establezcan 
reglamentariamente, las normas que habrán de someterse a un análisis sobre los resultados de su 
aplicación, atendiendo fundamentalmente al coste que suponen para la Administración o los 
destinatarios y las cargas administrativas impuestas a estos últimos. 

3. Cuando se eleve para su aprobación por el órgano competente una propuesta normativa 
que no figurará en el Plan Anual Normativo al que se refiere el presente artículo será necesario 
justificar este hecho en la correspondiente Memoria del Análisis de Impacto Normativo. 

4. El Plan Anual Normativo estará coordinado por el Ministerio de la Presidencia, con el 
objeto de asegurar la congruencia de todas las iniciativas que se tramiten y de evitar sucesivas 
modificaciones del régimen legal aplicable a un determinado sector o área de actividad en un 
corto espacio de tiempo. El Ministro de la Presidencia elevará el Plan al Consejo de Ministros 
para su aprobación antes del 30 de abril. 

Por orden del Ministerio de la Presidencia se aprobarán los modelos que contengan la 
información a remitir sobre cada iniciativa normativa para su inclusión en el Plan. 

Artículo 26. Procedimiento de elaboración de normas con rango de Ley y reglamentos. 
La elaboración de los anteproyectos de ley, de los proyectos de real decreto legislativo y de 
normas reglamentarias se ajustará al siguiente procedimiento: 

1. Su redacción estará precedida de cuantos estudios y consultas se estimen convenientes 
para garantizar el acierto y la legalidad de la norma. 

2. Se sustanciará una consulta pública, a través del portal web del departamento competente, 
con carácter previo a la elaboración del texto, en la que se recabará opinión de los sujetos 
potencialmente afectados por la futura norma y de las organizaciones más representativas acerca 
de: 

a)  Los problemas que se pretenden solucionar con la nueva norma. 

b)  La necesidad y oportunidad de su aprobación. 

c)  Los objetivos de la norma. 

d)  Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias. 

Podrá prescindirse del trámite de consulta pública previsto en este apartado en el caso de la 
elaboración de normas presupuestarias u organizativas de la Administración General del Estado 
o de las organizaciones dependientes o vinculadas a éstas, cuando concurran razones graves de 
interés público que lo justifiquen, o cuando la propuesta normativa no tenga un impacto 
significativo en la actividad económica, no imponga obligaciones relevantes a los destinatarios o 
regule aspectos parciales de una materia. También podrá prescindirse de este trámite de consulta 
en el caso de tramitación urgente de iniciativas normativas, tal y como se establece en el 
artículo 27.2. La concurrencia de alguna o varias de estas razones, debidamente motivadas, se 
justificarán en la Memoria del Análisis de Impacto Normativo. 

La consulta pública deberá realizarse de tal forma que todos los potenciales destinatarios de 
la norma tengan la posibilidad de emitir su opinión, para lo cual deberá proporcionarse un tiempo 
suficiente, que en ningún caso será inferior a quince días naturales. 

3. El centro directivo competente elaborará con carácter preceptivo una Memoria del 
Análisis de Impacto Normativo, que deberá contener los siguientes apartados: 
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a)  Oportunidad de la propuesta y alternativas de regulación estudiadas, lo que deberá 
incluir una justificación de la necesidad de la nueva norma frente a la alternativa de no aprobar 
ninguna regulación. 

b)  Contenido y análisis jurídico, con referencia al Derecho nacional y de la Unión Europea, 
que incluirá el listado pormenorizado de las normas que quedarán derogadas como consecuencia 
de la entrada en vigor de la norma. 

c)  Análisis sobre la adecuación de la norma propuesta al orden de distribución de 
competencias. 

d)  Impacto económico y presupuestario, que evaluará las consecuencias de su aplicación 
sobre los sectores, colectivos o agentes afectados por la norma, incluido el efecto sobre la 
competencia, la unidad de mercado y la competitividad y su encaje con la legislación vigente en 
cada momento sobre estas materias. Este análisis incluirá la realización del test Pyme de acuerdo 
con la práctica de la Comisión Europea. 

e)  Asimismo, se identificarán las cargas administrativas que conlleva la propuesta, se 
cuantificará el coste de su cumplimiento para la Administración y para los obligados a soportarlas 
con especial referencia al impacto sobre las pequeñas y medianas empresas. 

f)  Impacto por razón de género, que analizará y valorará los resultados que se puedan 
seguir de la aprobación de la norma desde la perspectiva de la eliminación de desigualdades y de 
su contribución a la consecución de los objetivos de igualdad de oportunidades y de trato entre 
mujeres y hombres, a partir de los indicadores de situación de partida, de previsión de resultados 
y de previsión de impacto. 

g)  Un resumen de las principales aportaciones recibidas en el trámite de consulta pública 
regulado en el apartado 2. 

La Memoria del Análisis de Impacto Normativo incluirá cualquier otro extremo que pudiera 
ser relevante a criterio del órgano proponente. 

4. Cuando la disposición normativa sea un anteproyecto de ley o un proyecto de real decreto 
legislativo, cumplidos los trámites anteriores, el titular o titulares de los Departamentos 
proponentes lo elevarán, previo sometimiento a la Comisión General de Secretarios de Estado y 
Subsecretarios, al Consejo de Ministros, a fin de que éste decida sobre los ulteriores trámites y, 
en particular, sobre las consultas, dictámenes e informes que resulten convenientes, así como 
sobre los términos de su realización, sin perjuicio de los legalmente preceptivos. 

Cuando razones de urgencia así lo aconsejen, y siempre que se hayan cumplimentado los 
trámites de carácter preceptivo, el Consejo de Ministros podrá prescindir de este y acordar la 
aprobación del anteproyecto de ley o proyecto de real decreto legislativo y su remisión, en su 
caso, al Congreso de los Diputados o al Senado, según corresponda. 

5. A lo largo del procedimiento de elaboración de la norma, el centro directivo competente 
recabará, además de los informes y dictámenes que resulten preceptivos, cuantos estudios y 
consultas se estimen convenientes para garantizar el acierto y la legalidad del texto. 

Salvo que normativamente se establezca otra cosa, los informes preceptivos se emitirán en 
un plazo de diez días, o de un mes cuando el informe se solicite a otra Administración o a un 
órgano u Organismo dotado de espacial independencia o autonomía. 

El centro directivo competente podrá solicitar motivadamente la emisión urgente de los 
informes, estudios y consultas solicitados, debiendo éstos ser emitidos en un plazo no superior a 
la mitad de la duración de los indicados en el párrafo anterior. 
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En todo caso, los anteproyectos de ley, los proyectos de real decreto legislativo y los 
proyectos de disposiciones reglamentarias, deberán ser informados por la Secretaría General 
Técnica del Ministerio o Ministerios proponentes. 

Asimismo, cuando la propuesta normativa afectará a la organización administrativa de la 
Administración General del Estado, a su régimen de personal, a los procedimientos y a la 
inspección de los servicios, será necesario recabar la aprobación previa del Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas antes de ser sometidas al órgano competente para 
promulgarlos. Si transcurridos 15 días desde la recepción de la solicitud de aprobación por parte 
del citado Ministerio no se hubiera formulado ninguna objeción, se entenderá concedida la 
aprobación. 

Será además necesario informe previo del Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas cuando la norma pudiera afectar a la distribución de las competencias entre el Estado y 
las Comunidades Autónomas. 

6. Sin perjuicio de la consulta previa a la redacción del texto de la iniciativa, cuando la norma 
afecte a los derechos e intereses legítimos de las personas, el centro directivo competente 
publicará el texto en el portal web correspondiente, con el objeto de dar audiencia a los 
ciudadanos afectados y obtener cuantas aportaciones adicionales puedan hacerse por otras 
personas o entidades. Asimismo, podrá recabarse directamente la opinión de las organizaciones 
o asociaciones reconocidas por ley que agrupen o representen a las personas cuyos derechos o 
intereses legítimos se vieren afectados por la norma y cuyos fines guarden relación directa con 
su objeto. 

El plazo mínimo de esta audiencia e información públicas será de 15 días hábiles, y podrá 
ser reducido hasta un mínimo de siete días hábiles cuando razones debidamente motivadas así lo 
justifiquen; así como cuando se aplique la tramitación urgente de iniciativas normativas, tal y 
como se establece en el artículo 27.2. De ello deberá dejarse constancia en la Memoria del 
Análisis de Impacto Normativo. 

El trámite de audiencia e información pública sólo podrá omitirse cuando existan graves 
razones de interés público, que deberán justificarse en la Memoria del Análisis de Impacto 
Normativo. Asimismo, no será de aplicación a las disposiciones presupuestarias o que regulen 
los órganos, cargos y autoridades del Gobierno o de las organizaciones dependientes o vinculadas 
a éstas. 

7. Se recabará el dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente cuando 
fuera preceptivo o se considere conveniente. 

8. Cumplidos los trámites anteriores, la propuesta se someterá a la Comisión General de 
Secretarios de Estado y Subsecretarios y se elevará al Consejo de Ministros para su aprobación 
y, en caso de proyectos de ley, su remisión al Congreso de los Diputados o, en su caso, al Senado, 
acompañándolo de una Exposición de Motivos y de la documentación propia del procedimiento 
de elaboración a que se refieren las letras b) y d) del artículo 7 de la Ley 19/2013, de 9 de 
diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y su normativa de 
desarrollo. 

9. El Ministerio de la Presidencia, con el objeto de asegurar la coordinación y la calidad de 
la actividad normativa del Gobierno analizará los siguientes aspectos: 

a)  La calidad técnica y el rango de la propuesta normativa. 

b)  La congruencia de la iniciativa con el resto del ordenamiento jurídico, nacional y de la 
Unión Europea, con otras que se estén elaborando en los distintos Ministerios o que vayan a 
hacerlo de acuerdo con el Plan Anual Normativo, así como con las que se estén tramitando en las 
Cortes Generales. 
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c)  La necesidad de incluir la derogación expresa de otras normas, así como de refundir en 
la nueva otras existentes en el mismo ámbito. 

d)  El contenido preceptivo de la Memoria del Análisis de Impacto Normativo y, en 
particular, la inclusión de una sistemática de evaluación posterior de la aplicación de la norma 
cuando fuere preceptivo. 

e)  El cumplimiento de los principios y reglas establecidos en este Título. 

f)  El cumplimiento o congruencia de la iniciativa con los proyectos de reducción de cargas 
administrativas o buena regulación que se hayan aprobado en disposiciones o acuerdos de 
carácter general para la Administración General del Estado. 

g)  La posible extralimitación de la iniciativa normativa respecto del contenido de la norma 
comunitaria que se trasponga al derecho interno. 

Reglamentariamente se determinará la composición del órgano encargado de la realización 
de esta función así como su modo de intervención en el procedimiento. 

10. Se conservarán en el correspondiente expediente administrativo, en formato electrónico, 
la Memoria del Análisis de Impacto Normativo, los informes y dictámenes recabados para su 
tramitación, así como todos los estudios y consultas emitidas y demás actuaciones practicadas. 

11. Lo dispuesto en este artículo y en el siguiente no será de aplicación para la tramitación 
y aprobación de decretos-leyes, a excepción de la elaboración de la memoria prevista en el 
apartado 3, con carácter abreviado, y lo establecido en los números 1, 8, 9 y 10. 

Artículo 27. Tramitación urgente de iniciativas normativas en el ámbito de la 
Administración General del Estado. 1. El Consejo de Ministros, a propuesta del titular del 
departamento al que corresponda la iniciativa normativa, podrá acordar la tramitación urgente del 
procedimiento de elaboración y aprobación de anteproyectos de ley, reales decretos legislativos 
y de reales decretos, en alguno de los siguientes casos: 

a)  Cuando fuere necesario para que la norma entre en vigor en el plazo exigido para la 
transposición de directivas comunitarias o el establecido en otras leyes o normas de Derecho de 
la Unión Europea. 

b)  Cuando concurran otras circunstancias extraordinarias que, no habiendo podido preverse 
con anterioridad, exijan la aprobación urgente de la norma. 

La Memoria del Análisis de Impacto Normativo que acompañe al proyecto mencionará la 
existencia del acuerdo de tramitación urgente, así como las circunstancias que le sirven de 
fundamento. 

2. La tramitación por vía de urgencia implicará que: 

a)  Los plazos previstos para la realización de los trámites del procedimiento de elaboración, 
establecidos en esta o en otra norma, se reducirán a la mitad de su duración. Si, en aplicación de 
la normativa reguladora de los órganos consultivos que hubieran de emitir dictamen, fuera 
necesario un acuerdo para requerirlo en dicho plazo, se adoptará por el órgano competente; y si 
fuera el Consejo de Ministros, se recogerá en el acuerdo previsto en el apartado 1 de este artículo. 

b)  No será preciso el trámite de consulta pública previsto en el artículo 26.2, sin perjuicio 
de la realización de los trámites de audiencia pública o de información pública sobre el texto a 
los que se refiere el artículo 26.6, cuyo plazo de realización será de siete días. 

c)  La falta de emisión de un dictamen o informe preceptivo en plazo no impedirá la 
continuación del procedimiento, sin perjuicio de su eventual incorporación y consideración 
cuando se reciba. 
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Artículo 28. Informe anual de evaluación. 1. El Consejo de Ministros, a propuesta del 
Ministerio de la Presidencia, aprobará, antes del 30 de abril de cada año, un informe anual en el 
que se refleje el grado de cumplimiento del Plan Anual Normativo del año anterior, las iniciativas 
adoptadas que no estaban inicialmente incluidas en el citado Plan, así como las incluidas en 
anteriores informes de evaluación con objetivos plurianuales que hayan producido al menos parte 
de sus efectos en el año que se evalúa. 

2. En el informe se incluirán las conclusiones del análisis de la aplicación de las normas a 
que se refiere el artículo 25.2, que, de acuerdo con lo previsto en su respectiva Memoria, hayan 
tenido que ser evaluadas en el ejercicio anterior. La evaluación se realizará en los términos y 
plazos previstos en la Memoria del Análisis de Impacto Normativo y deberá comprender, en todo 
caso: 

a)  La eficacia de la norma, entendiendo por tal la medida en que ha conseguido los fines 
pretendidos con su aprobación. 

b)  La eficiencia de la norma, identificando las cargas administrativas que podrían no haber 
sido necesarias. 

c)  La sostenibilidad de la disposición. 

El informe podrá contener recomendaciones específicas de modificación y, en su caso, 
derogación de las normas evaluadas, cuando así lo aconsejase el resultado del análisis.» 

Trece. Se añade un Título VI en el que se incluye el artículo 26 actual, que se renumera 
como artículo 29, y que queda redactado del siguiente modo: 

TÍTULO VI 

Del control del Gobierno 

Artículo 29. Del control de los actos del Gobierno. 1. El Gobierno está sujeto a la 
Constitución y al resto del ordenamiento jurídico en toda su actuación. 

2. Todos los actos y omisiones del Gobierno están sometidos al control político de las Cortes 
Generales. 

3. Los actos, la inactividad y las actuaciones materiales que constituyan una vía de hecho 
del Gobierno y de los órganos y autoridades regulados en la presente Ley son impugnables ante 
la jurisdicción contencioso-administrativa, de conformidad con lo dispuesto en su Ley 
reguladora. 

4. La actuación del Gobierno es impugnable ante el Tribunal Constitucional en los términos 
de la Ley Orgánica reguladora del mismo.» 

Disposición final cuarta. Modificación de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de 
Fundaciones. El apartado 2 del artículo 34 de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, 
queda redactado en los siguientes términos: 

«2. Las funciones de Protectorado respecto de las fundaciones de competencia estatal serán 
ejercidas por la Administración General del Estado a través de un único órgano administrativo, 
en la forma que reglamentariamente se determine.» 

Disposición final quinta. Modificación de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal. La 
Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, queda modificada en los siguientes términos: 

Uno. El apartado 1 del artículo 3 queda redactado como sigue: 

«1. Para solicitar la declaración de concurso están legitimados el deudor, cualquiera de sus 
acreedores y el mediador concursal cuando se trate del procedimiento regulado en el Título X de 
esta Ley. 
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Si el deudor fuera persona jurídica, será competente para decidir sobre la solicitud el órgano 
de administración o de liquidación.» 

Dos. El artículo 34 ter queda redactado como sigue: 

«Artículo 34 ter. Régimen de la cuenta de garantía arancelaria. 1. El Ministerio de 
Justicia gestionará la cuenta de garantía arancelaria en la forma que se determine reglamentariamente, 
ya sea directamente o a través de terceros. 

2. La gestión de la cuenta y el control de los ingresos y los cargos se realizará a través de la 
aplicación informática que determine el Ministerio de Justicia. La aplicación dispondrá de los 
mecanismos adecuados de control, seguridad y supervisión, y deberá garantizar la autenticidad, 
confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos, permitir la disposición de fondos 
mediante la expedición de órdenes telemáticas de transferencia y mandamientos de pago, así 
como proporcionar información sobre los movimientos y saldos de las cuentas. 

3. En los casos de falta de medios informáticos adecuados o imposibilidad técnica 
sobrevenida, se podrán emitir mandamientos de pago u órdenes de transferencia de forma manual 
utilizando los impresos normalizados. 

4. La cuenta de garantía arancelaria permitirá el control de las aportaciones que 
corresponden a los administradores concursales. Si en el momento de la rendición de cuentas el 
administrador concursal no hubiera realizado los ingresos en la cuenta a los que estuviera 
obligado, el secretario judicial le instará a que lo haga en el plazo de 10 días. Si transcurrido dicho 
plazo no hubiera cumplido con su obligación, será dado de baja en la sección cuarta del Registro 
Público Concursal hasta que proceda a su abono.» 

Tres. El apartado 2 del artículo 34 quáter de la Ley Concursal quedará con la siguiente 
redacción: 

«2. Antes de la presentación del informe de rendición de cuentas, la administración 
concursal deberá ingresar en la cuenta de garantía arancelaria las aportaciones obligatorias 
establecidas en el apartado anterior, calculadas sobre las cantidades efectivamente percibidas. 
Simultáneamente, la administración concursal o cada uno de los administradores concursales 
deberán dar cuenta al secretario judicial del juzgado donde se tramita el concurso del importe 
ingresado.» 

Cuatro. El punto 6.º del apartado 1, del artículo 90 queda redactado como sigue: 

«6.º Los créditos garantizados con prenda constituida en documento público, sobre los 
bienes o derechos pignorados que estén en posesión del acreedor o de un tercero. Si se tratare de 
prenda de créditos, bastará con que conste en documento con fecha fehaciente para gozar de 
privilegio sobre los créditos pignorados. 

Los créditos garantizados con prenda constituida sobre créditos futuros sólo gozarán de 
privilegio especial cuando concurran los siguientes requisitos antes de la declaración de concurso: 

a) Que los créditos futuros nazcan de contratos perfeccionados o relaciones jurídicas 
constituidas con anterioridad a dicha declaración. 

b) Que la prenda esté constituida en documento público o, en el caso de prenda sin 
desplazamiento de la posesión, se haya inscrito en el registro público competente. 

c) Que, en el caso de créditos derivados de la resolución de contratos de concesión de obras 
o de gestión de servicios públicos, cumplan, además, con lo exigido en el artículo 261.3 del texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, 
de 14 de noviembre.» 
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Disposición final sexta. Modificación de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del 
Patrimonio de las Administraciones Públicas. La Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del 
Patrimonio de las Administraciones Públicas queda modificada en los siguientes términos: 

Uno. El apartado 1 del artículo 166, queda redactado como sigue: 

«1. Las disposiciones de este título serán de aplicación a las siguientes entidades: 

a) Las entidades públicas empresariales, a las que se refiere la Sección 3.ª del capítulo III 
del Título II de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público. 

b) Las entidades de Derecho público vinculadas a la Administración General del Estado o a 
sus organismos públicos cuyos ingresos provengan, al menos en un 50 por ciento, de operaciones 
realizadas en el mercado. 

c) Las sociedades mercantiles estatales, entendiendo por tales aquellas sobre la que se ejerce 
control estatal: 

1.º Bien porque la participación directa en su capital social de la Administración General del 
Estado o algunas de las entidades que, conforme a lo dispuesto en el artículo 84 de la Ley de 
Régimen Jurídico del Sector Público integran el sector público institucional estatal, incluidas las 
sociedades mercantiles estatales, sea superior al 50 por 100. Para la determinación de este 
porcentaje, se sumarán las participaciones correspondientes a la Administración General del 
Estado y a todas las entidades integradas en el sector público institucional estatal, en el caso de 
que en el capital social participen varias de ellas. 

2.º Bien porque la sociedad mercantil se encuentre en el supuesto previsto en el artículo 4 
de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores respecto de la Administración General 
del Estado o de sus organismos públicos vinculados o dependientes.» 

Dos. El apartado segundo del artículo 167 queda redactado en los siguientes términos: 

«2. Las entidades a que se refiere el párrafo c) del apartado 1 del artículo anterior ajustarán 
la gestión de su patrimonio al Derecho privado, sin perjuicio de las disposiciones de esta ley que 
les resulten expresamente de aplicación.» 

Disposición final séptima. Modificación de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones. Se introducen las siguientes modificaciones en la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones: 

Uno. Se modifica el artículo 10, que queda redactado como sigue: 

«Artículo 10. Órganos competentes para la concesión de subvenciones. 1. Los Ministros 
y los Secretarios de Estado en la Administración General del Estado y los presidentes o directores 
de los organismos y las entidades públicas vinculados o dependientes de la Administración 
General del Estado, cualquiera que sea el régimen jurídico a que hayan de sujetar su actuación, 
son los órganos competentes para conceder subvenciones, en sus respectivos ámbitos, previa 
consignación presupuestaria para este fin. 

2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, para autorizar la concesión de 
subvenciones de cuantía superior a 12 millones de euros será necesario acuerdo del Consejo de 
Ministros o, en el caso de que así lo establezca la normativa reguladora de la subvención, de la 
Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos. 

En el caso de subvenciones concedidas en régimen de concurrencia competitiva, la 
autorización del Consejo de Ministros a que se refiere el párrafo anterior deberá obtenerse antes 
de la aprobación de la convocatoria cuya cuantía supere el citado límite. 

La autorización a que se refiere el párrafo anterior no implicará la aprobación del gasto, que, 
en todo caso, corresponderá al órgano competente. 
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3. Las facultades para conceder subvenciones, a que se refiere este artículo, podrán ser objeto 
de desconcentración mediante real decreto acordado en Consejo de Ministros. 

4. La competencia para conceder subvenciones en las corporaciones locales corresponde a 
los órganos que tengan atribuidas tales funciones en la legislación de régimen local.» 

Dos. Se modifica el apartado 1 de la disposición adicional decimosexta con el siguiente 
contenido: 

«1. Las fundaciones del sector público únicamente podrán conceder subvenciones cuando 
así se autorice a la correspondiente fundación de forma expresa mediante acuerdo del Ministerio 
de adscripción u órgano equivalente de la Administración a la que la fundación esté adscrita y sin 
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 10.2. 

La aprobación de las bases reguladoras, la autorización previa de la concesión, las funciones 
derivadas de la exigencia del reintegro y de la imposición de sanciones, así como las funciones 
de control y demás que comporten el ejercicio de potestades administrativas, serán ejercidas por 
los órganos de la Administración que financien en mayor proporción la subvención 
correspondiente; en caso de que no sea posible identificar tal Administración, las funciones serán 
ejercidas por los órganos de la Administración que ejerza el Protectorado de la fundación.» 

Tres. Se introduce una nueva disposición transitoria tercera con el siguiente contenido: 

«Disposición transitoria tercera. Convocatorias iniciadas y subvenciones concedidas 
con anterioridad a la entrada en vigor de la modificación de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones incluida en la disposición final séptima de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Las subvenciones 
públicas que se concedan en régimen de concurrencia competitiva cuya convocatoria se hubiera 
aprobado con anterioridad a la entrada en vigor de la modificación del artículo 10 de la Ley 
General de Subvenciones, se regirán por la normativa anterior.» 

Cuatro. Se introduce una nueva disposición adicional vigésima quinta con el siguiente 
contenido: 

«Disposición adicional vigésima quinta. Servicio Nacional de Coordinación Antifraude 
para la protección de los intereses financieros de la Unión Europea. 1. El Servicio Nacional 
de Coordinación Antifraude, integrado en la Intervención General de la Administración del 
Estado, coordinará las acciones encaminadas a proteger los intereses financieros de la Unión 
Europea contra el fraude y dar cumplimiento al artículo 325 del Tratado de Funcionamiento de 
la Unión Europea y al artículo 3.4 del Reglamento (UE, Euratom) N° 883/2013, del Parlamento 
Europeo y del Consejo relativo a las investigaciones efectuadas por la Oficina Europea de Lucha 
contra el Fraude (OLAF). 

2. Corresponde al Servicio Nacional de Coordinación Antifraude: 

a)  Dirigir la creación y puesta en marcha de las estrategias nacionales y promover los 
cambios legislativos y administrativos necesarios para proteger los intereses financieros de la 
Unión Europea. 

b)  Identificar las posibles deficiencias de los sistemas nacionales para la gestión de fondos 
de la Unión Europea. 

c)  Establecer los cauces de coordinación e información sobre irregularidades y sospechas 
de fraude entre las diferentes instituciones nacionales y la OLAF. 

d)  Promover la formación para la prevención y lucha contra el fraude. 

3. El Servicio Nacional de Coordinación Antifraude ejercerá sus competencias con plena 
independencia y deberá ser dotado con los medios adecuados para atender los contenidos y 
requerimientos establecidos por la OLAF. 
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4. El Servicio Nacional de Coordinación Antifraude estará asistido por un Consejo Asesor 
presidido por el Interventor General de la Administración del Estado e integrado por 
representantes de los ministerios, organismos y demás instituciones nacionales que tengan 
competencias en la gestión, control, prevención y lucha contra el fraude en relación con los 
intereses financieros de la Unión Europea. Su composición y funcionamiento se determinarán por 
Real Decreto. 

5. Las autoridades, los titulares de los órganos del Estado, de las Comunidades Autónomas 
y de las Entidades Locales, así como los jefes o directores de oficinas públicas, organismos y 
otros entes públicos y quienes, en general, ejerzan funciones públicas o desarrollen su trabajo en 
dichas entidades deberán prestar la debida colaboración y apoyo al Servicio. El Servicio tendrá 
las mismas facultades que la OLAF para acceder a la información pertinente en relación con los 
hechos que se estén investigando. 

6. El Servicio podrá concertar convenios con la OLAF para la transmisión de la información 
y para la realización de investigaciones.» 

Disposición final octava. Modificación de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General 
Presupuestaria. Se modifica la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, que 
queda redactada como sigue: 

Uno. Se modifica el artículo 2 que queda redactado en los siguientes términos: 

«Artículo 2. Sector público estatal. 1. A los efectos de esta Ley forman parte del sector 
público estatal: 

a)  La Administración General del Estado. 

b)  El sector público institucional estatal. 

2. Integran el sector público institucional estatal las siguientes entidades: 

a)  Los organismos públicos vinculados o dependientes de la Administración General del 
Estado, los cuales se clasifican en: 

1.° Organismos autónomos. 

2.° Entidades Públicas Empresariales. 

b)  Las autoridades administrativas independientes. 

c)  Las sociedades mercantiles estatales. 

d)  Los consorcios adscritos a la Administración General del Estado. 

e)  Las fundaciones del sector público adscritas a la Administración General del Estado. 

f)  Los fondos sin personalidad jurídica. 

g)  Las universidades públicas no transferidas. 

h)  Las entidades gestoras, servicios comunes y las mutuas colaboradoras con la Seguridad 
Social en su función pública de colaboración en la gestión de la Seguridad Social, así como sus 
centros mancomunados. 

i)  Cualesquiera organismos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de 
la Administración General del Estado. 

3. Los órganos con dotación diferenciada en los Presupuestos Generales del Estado que, 
careciendo de personalidad jurídica, no están integrados en la Administración General del Estado, 
forman parte del sector público estatal, regulándose su régimen económico-financiero por esta 
Ley, sin perjuicio de las especialidades que se establezcan en sus normas de creación, 
organización y funcionamiento. No obstante, su régimen de contabilidad y de control quedará 
sometido en todo caso a lo establecido en dichas normas, sin que les sea aplicable en dichas 
materias lo establecido en esta Ley. 
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Sin perjuicio de lo anterior, esta Ley no será de aplicación a las Cortes Generales, que gozan 
de autonomía presupuestaria de acuerdo con lo establecido en el artículo 72 de la Constitución; 
no obstante, se mantendrá la coordinación necesaria para la elaboración del Proyecto de Ley de 
Presupuestos Generales del Estado.» 

Dos. Se modifica el artículo 3 que queda redactado como sigue: 

«Artículo 3. Sector público administrativo, empresarial y fundacional. A los efectos de 
esta Ley, el sector público estatal se divide en los siguientes: 

1. El sector público administrativo, integrado por: 

a) La Administración General del Estado, los organismos autónomos, las autoridades 
administrativas independientes, las universidades públicas no transferidas y las entidades 
gestoras, servicios comunes y las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, así como sus 
centros mancomunados, así como las entidades del apartado 3 del artículo anterior. 

b) Cualesquiera organismos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de la 
Administración General del Estado, los consorcios y los fondos sin personalidad jurídica, que 
cumplan alguna de las dos características siguientes: 

1.ª Que su actividad principal no consista en la producción en régimen de mercado de bienes 
y servicios destinados al consumo individual o colectivo, o que efectúen operaciones de 
redistribución de la renta y de la riqueza nacional, en todo caso sin ánimo de lucro. 

2.ª Que no se financien mayoritariamente con ingresos comerciales, entendiéndose como 
tales a los efectos de esta Ley, los ingresos, cualquiera que sea su naturaleza, obtenidos como 
contrapartida de las entregas de bienes o prestaciones de servicios. 

2. El sector público empresarial, integrado por: 

a) Las entidades públicas empresariales. 

b) Las sociedades mercantiles estatales. 

c) Cualesquiera organismos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de la 
Administración General del Estado, los consorcios y los fondos sin personalidad jurídica no 
incluidos en el sector público administrativo. 

3. El sector público fundacional, integrado por las fundaciones del sector público estatal.» 

Disposición final novena. Modificación del Texto Refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. El Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, 
de 14 de noviembre, queda modificado como sigue: 

[omissis]. 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

HONDURAS 

 

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

 
Decreto Nº 152-87, de 28 de septiembre de 1987, que aprueba la 

Ley de Procedimiento Administrativo, publicada en el Diario 

Oficial La Gaceta de 1 de diciembre de 1987, reformada 

mediante,” (creada mediante Decreto N° 266-2013) publicado en 

el Diario Oficial la Gaceta N° 33.336 de fecha 23 de  

enero de 2014) 
 

TÍTULO PRELIMINAR 

ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA LEY 

Artículo 1. Los órganos y entidades de la Administración Pública están sujetos a la presente 
Ley, cuando declaren, reconozcan o limiten los derechos de los particulares. 

La misma no será aplicable al gobierno electrónico o a los procedimientos que se tramiten 
electrónicamente, mismos que son normados mediante Decreto Ejecutivo emitido por el 
Presidente de la República en Consejo de Secretarios de Estado.1 

Artículo 2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo anterior las normas contenidas en el 
Título III, salvo las del Capítulo I y las que se refieren al silencio administrativo, serán de 
aplicación supletoria para los procedimientos administrativos previstos en leyes especiales. 

TÍTULO PRIMERO 

COMPETENCIA 

CAPÍTULO I 

PRINCIPIOS GENERALES 

Artículo 3. La competencia es irrenunciable y se ejercerá por los órganos que la tengan 
atribuida por Ley. 

 
1  Texto reformado por la Ley para Optimizar la Administración Pública, Mejorar los Servicios a la 

Ciudadanía y Fortalecimiento de la Transparencia en el Gobierno de 2014. 
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Artículo 4. Sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo anterior, el órgano superior podrá 
delegar el ejercicio de sus funciones en determinada materia al órgano inmediatamente inferior. 

En defecto de disposición legal, el superior podrá delegar el ejercicio de sus funciones para 
asuntos concretos, siempre que la competencia sea atribuida genéricamente al Ramo de la 
Administración de que forman parte el superior y el inferior. 

Artículo 5. El acto de delegación, además de indicar el órgano delegante, el objeto de la 
delegación y el órgano delegado podrá contener instrucciones obligatorias para éste, en materia 
procedimental. 

En los actos dictados por delegación, se expresará esta circunstancia y se entenderán 
adoptados por el órgano delegante. 

No obstante, la responsabilidad que se derivare de la emisión de los actos será imputable al 
órgano delegado. 

Artículo 6. El órgano superior puede avocarse en el conocimiento de asuntos atribuidos por 
la Ley a la competencia de un órgano inferior. 2 

Artículo 7. La incompetencia podrá declararse de oficio o a instancia de persona interesada. 

El órgano que estime ser incompetente para conocer de un asunto en cualquier fase del 
procedimiento y previo a la resolución del mismo, remitirá directamente las actuaciones al órgano 
que considere competente, si depende de la mismas Secretaría de Estado o de la misma Institución 
Autónoma o Corporación Municipal. Dicha diligencia se comunicará al interesado. 

Cuando el órgano competente pertenezca a otra Secretaría de Estado, Institución Autónoma 
o Corporación Municipal, en la resolución que declare la incompetencia se indicará con precisión 
esta circunstancia, a efecto de que el interesado pueda presentar debidamente su petición. 

En el caso del párrafo precedente, la presentación del escrito produce el efecto de interrumpir 
los plazos que se hallen en curso, los cuales correrán de nuevo a partir de la notificación de la 
declaratoria de incompetencia. 

Artículo 8. Si un órgano entiende que le compete el conocimiento de un expediente que 
trámite cualquier inferior pedirá a éste, las razones que ha tenido para conocer del asunto. 

A la vista del informe, que será evacuado en el plazo de tres días hábiles, el superior 
resolverá lo procedente. 

Artículo 9. Cuando un órgano estime que le corresponde el conocimiento de un asunto que 
se trámite ante un superior, se limitará a exponerle las razones y el superior, en el plazo de ocho 
días, resolverá lo pertinente. 

CAPÍTULO II. 

CUESTIONES DE LA COMPETENCIA 

 Artículo 10. Las cuestiones de competencia entre dos Secretarías de Estado, serán resueltas 
por el Consejo de Ministros, con exclusión de los Secretarios de Estado involucrados. 

Artículo 11. En los conflictos que se suscitaren entre órganos de una misma Secretaría de 
Estado, se procederá conforme a las reglas siguientes: 

a) El órgano que se considere competente, requerirá de inhibición al que conozca del asunto, 
quien suspenderá el procedimiento y remitirá acto seguido, las actuaciones al superior común 
inmediato; éste decidirá sobre la competencia, en el plazo de diez días hábiles. 

 
2  Texto reformado por la Ley para Optimizar la Administración Pública, Mejorar los Servicios a la 

Ciudadanía y Fortalecimiento de la Transparencia en el Gobierno de 2014. 
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b) En el caso previsto en el párrafo segundo del Artículo 7, el órgano a quien se remite el 
expediente dictará providencia acerca de su competencia, en el plazo de tres días hábiles. Si se 
considera incompetente, remitirá el expediente con su informe, en el plazo de tres días al 
inmediato superior común, quien resolverá en el plazo de ocho días hábiles. 

Artículo 12. Las cuestiones de competencia que se suscitaren entre órganos administrativos 
y judiciales, serán resueltas por las respectivas Cortes de Apelaciones, y por la Corte Suprema de 
Justicia, si se promovieren entre órganos de distintas jurisdicciones de las Cortes de Apelaciones. 

Artículo 13. Cuando hubiere peligro de grave e irreparable daño, mientras el conflicto está 
pendiente de decisión, el órgano que está conociendo del asunto deberá adoptar de oficio o a 
petición de parte interesada, las medidas provisionales que estime procedentes dando inmediata 
comunicación a los demás y, en su caso a los interesados. 

Artículo 14. Contra las resoluciones que se dicten en las cuestiones o conflictos de 
competencia, no procederá recurso alguno. 

CAPÍTULO III.  

RECUSACIÓN Y ABSTENCIÓN 

Artículo 15.  Los funcionarios y empleados públicos que intervengan en el procedimiento 
administrativo podrán ser recusados cuando en ellos se dé alguna de las circunstancias siguientes: 

a)  Vínculo matrimonial, unión de hecho, parentesco dentro del cuarto grado de 
consanguinidad o segundo de afinidad, con los interesados o con los representantes legales, socios 
o apoderados de las entidades interesada; 

b)  Amistad íntima o enemistad manifiesta con él o los interesados; 

c)  Tener interés personal en el asunto o en otro similar, cuya resolución pudiera influir en 
la de aquél, o cuestión litigiosa pendiente con algún interesado; 

d)  Tener relación de servicio con persona natural o jurídica interesada directamente en el 
asunto o ser socio de la entidad interesada; 

e)  Ser o haber sido tutor o curador de alguno de los mencionados en el inciso a) anterior; 

f)  Haber estado en tutela o curaduría de alguno de los expresados en el literal a) anterior; 

g)  Tener pleito pendiente con alguno de los interesados; 

g)  Estar o haber sido denunciado o acusado por alguno de los interesados como autor o 
cómplice de un delito o como autor de una falta; 

h)  Haber intervenido en el procedimiento de que se trate, como apoderado, como testigo o 
perito; y, 

i)  Los demás que señalen las leyes. 

Artículo 16. La Recusación se planteará por escrito y hasta antes de las alegaciones previstas 
en el Artículo 75, expresándose la causa o causas en que se funda; el recusado, el siguiente día 
hábil, manifestará al superior inmediato, si se da o no en él la causa alegada. 

Si el recusado admitiere la causal y ésta fuere procedente, el superior acordará su sustitución. 
Caso contrario resolverá lo pertinente en el plazo de tres días hábiles, previos los dictámenes y 
comprobaciones que estime oportunos. 

Artículo 17. Los funcionarios y empleados en quienes concurra alguna de las circunstancias 
señaladas en el Artículo 15 se abstendrán de intervenir en el procedimiento y lo comunicarán al 
superior respectivo, quien resolverá dentro del tercer día, lo procedente. 

Los órganos superiores podrán ordenar a las personas en quienes concurra alguna de las 
causales de recusación, que se abstengan de toda intervención en el procedimiento. 
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La no abstención en los casos en que proceda dará lugar a responsabilidad. 

Artículo 18. Contra las resoluciones que se dicten en los incidentes de recusación o 
abstención, no cabrá recurso alguno. 

TÍTULO SEGUNDO.  

LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA 

CAPÍTULO I. 

 PRINCIPIOS GENERALES 

Artículo 19. Los órganos administrativos desarrollarán su actividad, sujetándose a la 
jerarquía normativa establecida en el Artículo 7 de la Ley General de la Administración Pública 
y con arreglo a normas de economía, celeridad y eficacia, a fin de lograr una pronto y efectiva 
satisfacción del interés general. 

En los casos que la Ley atribuya a los órganos potestades discrecionales, se procederá dentro 
de los límites de las mismas y en función del fin para el que hubieren sido atribuidas. 

Artículo 20. Ninguna actuación material que limite derechos de los particulares podrá 
iniciarse sin que previamente haya sido adoptada y legalmente comunicada la decisión que le 
sirva de fundamento jurídico. 

 Artículo 21. Los órganos administrativos colaborarán entre sí, en el ejercicio de sus 
funciones, practicando con diligencia y prontitud, las actuaciones que les fueren encomendadas. 

CAPÍTULO II. 

 LOS ACTOS DE LA ADMINISTRACIÓN 

Sección primera. Requisitos 

 Artículo 22. Los actos de la Administración Pública sujetos al Derechos Administrativo se 
regirán conforme a lo dispuesto en el presente Capítulo. 

Artículo 23. Los actos se producirán por escrito, indicando la autoridad que los emite y su 
fecha, salvo que la Ley, las circunstancias o la naturaleza del acto exijan o permitan una forma 
distinta. 

Artículo 24. Los actos serán dictados por el órgano competente, respetando los 
procedimientos previstos en el ordenamiento jurídico. 

El objeto de los actos debe ser lícito, cierto y físicamente posible. 

Artículo 25. Los actos deberán sustentarse en los hechos y antecedentes que le sirvan de 
causa y en el derecho aplicable. 

Artículo 26. La motivación de los actos es obligatoria, expresándose sucintamente, lo 
dispuesto en el Artículo precedente. 

Se excluyen de esta obligación los que sean manifestación de opiniones o de conocimientos 
técnicos. 

Artículo 27. La finalidad de los actos será aquella que resulte de las normas que le atribuyen 
potestades al órgano emisor. 

Sección segunda. Actos tácitos y presuntos 

Artículo 28. En los casos previstos por la Ley, el comportamiento de la Administración 
Pública, que sea unívoco e incompatible con una voluntad distinta, producirá los mismos efectos 
de una resolución expresa. 

Artículo 29. El silencio de la Administración tendrá valor de declaración de voluntad 
presunta, solamente en los casos en que la Ley le atribuya un efecto positivo o negativo. 
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En todo caso, se entenderá positivo cuando se trate de aprobaciones que deban acordarse en 
el ejercicio de funciones de control de los órganos superiores sobre los inferiores. 

Sección tercera. Caracteres 

Artículo 30. Se presume la legitimidad de los actos administrativos. La administración tiene 
potestad de ejecutarlos a través de sus órganos competentes, previo apercibimiento. Salvo 
disposición legal en contrario, la ejecución y los efectos de un acto administrativo, sólo podrán 
suspenderse cuando la Administración, de oficio o a petición de parte interesada, lo estime 
pertinente, para evitar perjuicios graves al interesado, de difícil o imposible reparación o cuando 
se alegue fundadamente una nulidad absoluta. 

Sección cuarta. Eficacia 

Artículo 31. Los actos de la Administración de carácter particular adquieren eficacia al ser 
firmes. 

Los actos sujetos a aprobación no producirán sus efectos en tanto la misma no se haya 
ejercido. 

Artículo 32. El acto de carácter general, como un Decreto o Reglamento, adquiere eficacia 
desde la fecha de su publicación en el Diario Oficial "La Gaceta". 

Artículo 33. La publicación producirá los efectos de la notificación, respecto de las personas 
para las que no fuere exigible la notificación personal. 

Sección quinta. Invalidez 

Artículo 34. Sin perjuicio de lo establecido en leyes especiales, el acto administrativo es 
nulo, en los siguientes casos: 

a)  Los dictados por órgano absolutamente incompetente; 

b)  Aquellos cuyo objeto sea imposible o configure un delito; 

c)  Los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento establecido; 

d)  Los que se emitan infringiendo las normas que contienen las reglas esenciales para la 
formación de la voluntad de los órganos colegiados; 

e)  Los de carácter general que infrinjan los límites señalados a la potestad reglamentaria, 
establecido por el Artículo 40; y, 

f)  Los que contraríen lo dispuesto en el Artículo 8 de la Ley General de la Administración 
Pública. 

Artículo 35. Son anulables los actos que incurran en cualquier infracción del ordenamiento 
jurídico, incluso el exceso y la desviación de poder. 

En el exceso de poder se comprende la alteración de los hechos, la falta de conexión lógica 
entre la motivación y la parte dispositiva del acto, la contradicción no justificada del acto con 
otro anteriormente dictado y cualquier otro vicio inherente al objeto o contenido del acto. 

Artículo 36. El defecto de forma sólo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de 
los requisitos formales indispensables para alcanzar fin o dé lugar a la indefensión de los 
interesados. 

Artículo 37. Las actuaciones administrativas realizadas fuera del tiempo establecido sólo 
implicarán la anulación del acto, si así lo impusieran la naturaleza del término o plazo, y la 
responsabilidad del funcionario causante de la demora si a ello hubiere lugar. 

Artículo 38. La invalidez de un acto no implicará la de los sucesivos que sean 
independientes de aquel. 
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La invalidez de una parte del acto no se comunicará a las demás, excepto en el caso de que 
éstas dependan de aquella o resulte que, sin la parte viciada, el acto no habría sido dictado. 

Artículo 39. Las cuestiones incidentales que suscitaren en el procedimiento, incluso las que 
se refieren a la nulidad de actuaciones, no suspenderán el curso del procedimiento, salvo la 
recusación. 

El órgano que declare la nulidad de actuaciones dispondrá siempre la conservación de 
aquellos actos y trámites cuyo contenido hubiera permanecido el mismo de no haberse realizado 
la infracción origen de la nulidad. 

Sección sexta. Disposiciones especiales 

Artículo 40. Los órganos de la Administración no podrán, mediante actos de carácter 
general: 

a)  Alterar el espíritu de la Ley, variando el sentido y alcance esencial de ésta; 

b)  Regular, salvo autorización expresa de una Ley, materias que sean de la exclusiva 
competencia del Poder Legislativo; 

c)  Establecer penas ni prestaciones personales obligatorias, salvo aquellos casos en que 
expresamente lo autorice una Ley; y, 

d)  Vulnerar los preceptos de otro acto de carácter general dictado por un órgano de grado 
superior. 

Artículo 41. Corresponde al Poder Ejecutivo expedir los reglamentos de la Administración 
Pública, salvo disposición contraria de la Ley. 3 

Artículo 42. Al proyecto de reglamento se acompañará una relación de las disposiciones 
vigente sobre la misma materia y de las que han de derogarse parcial o totalmente de carácter 
reglamentario. 

Las disposiciones reformadas o derogadas se indicarán en el Acuerdo por el cual se emita el 
Reglamento. 

CAPÍTULO III. 

 PLAZOS 

Artículo 43. Los plazos establecidos en esta u otras leyes serán obligatorios para los 
interesados y para la administración. 

Artículo 44. La Administración, salvo precepto expreso en contrario, podrá conceder a 
petición de los interesados una prórroga de los plazos establecidos que no exceda de la mitad de 
los mismos, cuando concurran las circunstancias siguientes: 

a)  Que se pida antes de expirar el plazo; 

b)  Que se alegue justa causa; y, 

c)  Que no se perjudique a terceros. 

No se concederá más de una prórroga del plazo respectivo. 

Contra la providencia que concede o deniegue la prórroga no será admisible recurso alguno. 

Artículo 45. Los plazos empezarán a correr desde el día siguiente en que tuviere lugar la 
notificación o publicación, en su caso, del acto de que se trate. 

 
3  Texto reformado por la Ley para Optimizar la Administración Pública, Mejorar los Servicios a la 

Ciudadanía y Fortalecimiento de la Transparencia en el Gobierno de 2014. 



 

 

 

 

 
CÓDIGO DE LEYES DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE IBEROAMÉRICA 

811 

Artículo 46. Para todos los plazos establecidos en días se computarán únicamente los días 
hábiles administrativos, salvo disposición legal en contrario o habilitación decretada, de oficio o 
a petición de interesados por el órgano competente, siempre que hubiere causa urgente. 

Los plazos fijados en meses se computarán de fecha a fecha, salvo que el mes de vencimiento 
no tuviera día equivalente a aquél en que se comienza el cómputo, en cuyo caso se entenderá que 
el plazo expira el último día del mes. 

Cuando el plazo fuera en años, se entenderán estos naturales en todo caso. 

El plazo que fijado en meses o años concluyese en día inhábil se entenderá prorrogado al 
siguiente día hábil. 

Si el plazo se estableciera en horas utilizando la expresión “dentro de tantas horas” u otra 
semejante, se entenderá que se extiende hasta el último minuto de la última hora inclusive; y si 
se usare “después de tantas horas”, u otra semejante, se entenderá que principia en el primer 
minuto de la hora que sigue a la última del plazo. 

Artículo 474. Para los efectos del Artículo anterior, se entenderán días hábiles 
administrativos, todos del año, excepto los sábados en aquellas oficinas donde no se labore por 
disposición gubernamental, los domingos, feriados nacionales y los que mandare que vaquen las 
oficinas públicas. Son feriados nacionales: 

1) 1 de enero; 

2) 1 de mayo; 

3) 15 de septiembre 

4) 25 de diciembre 

5) Jueves, viernes y sábado de la Semana Santa. 

El horario de despacho al público de las oficinas que deban atender directamente a los 
interesados será el que determine las disposiciones generales que al efecto se dicten. 

Artículo 48. Cuando no se hubiere establecido un plazo especial para una actuación 
administrativa, éste será de diez días. 

Artículo 49. Transcurrido un plazo o la prórroga otorgada en tiempo, quedará caducado de 
derecho y perdido irrevocablemente el trámite o recurso que hubiere dejado de utilizarse, sin 
necesidad de apremio, haciéndose constar de oficio el transcurso del término y continuándose el 
procedimiento respectivo. 

Sin embargo, se admitirá el escrito o recurso que proceda y producirá efectos, cuando se 
presente antes o dentro del día en que se notifique el acto que se tenga por transcurrido el plazo. 

CAPÍTULO IV 

REGISTRO 

Artículo 50. En toda Secretaría de Estado, órgano desconcentrado o institución 
descentralizada, habrá un registro donde se llevarán los libros en los que se hará el 
correspondiente asiento de todo escrito que se presente y de los documentos que se acompañen, 
así como de las comunicaciones u oficios que se reciban o se despachen. También se anotarán 
los proveídos de iniciación del procedimiento de oficio. 

En las Secretarías de Estado, el registro está bajo la dependencia de la Oficialía Mayor 
respectiva; en las Direcciones Generales, cuando la Ley lo indique, en los órganos desconcentrados 
y en las instituciones descentralizadas se llevará el registro en las oficinas que se establezcan al 
efecto. 

 
4  Párrafo reformado por el Decreto N° 288-98 de 21 de diciembre de 1998. 
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Los órganos centrales que radiquen en inmuebles distintos llevarán su correspondiente 
registro. 

Artículo 51. El encargado del Registro hará constar en éste, respecto de cada documento, 
un número epígrafe expresivo de su naturaleza, fecha y hora de presentación, nombre del 
interesado o de quien comparezca en su representación, órgano remitente o al que se envía, sin 
que deba consignarse extracto alguno del contenido de ellos. 

En los documentos que se reciban, el encargado del Registro pondrá razón de recibo, 
anotando la fecha y hora de la presentación y el número con que sean relacionados en el libro 
correspondiente. 

En los documentos que se despachen se hará constar su pertinente fecha de salida. 

Artículo 52. En el mismo día en que se practique el asiento de entrada en el Registro se 
remitirá el escrito o comunicación a la oficina que corresponda, la que acusará el oportuno recibo. 

Artículo 535. Toda persona que presente un escrito podrá acompañar copia simple del 
mismo y exigir en el acto, que se coteje y se le devuelva con nota que exprese la fecha y hora de 
la presentación en el sello de la oficina y firma del empleado que la reciba. 

De los documentos que acompañe podrá presentar copia y pedir que previo cotejo se le 
devuelvan los originales salvo disposición en contrario. 

De una u otra circunstancia el encargado de recibir los documentos dejará constancia. 

En caso que los documentos provenientes del extranjero fueren emitidos en idioma distinto 
del español, podrá ser traducido en los consulados de Honduras acreditado en el país de donde 
procede el documento o por el Traductor Oficial de la República. 

Los documentos provenientes del extranjero deberán ser autenticados únicamente por la 
Secretaría de Estado en el Despacho de Relaciones Exteriores. No se requerirá de auténtica 
adicional para que dichos documentos puedan surtir efecto en la vía administrativa. 

TÍTULO TERCERO. PROCEDIMIENTO 

CAPÍTULO I 

COMPARECENCIA, PARTE INTERESADA 

Artículo 54.  Podrán comparecer en la vía administrativa las personas que ostenten 
capacidad con arreglo a las normas de derecho civil. 

Por las personas jurídicas y los incapaces comparecerán sus representantes legales. No 
obstante, podrán comparecer directamente los menores de edad en defensa de aquellos derechos 
subjetivos o intereses legítimos cuya actuación esté permitida por el ordenamiento jurídico. 

Artículo 55. Se consideran parte interesada en el procedimiento, los titulares de derecho 
subjetivos o intereses legítimos que lo promuevan y aquéllos a quienes pudiere afectar en sus 
derechos subjetivos o intereses legítimos la resolución que hubiera de dictarse y se personen en 
el procedimiento administrativo espontáneamente, o por citación del órgano competente para 
resolver cuando éste advierta su existencia durante la sustanciación del procedimiento. 

Artículo 56. Los interesados, sin perjuicio de las excepciones previstas en la Ley Orgánica 
del Colegio de Abogados, actuarán por medio de Apoderado. 

 
5  Artículo reformado por Decreto Ejecutivo N° 255-2002 que aprueba la Ley de Simplificación 

Administrativa. 
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El nombramiento de Apoderado podrá hacerse por carta-poder autorizada por Notario o Juez 
cartulario en defecto de aquél, por escritura pública, por declaración escrita o por comparecencia 
verbal autorizada por quien corresponda. 

Las actuaciones administrativas se notificarán al apoderado, salvo norma expresa en 
contrario. 

Artículo 57. La aceptación del poder se presume por el hecho de usar del mismo el 
Apoderado. En todo caso, éste queda obligado a cumplir con lo dispuesto en las leyes respectivas. 

No se consideran concedidas al Apoderado sin expresa mención, las facultades de desistir 
de peticiones y a los recursos o los términos legales, transigir, comprometer, otorgar a los árbitros 
facultades de arbitradores, aprobar convenios y percibir. 

Artículo 58. La administración podrá solicitar de los particulares, informes y otros datos de 
investigación y éstos los facilitarán solamente en la forma y casos previstos por la Ley. 

Artículo 59. La comparecencia de los particulares ante las oficinas públicas sólo será 
obligatoria cuando así esté previsto en una disposición legal o reglamentaria. 

En los casos en que proceda se hará constar concretamente en la citación el objeto de la 
comparecencia. 

CAPÍTULO II.  

INICIACIÓN 

Artículo 60. El procedimiento podrá iniciarse: 

a) De oficio, por mandato del órgano competente bien por propia iniciativa o como 
consecuencia de una orden del superior jerárquico inmediato, noción razonada de los subordinados 
o denuncia; o, 

b) A instancia de persona interesada. 

Artículo 61. Si se iniciara a instancias de persona interesada, en el escrito que está presente, 
se expresara lo siguiente:  

a) Suma que indique su contenido o el trámite de que se trata; 
b) La indicación del órgano al que se dirige; 
c) El nombre y apellidos, estado, profesión u oficio, domicilio del solicitante o de su 
representante, números de teléfono fijo y móvil del contacto, correo electrónico, en cuyo 
caso deberá presentar el documento que acredite su representación.  
d) Los hechos y razones en que se funde y la expresión clara de lo que se solicita. 
e) En caso de reclamos administrativos que incluyan pago del daño real efectivamente 
causado, debe acompañar constancia emitida por la Dirección Ejecutiva de Ingresos (Hoy 
Servicios de Administración de Rentas “SAR”) de encontrarse solvente por las obligaciones 
tributarias de los últimos cinco (5) años, a la fecha de presentación del reclamo 
administrativo; y, 
f) Lugar, fecha, firma o huella digital cuando no supiere firmar. 6 

Artículo 62. Con el escrito de iniciación se acompañarán los documentos en que el 
interesado se funde y si no los tuviere a su disposición indicará con precisión el lugar donde se 
encuentren. Enunciará, además, los otros medios de prueba con que quisiera justificar su petición. 

 

 
6  Texto reformado por la Ley para Optimizar la Administración Pública, Mejorar los Servicios a la 

Ciudadanía y Fortalecimiento de la Transparencia en el Gobierno de 2014. 
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Artículo 63. Si el escrito no reuniera los requisitos que se señalan en el Artículo 61, y, en 
su caso, lo establecido en el Artículo precedente, se requerirá al peticionario para que en el plazo 
de diez (10) días, proceda a completarlo con apercibimiento de que, si no lo hiciere se archivará 
sin más trámite. 

En todo caso, y sin perjuicio de lo anterior, no se podrán denegar solicitudes o peticiones 
por motivo de forma, tales como: Calor y tipo de tinta; o, clase, tamaño, calor o medida de papel; 
o, falta de uso de máquina de escribir o cualquier otro aparato. 

De igual manera, las solicitudes o peticiones no podrán denegarse por la ausencia de timbres 
o por la falta de documentos o cualquier otro requisito formal. 

Lo anterior no supone que se dejarán de observar las disposiciones legales relativas a las 
actuaciones formales de los profesionales colegiados  

Artículo 64. Iniciado el procedimiento en la forma establecida en el Artículo 60, se 
impulsará de oficio en todos sus trámites. 

 Artículo 65. El órgano competente, para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera 
recaer y siempre que hubieren razones suficientes para ello, podrá adoptar las medidas 
provisionales que estime pertinentes evitando causar perjuicios irreparables a la parte interesada. 

Artículo 66. Cuando se tramiten dos o más expedientes separados que, no obstante, guarden 
una íntima conexión entre sí y puedan ser resueltos por un mismo acto el órgano competente, de 
oficio o a petición de los interesados, podrá disponer su acumulación. 

Artículo 67. Iniciado el procedimiento y antes del trámite a que se refiere el Artículo 75, la 
parte interesada podrá ampliar su petición siempre que se base en hechos esencialmente idénticos 
a los invocados en la petición inicial. 

CAPÍTULO III. DESARROLLO 

Artículo 68. Los hechos invocados y que fueren relevantes para la decisión podrán 
acreditarse por cualquier medio de prueba, salvo los que fueren manifiestamente improcedentes, 
superfluos o meramente dilatorios. 

Artículo 69. Cuando el órgano competente para resolver no tenga por ciertos los hechos 
alegados por la parte interesada o ésta lo solicitare, podrá acordar la apertura a pruebas por un 
término no inferior a diez días ni superior a veinte, e incumbirá al interesado la de los hechos de 
que derive su derecho y no resulten del expediente. 

En todo caso, la administración podrá disponer de oficio y en cualquier momento, la práctica 
de cuantas pruebas se estime pertinentes para la más acertada decisión del asunto. 

Artículo 70. Si hubiere de examinarse testigos, el órgano competente para resolver tendrá 
la facultad de interrogarlos libremente sobre los hechos, sin perjuicio de los interrogatorios que 
presenten las partes interesadas. 

Artículo 71. Cuando se alegaren hechos cuya apreciación exija conocimientos especiales, 
la parte interesada podrá proponer la designación de peritos, los que serán requeridos para que, 
dentro del plazo de cinco días a partir del nombramiento, manifiesten si aceptan el cargo. 

El órgano competente, por su parte, se abstendrá de nombrar peritos, debiendo limitarse a 
requerir informes de los servidores públicos y órganos técnicos de la administración central, 
desconcentrada y descentralizada, salvo que resultare necesario designarlos para la debida 
sustanciación del procedimiento. 

Artículo 72. El órgano competente para decidir solicitará los informes y dictámenes 
obligatorios y facultativos de los órganos consultivos, los que habrán de remitirse, en defecto de 
disposición legal, en el plazo máximo de quince días a contar desde la fecha en que reciban la 
petición. 
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En todo caso, habrá de solicitarse dictamen de la Asesoría Legal respectiva antes de dictar 
resolución, cuando ésta haya de afectar derechos subjetivos o intereses legítimos de los 
interesados. 

Si transcurrido el plazo señalado no se hubiere recibido el informe o dictamen solicitado, 
proseguirán las actuaciones hasta dictarse la resolución, sin perjuicio de la responsabilidad en que 
pudiera haber incurrido el funcionario culpable de la omisión. 

Artículo 73. Cuando hubiere de practicarse actuaciones fuera del lugar de su sede, el órgano 
competente para resolver librará a la Municipalidad del lugar en que hayan de evacuarse, o 
cualquier otro órgano estatal de la jurisdicción, la correspondiente comunicación insertando los 
escritos, actos y explicaciones necesarias. Recibida la comunicación se cumplirá sin dilación y 
en la forma que se determine en la misma, dictándose solamente los actos necesarios para darle 
curso. 

Las comunicaciones serán firmadas por el Oficial Mayor, en el caso de la Secretaría de 
Estado; por el funcionario designado al efecto, cuando el órgano competente fuere desconcentrado; 
y, por el Secretario, o quien haga sus veces, en el caso de los órganos colegiados. 

Artículo 74. La Administración apreciará libremente y en su conjunto el resultado de las 
pruebas, de acuerdo a las reglas de la sana crítica. 

Artículo 75. Transcurrido el término probatorio y, en su caso, practicadas las diligencias a 
las que alude el párrafo segundo del Artículo 69, de oficio se dará vista de las actuaciones a los 
interesados para que dentro del plazo común de diez días, aleguen sobre todo lo actuado y sobre 
el valor y alcance de las pruebas producidas. 

CAPÍTULO IV 

 DESISTIMIENTO 

Artículo 76. En cualquier momento la parte interesada podrá desistir de su petición. El 
desistimiento se formulará por escrito ante el órgano competente para resolver. 

Artículo 77. En la resolución que se dicte aceptando el desistimiento se declarará concluso 
el procedimiento y se archivarán las actuaciones, salvo que la cuestión planteada con el escrito 
de iniciación sea de tal naturaleza que, por afectar el interés general se estime conveniente 
proseguir con el procedimiento hasta su resolución, sin perjuicio del desistimiento efectuado. 

Cuando en el procedimiento se hubieren personado otros interesados, se les dará traslado de 
la petición, para que, en el plazo de tres días, manifiesten si instan o no el procedimiento. 

Artículo 78. Cuando fueren varios los que formularen el primer escrito, el desistimiento 
afectará solamente a los que lo hubieren solicitado, continuándose el procedimiento respecto de 
los demás. 

Artículo 79. La aceptación del desistimiento no impedirá que posteriormente se plantee de 
nuevo igual pretensión, sin perjuicio de lo que corresponda en materia de prescripción. 

Cuando el desistimiento se refiera a los trámites de un recurso, el acto impugnado se tendrá 
por firme. 

CAPÍTULO V 

CADUCIDAD 

Artículo 80. Se declarará la caducidad de la instancia cuando por causa imputable al 
interesado se hubiere paralizado un procedimiento promovido por éste durante treinta días, salvo 
que el órgano competente para resolver ejerza la potestad prevista en la parte final del primer 
párrafo del Artículo 77. 

Artículo 81. No procederá la declaración de la caducidad de la instancia, en los casos 
siguientes: 
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a)  Cuando no constare en el expediente que el interesado fue debidamente requerido para 
la aportación de documento o cumplimiento del trámite legalmente indispensable para la 
continuación del procedimiento, con apercibimiento de que, de no cumplirlo dentro del plazo de 
quince días, se declarará la caducidad de la instancia. 

b)  Cuando el interesado cumpliere el trámite o requisito o justificare las causas que se lo 
impidan, antes de producirse la declaración de la caducidad de la instancia, aunque hubiere 
transcurrido el plazo legal para acordarla. 

Artículo 82. La declaración de la caducidad de la instancia no impedirá que el interesado 
ejerza sus pretensiones en un nuevo procedimiento, pero la instancia caducada, no interrumpirá 
el plazo de prescripción. 

CAPÍTULO VI 

RESOLUCIÓN 

Artículo 83. La resolución pondrá fin al procedimiento y en su parte dispositiva se decidirán 
todas las cuestiones planteadas por lo interesados y cuantas del expediente resulten, hayan sido o 
no promovidas por aquéllos. 

Artículo 84. La resolución de todo procedimiento se notificará: 

a)  En el plazo máximo de diez días, contados a partir del día siguiente de la presentación 
del primer escrito, cuando lo solicitado se pueda resolver de plano, en el fondo; y, 

b)  En el plazo máximo de sesenta días, contados a partir del día siguiente de la notificación 
de la primera providencia, en los demás casos. 

No obstante, lo anterior las resoluciones podrán notificarse después de los plazos señalados 
por causas excepcionales debidamente justificadas, las cuales se consignarán en el expediente, 
mediante diligencia firmada por el titular del órgano competente para resolver. 

Artículo 85. Vencidos los plazos señalados en el Artículo anterior sin haberse notificado la 
decisión respectiva, el interesado podrá exigir pronto resolución, y transcurridos ocho días sin 
que ésta se hubiere producido, estimará denegada su petición, a fin de utilizar los recursos que 
procedan. 

Artículo 86. El órgano que conozca de una impugnación a un acto presunto dictará las 
medidas oportunas para investigar las causas que evitaron la resolución expresa y en el caso de 
no ser satisfactorias se incoará, por quien corresponda, expediente disciplinario contra el 
responsable de la omisión. 

CAPÍTULO VII 

NOTIFICACIONES 

Artículo 87. Las resoluciones se notificarán personal o electrónicamente en el plazo máximo 
de cinco (5) días a partir de su fecha; las providencias cuando perjudiquen a los interesados, en 
el lazo de dos (2) días. 7 

Artículo 88. La notificación personal o electrónica se practica mediante envió o entrega de 
copia íntegra del acto de que se trate.  

 
7  Texto reformado por la Ley para Optimizar la Administración Pública, Mejorar los Servicios a la 

Ciudadanía y Fortalecimiento de la Transparencia en el Gobierno de 2014. 
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No habiéndose podido notificar personal o electrónicamente el acto dentro de los plazos 
establecidos en artículo 87, la notificación se hará fijando en la tabla de avisos de Despacho la 
providencia o parte dispositiva de la resolución.8 

Artículo 89. En la notificación se expresará, si el acto no pusiere fin a la vía administrativa, 
los recursos que contra el mismo procedan, el órgano competente para resolver y el plazo para 
interponerlos. 

Artículo 90. De la notificación se dejará constancia en el expediente, lo mismo que del 
lugar, día y hora de la misma, firmando el notificante, y en su caso, el notificado, si quisiere o 
pudiere firmar. 

Artículo 91. Las notificaciones defectuosas surtirán, sin embargo, efecto a partir de la fecha 
en que se haga manifestación expresa en tal sentido por el notificado o se interponga el recurso 
procedente. 

Artículo 92. En las Secretarías de Estado, las notificaciones se practicarán por el Oficial 
Mayor, y en las Direcciones Generales cuando lo prevea la Ley, en las dependencias de aquélla 
cuando radicaren en inmuebles distintos, en los órganos desconcentrados y en las entidades 
descentralizadas, por el funcionario designado al efecto. 

CAPÍTULO VIII 

EJECUCIÓN DE LAS RESOLUCIONES 

Artículo 93. Las resoluciones de los órganos de la Administración Pública se ejecutarán por 
los medios siguientes: 

a)  Ejecución forzada sobre el patrimonio mediante el procedimiento de apremio; 

b)  Ejecución subsidiaria; y, 

c)  Cumplimiento forzoso. 

Sección primera. Ejecución forzada sobre el patrimonio mediante el  
procedimiento de apremio 

Artículo 94. El procedimiento de apremio para ejecutar forzadamente las resoluciones 
contentivas de cantidades liquidas a favor de la administración y a cargo de los administrados, 
que dicten los órganos administrativos, se regulará por lo dispuesto en esta Sección. 

Artículo 95. El procedimiento de apremio se inicia o impulsa de oficio en todos sus trámites, 
incluso en la fase en que intervienen los órganos judiciales. 

Artículo 96. Dictada la resolución declarativa del crédito a favor de la Administración y 
habiendo adquirido el carácter de firme sin que el mismo haya sido satisfecho, se procederá a 
dictar la providencia de apremio. 

Artículo 97. La providencia de apremio será emitida por el órgano que hubiere dictado la 
resolución; en las instituciones autónomas por el Presidente, Gerente o Director, y en las 
Municipalidades por el Alcalde. 

Artículo 98. En la providencia de apremio se deberá expresar que la resolución declarativa 
del crédito es firme y que aún no ha sido cumplida voluntariamente, el concepto de importe de la 
misma y la indicación expresa de que se requiera al administrado deudor para advertirle que si 
no paga o consigna la cantidad adeudada dentro del plazo de veinticuatro horas, se le embargarán 
los bienes suficientes para hacer efectivo el crédito. 

 
8  Texto reformado por la Ley para Optimizar la Administración Pública, Mejorar los Servicios a la 

Ciudadanía y Fortalecimiento de la Transparencia en el Gobierno de 2014. 
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Artículo 99. El requerimiento se practicará por el Juzgado del domicilio del apremiado, 
previa comunicación que se librará al efecto. 

Artículo 100. Transcurrido el plazo concedido en el Artículo 98 de la presente Ley sin que 
el ejecutado hubiere pagado o consignado la cantidad exigida, el órgano que dictó la providencia 
de apremio decretará el embargo sobre los bienes propiedad de aquél. 

Artículo 101. En la providencia de embargo se designarán los bienes sobre los que éste 
recaerá y se practicará por el Juzgado del domicilio del ejecutado o del lugar en que estuvieren 
situados los bienes y con arreglo a lo dispuesto en el Código de Procedimientos Civiles. 

Cuando no se hubieren designado bienes o los designados no existieren, el embargo se 
practicará sobre los que presente el ejecutado o designe el ejecutor. 

Artículo 102. Si el órgano competente constatare que los bienes embargados resultan 
insuficientes para cubrir la cantidad adeudada, podrá ampliarse el embargo a otros bienes del 
apremiado. 

Artículo 103. El nombramiento de depositario recaerá sobre la persona que indique el 
órgano emisor de la providencia de embargo, o la que designe el ejecutor, la cual deberá tener su 
residencia en la localidad en donde se encuentren los bienes embargados. 

No obstante, lo anterior podrá nombrarse depositario a personas que tengan su residencia en 
lugar distinto, previa justificación de tal circunstancia. 

Artículo 104. En cualquier momento podrá el órgano administrativo competente ordenar a 
los depositarios la rendición de cuentas y adoptar las medidas que estimen convenientes a fin de 
asegurar la mejor administración y seguridad de los bienes embargados, llegando, si fuere preciso 
a la remoción de aquéllos, en cuyo caso se procederá a nombrar otros directamente, notificándolo 
al Juzgado que hubiere practicado el embargo. 

Artículo 105. En todo lo no previsto en esta Sección en relación a los deberes, obligaciones 
y derechos de los depositarios y en lo concerniente a la enajenación de los bienes embargados, se 
estará a lo dispuesto en el Código de Procedimientos Civiles. 

Artículo 106. En todos aquellos trámites judiciales a que se refieren los Artículos 
precedentes y que requieran la comparecencia del Estado, asumirá la representación de éste la 
Procuraduría General de la República, investida de las facultades especiales del mandato judicial 
a que se refiere el Código de Procedimientos Civiles. 

Sección segunda. Ejecución subsidiaria 

Artículo 107. Se llevará a cabo la ejecución subsidiaria cuando se trate de obligaciones cuyo 
cumplimiento puede ser logrado por personas distintas del obligado, sea por la Administración 
directamente o por un tercero designado por ésta. 

Artículo 108. Las costas de la ejecución serán a cargo del obligado y podrán serle cobradas 
de conformidad con lo dispuesto en la Sección anterior. 

Sección tercera. Cumplimiento forzoso 

Artículo 109. Siempre que la Ley lo autorice, cuando la obligación sea personalísima, de 
dar, de hacer o de tolerar o no hacer se procederá al cumplimiento forzoso. 

Artículo 110. En los casos de cumplimiento forzoso la Administración obtendrá el concurso 
de la fuerza pública, utilizando la coacción dentro de los límites legales. 

En estos casos, la Administración también podrá decomisar bienes y clausurar estableci-
mientos. 
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Artículo 111. No obstante, lo anterior, cuando la obligación no se cumpla por el 
administrado y siempre que su naturaleza lo permita, la Administración podrá discrecionalmente, 
convertirla en daños y perjuicios cobrables mediante el procedimiento señalado en la Sección 
Primera de este Capítulo. 

Sección cuarta. Disposiciones comunes 

Artículo 112. Cuando sea posible elegir entre diversos medios de ejecución, el órgano 
competente deberá escoger el menos oneroso y perjudicial de entre los que sean suficientes al 
efecto. 

Artículo 113. Los medios de ejecución de las resoluciones serán aplicables uno por uno a 
la vez, pero podrán variarse ante la resistencia del administrado si el medio anterior no ha surtido 
efecto. 

CAPÍTULO IX  

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 114. En las cuestiones que puedan suscitarse en la aplicación de las normas del 
presente Título, servirán de criterio interpretativo las reglas indicadas en el primer párrafo, in 
fine, del Artículo 19. 

Artículo 115. Para evitar nulidades, la Administración señalará a la parte interesada los 
defectos de que adolezcan los actos producidos por ésta y ordenará que se subsanen de oficio o 
por el interesado dentro de un plazo de tres días. 

Artículo 116. Los Funcionarios responsables de la tramitación de los expedientes adoptarán 
las medidas que conduzcan a evitar todo entorpecimiento o demora por innecesarias diligencias. 

Artículo 117. En el caso de advertir retrasos injustificados o defectos de tramitación e 
incumplimiento de los plazos legales o reglamentarios durante el procedimiento, se podrá 
presentar queja ante el inmediato superior jerárquico del presunto responsable, de la que se dará 
traslado a éste para que, dentro del plazo improrrogable de tres días, informe sobre los extremos 
de la queja. 

El superior resolverá dentro de los cinco días siguientes. La estimación de la queja se 
comunicará a la Contraloría General de la República para los efectos del Artículo 153 de la 
presente Ley y dará lugar a la incoación del respectivo expediente disciplinario contra el 
funcionario responsable de la infracción, hasta su conclusión. 

Contra la resolución que ponga fin a la queja no procederá recurso alguno. 

Artículo 118. En cualquier momento los interesados podrán solicitar se les informe sobre el 
estado de la tramitación. Asimismo, podrán solicitar que se les extienda certificación de aquellos 
actos que ya hubiesen sido notificados y la Administración debe extenderlas sin dilación, excepto 
de aquellos actos a los cuales la Ley atribuya carácter reservado o secreto. 

TÍTULO CUARTO 

 REVISIÓN DEL ACTO EN VÍA ADMINISTRATIVA 

CAPÍTULO I  

REVISIÓN DE OFICIO 

Artículo 119. La declaración de nulidad de los actos enumerados en el artículo 34, se hará 
de oficio y en cualquier momento, por el órgano que dicto el acto o por el superior.9 

 
9  Texto reformado por la Ley para Optimizar la Administración Pública, Mejorar los Servicios a la 

Ciudadanía y Fortalecimiento de la Transparencia en el Gobierno de 2014. 
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Artículo 120. En los demás casos, la Administración, solamente podrá revisar de oficio sus 
propios actos que declaren o reconocen derechos, con arreglo a lo que disponen los Artículos 
siguientes. 

Artículo 121. El órgano que dictó el acto podrá anularlo cuando infrinja manifiestamente la 
Ley, siempre que no aparezca firme y consentido. 

Podrá revocarlo o modificarlo cuando desaparecieren las circunstancias que lo motivaron o 
sobrevinieren otras que, de haber existido a la sazón, el acto no habría sido dictado. 

También podrá revocarlo o modificarlo cuando no fuere oportuno o conveniente a los fines 
del servicio para el cual se dicta. 

Artículo 122. El superior podrá anular, revocar o modificar de oficio los actos del inferior. 
Sin embargo, cuando el inferior tuviere atribuciones que la Ley expresamente le confiere, el 
superior requerirá al inferior para que revise el acto y si éste omitiere su actuación sin motivo 
justificado podrá revisarlo, sin perjuicio de la responsabilidad en que incurra el inferior. 

Artículo 123. La anulación, revocación y modificación de un acto solamente dará lugar a la 
reparación del daño efectivamente causado, cuando la misma este prevista expresamente en la 
ley.10 

Artículo 124. Salvo disposición legal en contrario, la anulación producirá efecto desde la 
fecha del acto anulado; la revocación y la modificación desde su fecha. 

Artículo 125. Las potestades de anulación, revocación y modificación de oficio no podrán 
ser ejercidas cuando por prescripción de acciones, por el tiempo transcurrido u otras 
circunstancias, su ejercicio resultase contrario a la equidad, al derecho de los particulares o a las 
leyes. 

Artículo 126. La Administración puede convalidar los actos anulables subsanando los vicios 
de que adolezcan, aun cuando se hubiere interpuesto recurso contra los mismos. El acto de 
convalidación producirá efecto desde su fecha.  

Si el vicio consistiera en incompetencia la convalidación puede realizarse por el órgano 
competente cuando sea superior jerárquico del que dicto el acto. 

Los actos viciados por la falta de alguna autorización pueden ser convalidados mediante el 
otorgamiento de la misma por el órgano competente.11 

Artículo 127. El acto nulo que, sin embargo, contenga todos los requisitos constitutivos de 
otro distinto, podrá ser convertido en éste y producirá sus efectos, si en su caso, así lo consintiere 
el interesado. 

Artículo 128. En cualquier momento podrán rectificarse los errores materiales o de hecho y 
los aritméticos, siempre que la enmienda no altere lo sustancial del acto o decisión. 

CAPÍTULO II.  

REVISIÓN EN VÍA DE RECURSO 

Sección primera. Principios generales 

Artículo 129. Las resoluciones, así como también los actos de carácter general, que la 
Administración hubiere comenzado a dar aplicación, podrán impugnarse por los titulares de un 
derecho subjetivo o interés legítimo afectado por aquéllos, utilizando los recursos que reconoce 
el presente Capítulo. 

 
10  Texto reformado por la Ley para Optimizar la Administración Pública, Mejorar los Servicios a la 

Ciudadanía y Fortalecimiento de la Transparencia en el Gobierno de 2014. 
11  Texto reformado por la Ley para Optimizar la Administración Pública, Mejorar los Servicios a la 

Ciudadanía y Fortalecimiento de la Transparencia en el Gobierno de 2014. 
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Las providencias serán susceptibles de impugnación solamente cuando imposibiliten la 
continuación del procedimiento o causen indefensión. 

Artículo 130. Los recursos de apelación y reposición podrán fundarse en cualquier 
infracción del ordenamiento jurídico, incluso el exceso de poder y la desviación de poder; y, 
cuando las resoluciones fueren dictadas en ejercicio de potestades discrecionales, en razones 
vinculadas a la oportunidad o conveniencia del acto impugnado. 

Artículo 131. Los recursos se formularán con los requisitos que se contienen en los incisos 
a), b), c), y d) del Artículo 61, indicándose, además, concretamente el acto que se recurra y los 
fundamentos de impugnación, y se ajustarán, en lo que fuere pertinente, a las solemnidades 
previstas en el Título III. 

El error en la denominación de recurso por parte del recurrente no será obstáculo para su 
tramitación, siempre que resulte indudable la impugnación del acto administrativo. 

Artículo 132. Para darle trámite a un recurso interpuesto contra una resolución dictada en 
ocasión de la Ley del Impuesto sobre la Renta, será requisito indispensable que el interesado 
acredite haber enterado en la Tesorería General de la República o cualquier otro órgano 
competente, la cantidad que él hubiere reconocido deber al Estado en la declaración que provoca 
el ajuste o reparo que impugna o acredite debidamente documentado, el compromiso del pago 
respectivo. 

Artículo 133. Del escrito de recurso se dará traslado a los demás interesados si los hubiere, 
para que en el plazo de seis días expongan cuanto estimen procedente. 

Artículo 134. El órgano competente, de oficio o a petición de parte interesada, podrá 
disponer la producción de prueba cuando estimare que los elementos reunidos en las actuaciones 
no son suficientes para resolver el recurso. 

Producida la prueba se procederá en la forma establecida por el Artículo 75. 

Artículo 135. El órgano que resuelva el recurso decidirá todas las cuestiones planteadas por 
los interesados y cuantas se deriven del expediente. 

a) Confirmando, anulando, revocando o modificando la resolución o providencia 
impugnada, sin perjuicio de los derechos de terceros; o, 

b) Confirmando, reformando o derogando, total o parcialmente, el acto de carácter general 
impugnado, sin perjuicio de que subsistan los actos firmes dictados en aplicación del mismo. 

La decisión del recurso que derogue o reforme un acto de carácter general deberá publicarse 
en el Diario Oficial "La Gaceta". 

Artículo 136. No se podrán resolver por delegación, recursos de apelación o revisión contra 
actos dictados por el propio órgano a quien se ha conferido las facultades delegadas. 

Sección segunda. Recurso de reposición 

Artículo 137. Contra la resolución que se dicte en los asuntos de que la Administración 
conozca en única o en segunda instancia, procederá el Recurso de Reposición ante el órgano que 
lo hubiere dictado. 

La reposición podrá pedirse dentro de los diez días siguientes al de la notificación del acto 
impugnado. 

Artículo 138. La resolución del recurso se notificará diez días después de la notificación de 
la última providencia, transcurrido dicho término se entenderá desestimado el recurso y quedará 
expedita la vía procedente. 

La resolución del recurso de reposición pondrá fin a la vía administrativa. 
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Sección tercera. Recurso de apelación 

Artículo 139. El recurso de apelación se presentará ante el propio órgano que dictó el acto 
impugnado, y éste lo remitirá al superior para su decisión, junto con el expediente y su informe, 
en el plazo de cinco días. 

El plazo para la interposición del recurso será de quince días. 

Artículo 140. Transcurrido un mes desde la interposición del recurso sin que se hubiere 
notificado su resolución, se entenderá desestimado. 

Sección cuarta. Recurso de revisión 

Artículo 141. Contra las resoluciones firmes podrá interponerse recurso extraordinario de 
revisión cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes: 

a)  Que el acto se hubiese dictado con evidente y manifiesto error de hecho, que afecte a la 
cuestión de fondo, siempre que dicho error resulte plenamente demostrado de los documentos 
incorporados al expediente; 

b)  Que después de adoptada la resolución aparezcan documentos decisivos ignorados por 
fuerza mayor al dictarse la resolución o de imposible aportación entonces al expediente; 

c)  Que la resolución hubiera recaído en virtud de documento que al tiempo de adoptarse 
aquélla ignorase alguno de los interesados haber sido reconocido y declarado falso en sentencia 
judicial firme, o cuya falsedad se reconociese o declarase después; 

d)  Que habiéndose adoptado la resolución en virtud de prueba testifical fuesen los testigos 
condenados en sentencia judicial firme por falso testimonio dado en las declaraciones que sirvió 
a aquélla de fundamento; y, 

e)  Que la resolución se hubiese dictado con prevaricación, cohecho, violencia u otra 
maquinación fraudulenta, y se haya declarado así por sentencia judicial firme. 

Artículo 142. El recurso de revisión se interpondrá ante el Secretario de Estado competente, 
dentro de los dos años siguientes a la fecha de notificación de la resolución impugnada, en los 
supuestos a que se refiere la primera causa del Artículo anterior. 

En los demás casos, el plazo será de dos meses, contados desde el día en que hubieren sido 
descubiertos los documentos ignorados o desde que quedó firme la sentencia judicial. 

Artículo 143. Si se estimase procedente el recurso, se declarará la nulidad total o parcial de 
la resolución impugnada, mandando que se practiquen de oficio las actuaciones que se procedan. 

Artículo 144. La resolución del recurso se dictará dentro de los dos meses siguientes a su 
interposición. 

Artículo 145. También podrá interponer recurso de revisión el Procurador General de la 
República, en interés de la legalidad de la actividad administrativa. 

TÍTULO QUINTO.  

RECLAMO ADMINISTRATIVO PREVIO A LA VÍA JUDICIAL 

Artículo 146. No se podrá demandar judicialmente, en materia de Derecho Privado, al 
Estado, a las instituciones autónomas y a las municipalidades, sin previo reclamo administrativo 
presentado ante el titular del órgano o de la entidad respectiva. 

Artículo 147. El reclamo administrativo previo a la vía judicial se sustentará en los mismos 
hechos y derechos que se invocarán en la eventual demanda judicial. 

Artículo 148. El reclamo administrativo deberá ser resuelto dentro del plazo de sesenta días 
contados a partir de su presentación. 



 

 

 

 

 
CÓDIGO DE LEYES DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE IBEROAMÉRICA 

823 

Si la resolución es negativa o si ésta no se produce dentro del plazo señalado en el párrafo 
anterior, el interesado podrá incoar la acción correspondiente por la vía judicial. 

Artículo 149. El interesado deberá presentar nuevamente el reclamo administrativo cuando 
no hubiere presentado la correspondiente demanda judicial dentro de los sesenta días siguientes 
a la notificación de la resolución negativa del reclamo, o en su caso, dentro del plazo de dos meses 
contados a partir del vencimiento del plazo establecido en el artículo precedente. 

TÍTULO SEXTO 

DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS 

Artículo 150. Para la resolución de cuestiones no previstas expresamente en esta Ley, serán 
de aplicación supletoria los principios generales del procedimiento administrativo y, en su 
defecto, las normas del Código de Procedimientos Civiles, siempre que no fueren incompatibles 
con el régimen establecido por la misma. 

Artículo 151. Las infracciones a la presente Ley se sancionarán con una multa de cien a mil 
lempiras, atendiendo la gravedad de la falta, y se deducirán del sueldo mensual del infractor. 

El órgano competente para aplicar las multas será el superior jerárquico del responsable de 
la falta y de no hacerlo aquél los órganos de control competentes lo incluirán como reparos o 
ajustes en sus informes respectivos, tanto al infractor como al superior jerárquico responsable. 

Artículo 152. Se deroga el Libro Segundo del Código de Procedimientos Administrativos 
de fecha cinco de abril de mil novecientos treinta y sus reformas. 

Artículo 153. Los expedientes incoados antes de la vigencia de esta Ley se tramitarán y 
resolverán con arreglo a las disposiciones hasta ahora en vigor. 

 Artículo 154. La presente Ley se publicará en el Diario Oficial “La Gaceta” y entrará en 
vigencia el uno de enero de mil novecientos ochenta y ocho. 

Dado en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en el Salón de Sesiones 
del Congreso Nacional, a los veintiocho días del mes de septiembre de mil novecientos ochenta 
y siete. 

 



 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

MÉXICO 

 

LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO 

Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 

4 de agosto de 1994 

TEXTO VIGENTE Última reforma publicada DOF 18-05-2018 
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos. 

Presidencia de la República.  

CARLOS SALINAS DE GORTARI, 

 Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed:  

Que el H. Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente DECRETO “EL 

CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS”,  

DECRETA: 

LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

TITULO PRIMERO DEL ÁMBITO DE APLICACIÓN Y PRINCIPIOS GENERALES 

CAPITULO ÚNICO 

Artículo 1.- Las disposiciones de esta ley son de orden e interés públicos, y se aplicarán a 

los actos, procedimientos y resoluciones de la Administración Pública Federal centralizada, sin 

perjuicio de lo dispuesto en los Tratados Internacionales de los que México sea parte.  

El presente ordenamiento también se aplicará a los organismos descentralizados de la 

administración pública federal paraestatal respecto a sus actos de autoridad, a los servicios que el 

estado preste de manera exclusiva, y a los contratos que los particulares sólo puedan celebrar con 

el mismo. Párrafo adicionado DOF 19-04-2000  

Este ordenamiento no será aplicable a las materias de carácter fiscal, responsabilidades 

de los servidores públicos, justicia agraria y laboral, ni al ministerio público en ejercicio de 

sus funciones constitucionales. En relación con las materias de competencia económica, 

prácticas desleales de comercio internacional y financiera, únicamente les será aplicable el 

título tercero A.  
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Párrafo reformado DOF 24-12-1996, 19-04-2000 

Para los efectos de esta Ley sólo queda excluida la materia fiscal tratándose de las 

contribuciones y los accesorios que deriven directamente de aquéllas.  

Artículo 2.- Esta Ley, salvo por lo que toca al título tercero A, se aplicará supletoriamente 

a las diversas leyes administrativas. El Código Federal de Procedimientos Civiles se aplicará, a 

su vez, supletoriamente a esta Ley, en lo conducente.  

Artículo reformado DOF 19-04-2000  

TITULO SEGUNDO DEL RÉGIMEN JURÍDICO DE  

LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

CAPITULO PRIMERO  

DEL ACTO ADMINISTRATIVO 

Artículo 3.- Son elementos y requisitos del acto administrativo: 

 I.  Ser expedido por órgano competente, a través de servidor público, y en caso de que 

dicho órgano fuere colegiado, reúna las formalidades de la ley o decreto para emitirlo; 

 II.  Tener objeto que pueda ser materia del mismo; determinado o determinable; preciso 

en cuanto a las circunstancias de tiempo y lugar, y previsto por la ley;  

III.  Cumplir con la finalidad de interés público regulado por las normas en que se concreta, 

sin que puedan perseguirse otros fines distintos;  

IV.  Hacer constar por escrito y con la firma autógrafa de la autoridad que lo expida, salvo 

en aquellos casos en que la ley autorice otra forma de expedición;  

V.  Estar fundado y motivado;  

VI.  (Se deroga)  

Fracción derogada DOF 24-12-1996  

VII.  Ser expedido sujetándose a las disposiciones relativas al procedimiento administrativo 

previstas en esta Ley;  

VIII.  Ser expedido sin que medie error sobre el objeto, causa o motivo, o sobre el fin del 

acto;  

IX.  Ser expedido sin que medie dolo o violencia en su emisión;  

X.  Mencionar el órgano del cual emana;  

XI.  (Se deroga)  

Fracción derogada DOF 24-12-1996  

XII.  Ser expedido sin que medie error respecto a la referencia específica de identificación 

del expediente, documentos o nombre completo de las personas;  

XIII.  Ser expedido señalando lugar y fecha de emisión;  

XIV. Tratándose de actos administrativos deban notificarse deberá hacerse mención de la 

oficina en que se encuentra y puede ser consultado el expediente respectivo;  

XV.  Tratándose de actos administrativos recurribles deberá hacerse mención de los 

recursos que procedan, y  

XVI.  Ser expedido decidiendo expresamente todos los puntos propuestos por las partes o 

establecidos por la ley. 
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Artículo 4.- Los actos administrativos de carácter general, tales como reglamentos, decretos, 

acuerdos, normas oficiales mexicanas, circulares y formatos, así como los lineamientos, criterios, 

metodologías, instructivos, directivas, reglas, manuales, disposiciones que tengan por objeto 

establecer obligaciones específicas cuando no existan condiciones de competencia y cualesquiera 

de naturaleza análoga a los actos anteriores, que expidan las dependencias y organismos 

descentralizados de la administración pública federal, deberán publicarse en el Diario Oficial de 

la Federación para que produzcan efectos jurídicos. Artículo reformado DOF 19-04-2000  

Artículo 4-A.- Se deroga.  

Artículo adicionado DOF 24-12-1996. Derogado DOF 19-04-2000  

CAPITULO SEGUNDO 

 DE LA NULIDAD Y ANULABILIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO 

Artículo 5.- La omisión o irregularidad de los elementos y requisitos exigidos por el Artículo 

3 de esta Ley, o por las leyes administrativas de las materias de que se trate, producirán, según 

sea el caso, nulidad o anulabilidad del acto administrativo. 

 Artículo 6.- La omisión o irregularidad de cualquiera de los elementos o requisitos 

establecidos en las fracciones I a X del artículo 3 de la presente Ley, producirá la nulidad del acto 

administrativo, la cual será declarada por el superior jerárquico de la autoridad que lo haya 

emitido, salvo que el acto impugnado provenga del titular de una dependencia, en cuyo caso la 

nulidad será declarada por el mismo.  

Párrafo reformado DOF 24-12-1996  

El acto administrativo que se declare jurídicamente nulo será inválido; no se presumirá 

legítimo ni ejecutable; será subsanable, sin perjuicio de que pueda expedirse un nuevo acto. Los 

particulares no tendrán obligación de cumplirlo y los servidores públicos deberán hacer constar 

su oposición a ejecutar el acto, fundando y motivando tal negativa. La declaración de nulidad 

producirá efectos retroactivos.  

En caso de que el acto se hubiera consumado, o bien, sea imposible de hecho o de derecho 

retrotraer sus efectos, sólo dará lugar a la responsabilidad del servidor público que la hubiere 

emitido u ordenado. 

 Artículo 7.- La omisión o irregularidad en los elementos y requisitos señalados en las 

Fracciones XII a XVI del Artículo 3 de esta Ley, producirá la anulabilidad del acto 

administrativo.  

El acto declarado anulable se considerará válido; gozará de presunción de legitimidad y 

ejecutividad; y será subsanable por los órganos administrativos mediante el pleno cumplimiento 

de los requisitos exigidos por el ordenamiento jurídico para la plena validez y eficacia del acto. 

 Tanto los servidores públicos como los particulares tendrán obligación de cumplirlo. El 

saneamiento del acto anulable producirá efectos retroactivos y el acto se considerará como si 

siempre hubiere sido válido.  

CAPITULO TERCERO 

 DE LA EFICACIA DEL ACTO ADMINISTRATIVO 

Artículo 8.- El acto administrativo será válido hasta en tanto su invalidez no haya sido 

declarada por autoridad administrativa o jurisdiccional, según sea el caso.  

Artículo 9.- El acto administrativo válido será eficaz y exigible a partir de que surta efectos 

la notificación legalmente efectuada.  
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Se exceptúa de lo dispuesto en el párrafo anterior, el acto administrativo por el cual se 

otorgue un beneficio al particular, caso en el cual su cumplimiento será exigible por éste al órgano 

administrativo que lo emitió desde la fecha en que se dictó o aquélla que tenga señalada para 

iniciar su vigencia; así como los casos en virtud de los cuales se realicen actos de inspección, 

investigación o vigilancia conforme a las disposiciones de ésta u otras leyes, los cuales son 

exigibles a partir de la fecha en que la Administración Pública Federal los efectúe. 

 Artículo 10.- Si el acto administrativo requiere aprobación de órganos o autoridades 

distintos del que lo emita, de conformidad a las disposiciones legales aplicables, no tendrá 

eficacia sino hasta en tanto aquélla se produzca.  

CAPITULO CUARTO 

DE LA EXTINCIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO 

Artículo 11.- El acto administrativo de carácter individual se extingue de pleno derecho, por 

las siguientes causas:  

I.  Cumplimiento de su finalidad;  

II.  Expiración del plazo; 

III. Cuando la formación del acto administrativo esté sujeto a una condición o término 

suspensivo y éste no se realiza dentro del plazo señalado en el propio acto;  

IV. Acaecimiento de una condición resolutoria;  

V.  Renuncia del interesado, cuando el acto hubiere sido dictado en exclusivo beneficio de 

éste y no sea en perjuicio del interés público; y  

VI. Por revocación, cuando así lo exija el interés público, de acuerdo con la ley de la materia.  

TITULO TERCERO 

DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO CAPITULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 12.- Las disposiciones de este Título son aplicables a la actuación de los 

particulares ante la Administración Pública Federal, así como a los actos a través de los cuales se 

desenvuelve la función administrativa.  

Artículo 13.- La actuación administrativa en el procedimiento se desarrollará con arreglo a 

los principios de economía, celeridad, eficacia, legalidad, publicidad y buena fe. 

 Artículo 14.- El procedimiento administrativo podrá iniciarse de oficio o a petición de parte 

interesada.  

Artículo 15.- La Administración Pública Federal no podrá exigir más formalidades que las 

expresamente previstas en la ley. Las promociones deberán hacerse por escrito en el que se 

precisará el nombre, denominación o razón social de quién o quiénes promuevan, en su caso de 

su representante legal, domicilio para recibir notificaciones, así como nombre de la persona o 

personas autorizadas para recibirlas, la petición que se formula, los hechos o razones que dan 

motivo a la petición, el órgano administrativo a que se dirigen y lugar y fecha de su emisión. El 

escrito deberá estar firmado por el interesado o su representante legal, a menos que no sepa o no 

pueda firmar, caso en el cual, se imprimirá su huella digital. 

El promovente deberá adjuntar a su escrito los documentos que acrediten su personalidad, 

así como los que en cada caso sean requeridos en los ordenamientos respectivos.  



 

 

 

 

 
CÓDIGO DE LEYES DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE IBEROAMÉRICA 

829 

Artículo 15-A.- Salvo que en otra disposición legal o administrativa de carácter general se 

disponga otra cosa respecto de algún trámite:  

I. Los trámites deberán presentarse solamente en original, y sus anexos, en copia simple, en 

un tanto. Si el interesado requiere que se le acuse recibo, deberá adjuntar una copia para ese 

efecto;  

II. Todo documento original puede presentarse en copia certificada y éstos podrán 

acompañarse de copia simple, para cotejo, caso en el que se regresará al interesado el documento 

cotejado;  

III. En vez de entregar copia de los permisos, registros, licencias y, en general, de cualquier 

documento expedido por la dependencia u organismo descentralizado de la administración 

pública federal ante la que realicen el trámite, los interesados podrán señalar los datos de 

identificación de dichos documentos, y  

IV. Excepto cuando un procedimiento se tenga que dar vista a terceros, los interesados no 

estarán obligados a proporcionar datos o entregar juegos adicionales de documentos entregados 

previamente a la dependencia u organismo descentralizado de la administración pública federal 

ante la que realicen el trámite correspondiente, siempre y cuando señalen los datos de 

identificación del escrito en el que se citaron o con el que se acompañaron y el nuevo trámite lo 

realicen ante la propia dependencia u organismo descentralizado, aun y cuando lo hagan ante una 

unidad administrativa diversa, incluso si se trata de un órgano administrativo desconcentrado. 

Artículo adicionado DOF 19-04-2000  

Artículo 16.- La Administración Pública Federal, en sus relaciones con los particulares, 

tendrá las siguientes obligaciones:  

I.  Solicitar la comparecencia de éstos, sólo cuando así esté previsto en la ley, previa 

citación en la que se hará constar expresamente el lugar, fecha, hora y objeto de la comparecencia, 

así como los efectos de no atenderla;  

II.  Requerir informes, documentos y otros datos durante la realización de visitas de 

verificación, sólo en aquellos casos previstos en ésta u otras leyes;  

III.  Hacer del conocimiento de éstos, en cualquier momento, del estado de la tramitación de 

los procedimientos en los que tengan interés jurídico, y a proporcionar copia de los documentos 

contenidos en ellos;  

IV. Hacer constar en las copias de los documentos que se presenten junto con los originales, 

la presentación de los mismos; 

 V.  Admitir las pruebas permitidas por la ley y recibir alegatos, los que deberán ser tomados 

en cuenta por el órgano competente al dictar resolución; VI. Abstenerse de requerir documentos 

o solicitar información que no sean exigidos por las normas aplicables al procedimiento, o que 

ya se encuentren en el expediente que se está tramitando; 

VII. Proporcionar información y orientar acerca de los requisitos jurídicos o técnicos que las 

disposiciones legales vigentes impongan a los proyectos, actuaciones o solicitudes que se 

propongan realizar;  

VIII. Permitir el acceso a sus registros y archivos en los términos previstos en ésta u otras 

leyes;  

IX. Tratar con respeto a los particulares y a facilitar el ejercicio de sus derechos y el 

cumplimiento de sus obligaciones; y  
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X. Dictar resolución expresa sobre cuantas peticiones le formulen; así como en los 

procedimientos iniciados de oficio, cuya instrucción y resolución afecte a terceros, debiendo 

dictarla dentro del plazo fijado por la ley.  

Artículo 17.- Salvo que en otra disposición legal o administrativa de carácter general se 

establezca otro plazo, no podrá exceder de tres meses el tiempo para que la dependencia u 

organismo descentralizado resuelva lo que corresponda. Transcurrido el plazo aplicable, se 

entenderán las resoluciones en sentido negativo al promovente, a menos que en otra disposición 

legal o administrativa de carácter general se prevea lo contrario. A petición del interesado, se 

deberá expedir constancia de tal circunstancia dentro de los dos días hábiles siguientes a la 

presentación de la solicitud respectiva ante quien deba resolver; igual constancia deberá expedirse 

cuando otras disposiciones prevean que transcurrido el plazo aplicable la resolución deba 

entenderse en sentido positivo.  

Párrafo reformado DOF 24-12-1996, 19-04-2000  

En el caso de que se recurra la negativa por falta de resolución, y ésta a su vez no se resuelva 

dentro del mismo término, se entenderá confirmada en sentido negativo.  

Artículo 17-A.- Cuando los escritos que presenten los interesados no contengan los datos o 

no cumplan con los requisitos aplicables, la dependencia u organismo descentralizado 

correspondiente deberá prevenir a los interesados, por escrito y por una sola vez, para que 

subsanen la omisión dentro del término que establezca la dependencia u organismo 

descentralizado, el cual no podrá ser menor de cinco días hábiles contados a partir de que haya 

surtido efectos la notificación; transcurrido el plazo correspondiente sin desahogar la prevención, 

se desechará el trámite.  

Salvo que en una disposición de carácter general se disponga otro plazo, la prevención de 

información faltante deberá hacerse dentro del primer tercio del plazo de respuesta o, de no 

requerirse resolución alguna, dentro de los diez días hábiles siguientes a la presentación del 

escrito correspondiente. La fracción de día que en su caso resulte de la división del plazo de 

respuesta se computará como un día completo. En caso de que la resolución del trámite sea 

inmediata, la prevención de información faltante también deberá hacerse de manera inmediata a 

la presentación del escrito respectivo.  

De no realizarse la prevención mencionada en el párrafo anterior dentro del plazo aplicable, 

no se podrá desechar el trámite argumentando que está incompleto. En el supuesto de que el 

requerimiento de información se haga en tiempo, el plazo para que la dependencia 

correspondiente resuelva el trámite se suspenderá y se reanudará a partir del día hábil inmediato 

siguiente a aquel en el que el interesado conteste.  

Artículo adicionado DOF 24-12-1996. Reformado DOF 19-04-2000  

Artículo 17 B.- Salvo disposición expresa en contrario, los plazos para que la autoridad 

conteste empezará a correr al día hábil inmediato siguiente a la presentación del escrito 

correspondiente. Artículo adicionado DOF 24-12-1996 

Artículo 18.- El procedimiento administrativo continuará de oficio, sin perjuicio del 

impulso que puedan darle los interesados. En caso de corresponderles a estos últimos y no lo 

hicieren, operará la caducidad en los términos previstos en esta Ley.  
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CAPITULO SEGUNDO 

DE LOS INTERESADOS 

Artículo 19.- Los promoventes con capacidad de ejercicio podrán actuar por sí o por medio 

de representante o apoderado.  

La representación de las personas físicas o morales ante la Administración Pública Federal 

para formular solicitudes, participar en el procedimiento administrativo, interponer recursos, 

desistirse y renunciar a derechos, deberá acreditarse mediante instrumento público, y en el caso 

de personas físicas, también mediante carta poder firmada ante dos testigos y ratificadas las 

firmas del otorgante y testigos ante las propias autoridades o fedatario público, o declaración en 

comparecencia personal del interesado. 

 Sin perjuicio de lo anterior, el interesado o su representante legal mediante escrito firmado 

podrá autorizar a la persona o personas que estime pertinente para oír y recibir notificaciones, 

realizar trámites, gestiones y comparecencias que fueren necesarios para la tramitación de tal 

procedimiento, incluyendo la interposición de recursos administrativos.  

Artículo 20.- Cuando en una solicitud, escrito o comunicación fungieren varios interesados, 

las actuaciones a que den lugar se efectuarán con el representante común o interesado que 

expresamente hayan señalado y, en su defecto, con el que figure en primer término.  

CAPITULO TERCERO 

IMPEDIMENTOS, EXCUSAS Y RECUSACIONES 

Artículo 21.- Todo servidor público estará impedido para intervenir o conocer de un 

procedimiento administrativo cuando:  

I.  Tenga interés directo o indirecto en el asunto de que se trate o en otro semejante, cuya 

resolución pudiera influir en la de aquél; sea administrador de sociedad o entidad interesada, o 

tenga litigio pendiente con algún interesado;  

II.  Tengan interés su cónyuge, sus parientes consanguíneos en línea recta sin limitación 

de grados, colaterales dentro del cuarto grado o los afines dentro del segundo; 

III.  Hubiere parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del 

segundo, con cualquiera de los interesados, con los administradores de entidades o sociedades 

interesadas o con los asesores, representantes legales o mandatarios que intervengan en el 

procedimiento;  

IV.  Exista amistad o enemistad manifiesta que se hagan patentes mediante hechos o 

actitudes evidentes del servidor público que la demuestre objetivamente o con alguna de las 

personas mencionadas en el apartado anterior;  

V.  Intervenga como perito o como testigo en el asunto de que se trata; VI. Tenga relación 

de servicio, sea cual fuera su naturaleza, con las personas físicas o morales interesadas 

directamente en el asunto; y 

 VII.  Por cualquier otra causa prevista en ley. 

Artículo 22.- El servidor público que se encuentre en alguna de las circunstancias señaladas 

en el artículo anterior, tan pronto tenga conocimiento de la misma, se excusará de intervenir en 

el procedimiento y lo comunicará a su superior inmediato, quien resolverá lo conducente dentro 

de los tres días siguientes.  
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Cuando hubiere otro servidor público con competencia, el superior jerárquico turnará el 

asunto a éste; en su defecto, dispondrá que el servidor público que se hubiere excusado resuelva, 

bajo la supervisión de su superior jerárquico. 

 Artículo 23.- La intervención del servidor público en el que concurra cualquiera de los 

impedimentos a que se refiere el Artículo 21 de esta Ley, no implicará necesariamente la invalidez 

de los actos administrativos en que haya intervenido, pero dará lugar a responsabilidad 

administrativa.  

Artículo 24.- El superior jerárquico cuando tenga conocimiento de que alguno de sus 

subalternos se encuentra en alguna de las causales de impedimento a que se refiere el Artículo 21 

de la presente Ley, ordenará que se inhiba de todo conocimiento.  

Artículo 25.- Cuando el servidor público no se inhibiere a pesar de existir alguno de los 

impedimentos expresados, en cualquier momento de la tramitación del procedimiento, el 

interesado podrá promover la recusación.  

Artículo 26.- La recusación se planteará por escrito ante el superior jerárquico del recusado, 

expresando la causa o causas en que se funda, acompañando al mismo las pruebas pertinentes.  

Al día siguiente de integrado el expediente con la documentación a que se refiere el párrafo 

anterior, el recusado manifestará lo que considere pertinente. El superior resolverá en el plazo de 

tres días, lo procedente.  

A falta de informe rendido por el recusado, se tendrá por cierto el impedimento interpuesto. 

Artículo 27.- Contra las resoluciones adoptadas en materia de impedimentos, excusas y 

recusaciones no cabrá recurso, sin perjuicio de la posibilidad de alegar la recusación al interponer 

el recurso que proceda contra la resolución que dé por concluido el procedimiento.  

CAPITULO CUARTO  

DE LOS TÉRMINOS Y PLAZOS 

Artículo 28.- Las actuaciones y diligencias administrativas se practicarán en días y horas 

hábiles.  

En los plazos fijados en días no se contarán los inhábiles, salvo disposición en contrario. No 

se considerarán días hábiles: los sábados, los domingos, el 1o. de enero; 5 de febrero; 21 de 

marzo; 1o. de mayo; 5 de mayo; 1o. y 16 de septiembre; 20 de noviembre; 1o. de diciembre de 

cada seis años, cuando corresponda a la transmisión del Poder Ejecutivo Federal, y el 25 de 

diciembre, así como los días en que tengan vacaciones generales las autoridades competentes o 

aquellos en que se suspendan las labores, los que se harán del conocimiento público mediante 

acuerdo del titular de la Dependencia respectiva, que se publicará en el Diario Oficial de la 

Federación.  

Los términos podrán suspenderse por causa de fuerza mayor o caso fortuito, debidamente 

fundada y motivada por la autoridad competente. 

La autoridad podrá, de oficio o a petición de parte interesada, habilitar días inhábiles, cuando 

así lo requiera el asunto.  

Artículo 29.- En los plazos establecidos por periodos se computarán todos los días; cuando 

se fijen por mes o por año se entenderá que el plazo concluye el mismo número de día del mes o 

año de calendario que corresponda, respectivamente; cuando no exista el mismo número de día 

en el mes de calendario correspondiente, el término será el primer día hábil del siguiente mes de 

calendario.  
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Si el último día del plazo o la fecha determinada son inhábiles o las oficinas ante las que se 

vaya a hacer el trámite permanecen cerradas durante el horario normal de labores, se prorrogará 

el plazo hasta el siguiente día hábil.  

Cuando el último día del plazo sea inhábil, se entenderá prorrogado hasta el día siguiente hábil.  

Artículo 30.- Las diligencias o actuaciones del procedimiento administrativo se efectuarán 

conforme a los horarios que cada dependencia o entidad de la Administración Pública Federal 

previamente establezca y publique en el Diario Oficial de la Federación, y en su defecto, las 

comprendidas entre las 8:00 y las 18:00 horas. Una diligencia iniciada en horas hábiles podrá 

concluirse en hora inhábil sin afectar su validez.  

Las autoridades administrativas, en caso de urgencia o de existir causa justificada, podrán 

habilitar horas inhábiles cuando la persona con quien se vaya a practicar la diligencia realice 

actividades objeto de investigación en tales horas.  

Artículo 31.- Sin perjuicio de lo establecido en otras leyes administrativas, la 

Administración Pública Federal, de oficio o a petición de parte interesada, podrá ampliar los 

términos y plazos establecidos, sin que dicha ampliación exceda en ningún caso de la mitad del 

plazo previsto originalmente, cuando así lo exija el asunto y no se perjudiquen los derechos de 

los interesados o de terceros.  

Artículo 32.- Para efectos de las notificaciones, citaciones, emplazamientos, requerimientos, 

visitas e informes, a falta de términos o plazos establecidos en las leyes administrativas para la 

realización de trámites, aquéllos no excederán de diez días. El órgano administrativo deberá hacer 

del conocimiento del interesado dicho plazo.  

CAPITULO QUINTO 

DEL ACCESO A LA DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN 

Artículo 33.- Los interesados en un procedimiento administrativo tendrán derecho de 

conocer, en cualquier momento, el estado de su tramitación, recabando la oportuna información 

en las oficinas correspondientes, salvo cuando contengan información sobre la defensa y 

seguridad nacional, sean relativos a materias protegidas por el secreto comercial o industrial, en 

los que el interesado no sea titular o causahabiente, o se trate de asuntos en que exista disposición 

legal que lo prohíba. 

 Artículo 34.- Los interesados podrán solicitar les sea expedida a su costa, copia certificada 

de los documentos contenidos en el expediente administrativo en el que se actúa, salvo en los 

casos a que se refiere el artículo anterior.  

CAPITULO SEXTO  

DE LAS NOTIFICACIONES 

Artículo 35.- Las notificaciones, citatorios, emplazamientos, requerimientos, solicitud de 

informes o documentos y las resoluciones administrativas definitivas podrán realizarse: 

I.   Personalmente con quien deba entenderse la diligencia, en el domicilio del interesado; 

II. Mediante oficio entregado por mensajero o correo certificado, con acuse de recibo. 

También podrá realizarse mediante telefax, medios de comunicación electrónica o cualquier otro 

medio, cuando así lo haya aceptado expresamente el promovente y siempre que pueda 

comprobarse fehacientemente la recepción de los mismos, en el caso de comunicaciones 

electrónicas certificadas, deberán realizarse conforme a los requisitos previstos en la Norma 

Oficial Mexicana a que se refiere el artículo 49 del Código de Comercio, y Fracción reformada 

DOF 30-05-2000, 02-05-2017 
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 III. Por edicto, cuando se desconozca el domicilio del interesado o en su caso de que la 
persona a quien deba notificarse haya desaparecido, se ignore su domicilio o se encuentre en el 
extranjero sin haber dejado representante legal.  

Tratándose de actos distintos a los señalados anteriormente, las notificaciones podrán 
realizarse por correo ordinario, mensajería, telegrama o, previa solicitud por escrito del 
interesado, a través de telefax, medios de comunicación electrónica u otro medio similar.  

Párrafo reformado DOF 24-12-1996, 30-05-2000  

Salvo cuando exista impedimento jurídico para hacerlo, la resolución administrativa 
definitiva deberá notificarse al interesado por medio de correo certificado o mensajería, en ambos 
casos con acuse de recibo, siempre y cuando los solicitantes hayan adjuntado al promover el 
trámite el comprobante de pago del servicio respectivo.  

Párrafo adicionado DOF 24-12-1996  

Artículo 36.- Las notificaciones personales se harán en el domicilio del interesado o en el 
último domicilio que la persona a quien se deba notificar haya señalado ante los órganos 
administrativos en el procedimiento administrativo de que se trate. En todo caso, el notificador 
deberá cerciorarse del domicilio del interesado y deberá entregar copia del acto que se notifique 
y señalar la fecha y hora en que la notificación se efectúa, recabando el nombre y firma de la 
persona con quien se entienda la diligencia. Si ésta se niega, se hará constar en el acta de 
notificación, sin que ello afecte su validez.  

Las notificaciones personales, se entenderán con la persona que deba ser notificada o su 
representante legal; a falta de ambos, el notificador dejará citatorio con cualquier persona que se 
encuentre en el domicilio, para que el interesado espere a una hora fija del día hábil siguiente. Si 
el domicilio se encontrare cerrado, el citatorio se dejará con el vecino más inmediato.  

Si la persona a quien haya de notificarse no atendiere el citatorio, la notificación se entenderá 
con cualquier persona que se encuentre en el domicilio en que se realice la diligencia y, de negarse 
ésta a recibirla o en su caso de encontrarse cerrado el domicilio, se realizará por instructivo que 
se fijará en un lugar visible del domicilio.  

De las diligencias en que conste la notificación, el notificador tomará razón por escrito.  

Cuando las leyes respectivas así lo determinen, y se desconozca el domicilio de los titulares 
de los derechos afectados, tendrá efectos de notificación personal la segunda publicación del acto 
respectivo en el Diario Oficial de la Federación. 

 Artículo 37.- Las notificaciones por edictos se realizarán haciendo publicaciones que 
contendrán un resumen de las resoluciones por notificar. Dichas publicaciones deberán efectuarse 
por tres días consecutivos en el Diario Oficial de la Federación y en uno de los periódicos diarios 
de mayor circulación en el territorio nacional. 

Artículo 38.- Las notificaciones personales surtirán sus efectos el día en que hubieren sido 
realizadas. Los plazos empezarán a correr a partir del día siguiente a aquel en que haya surtido 
efectos la notificación. Se tendrá como fecha de notificación por correo certificado la que conste 
en el acuse de recibo. En las notificaciones por edictos se tendrá como fecha de notificación la de 
la última publicación en el Diario Oficial de la Federación y en uno de los periódicos diarios de 
mayor circulación en el territorio nacional.  

Artículo 39.- Toda notificación deberá efectuarse en el plazo máximo de diez días, a partir 
de la emisión de la resolución o acto que se notifique, y deberá contener el texto íntegro del acto, 
así como el fundamento legal en que se apoye con la indicación si es o no definitivo en la vía 
administrativa, y en su caso, la expresión del recurso administrativo que contra la misma proceda, 
órgano ante el cual hubiera de presentarse y plazo para su interposición.  
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CAPITULO SÉPTIMO 

DE LA IMPUGNACIÓN DE NOTIFICACIONES 

Artículo 40.- Las notificaciones irregularmente practicadas surtirán efectos a partir de la 
fecha en que se haga la manifestación expresa por el interesado o su representante legal de 
conocer su contenido o se interponga el recurso correspondiente.  

Artículo 41.- El afectado podrá impugnar los actos administrativos recurribles que no hayan 
sido notificados o no se hubieren apegado a lo dispuesto en esta ley, conforme a las siguientes 
reglas:  

I. Si el particular afirma conocer el acto administrativo materia de la notificación, la 
impugnación contra la misma se hará valer mediante la interposición del recurso administrativo 
correspondiente, en el que manifestará la fecha en que lo conoció; En caso de que también 
impugna el acto administrativo, los agravios se expresarán en el citado recurso, conjuntamente 
con los que se acumulen contra la notificación;  

II. Si el particular niega conocer el acto, manifestará tal desconocimiento interponiendo el 
recurso administrativo correspondiente ante la autoridad competente para notificar dicho acto. La 
citada autoridad le dará a conocer el acto junto con la notificación que del mismo se hubiere 
practicado, para lo cual el particular señalará en el escrito del propio recurso, el domicilio en el 
que se le deba dar a conocer y el nombre de la persona autorizada para recibirlo, en su caso. Si 
no se señalare domicilio, la autoridad dará a conocer el acto mediante notificación por edictos; si 
no se señalare persona autorizada, se hará mediante notificación personal.  

El particular tendrá un plazo de quince días a partir del día siguiente a aquél en que la 
autoridad se los haya dado a conocer, para ampliar el recurso administrativo, impugnando el acto 
y su notificación, o cualquiera de ellos según sea el caso;  

III. La autoridad competente para resolver el recurso administrativo estudiará los agravios 
expresados contra la notificación, previamente al examen de la impugnación que, en su caso, se 
haya hecho del acto administrativo; y  

IV. Si se resuelve que no hubo notificación o que ésta no fue efectuada conforme a lo 
dispuesto por la presente Ley, se tendrá al recurrente como sabedor del acto administrativo desde 
la fecha en que manifestó conocerlo o en que se le dio a conocer en los términos de la Fracción 
II del presente artículo, quedando sin efectos todo lo actuado con base en aquélla, y procederá al 
estudio de la impugnación que, en su caso, hubiese formulado en contra de dicho acto. Si resuelve 
que la notificación fue legalmente practicada y, como consecuencia de ello, la impugnación 
contra el acto se interpuso extemporáneamente, desechará dicho recurso.  

CAPITULO OCTAVO 

DE LA INICIACIÓN 

Artículo 42.- Los escritos dirigidos a la Administración Pública Federal deberán presentarse 

directamente en sus oficinas autorizadas para tales efectos, en las oficinas de correos, mediante 

mensajería o telefax, salvo el caso del escrito inicial de impugnación, el cual deberá presentarse 

precisamente en las oficinas administrativas correspondientes.  

Cuando un escrito sea presentado ante un órgano incompetente, dicho órgano remitirá la 

promoción al que sea competente en el plazo de cinco días. En tal caso, se tendrá como fecha de 

presentación la del acuse de recibo del órgano incompetente, salvo que éste aperciba al particular 

en el sentido de que su ocurso se recibe sólo para el efecto de ser turnado a la autoridad 

competente; de esta circunstancia deberá dejarse constancia por escrito en el propio documento 

y en la copia sellada que al efecto se exhiba. 
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 Los escritos recibidos por correo certificado con acuse de recibo se considerarán presentados 

en las fechas que indique el sello fechador de la oficina de correos, excepto en los casos en que 

hubieren sido dirigidos a una autoridad que resulte incompetente. Para tal efecto, se agregará al 

expediente el sobre sin destruir en donde aparezca el sello fechador, y cuando así proceda se 

estará a lo dispuesto en el párrafo anterior.  

Artículo 43.- En ningún caso se podrán rechazar los escritos en las unidades de recepción 

de documentos.  

Cuando en cualquier estado se considere que alguno de los actos no reúne los requisitos 

necesarios, el órgano administrativo lo pondrá en conocimiento de la parte interesada, concediéndole 

un plazo de cinco días para su cumplimiento. Los interesados que no cumplan con lo dispuesto 

en este artículo, se les podrá declarar la caducidad del ejercicio de su derecho, en los términos 

previstos en la presente Ley.  

Artículo 44.- Iniciado el procedimiento, el órgano administrativo podrá adoptar las medidas 

provisionales establecidas en las leyes administrativas de la materia, y en su caso, en la presente 

ley para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer, si existieren suficientes 

elementos de juicio para ello.  

Artículo 45.- Los titulares de los órganos administrativos ante quienes se inicie o se tramite 

cualquier procedimiento administrativo, de oficio o a petición de parte interesada, podrán 

disponer su acumulación. Contra el acuerdo de acumulación no procederá recurso alguno.  

CAPITULO NOVENO  

DE LA TRAMITACIÓN 

Artículo 46.- En el despacho de los expedientes se guardará y respetará el orden riguroso 

de tramitación en los asuntos de la misma naturaleza; la alteración del orden sólo podrá realizarse 

cuando exista causa debidamente motivada de la que quede constancia El incumplimiento a lo 

dispuesto en el párrafo anterior, será causa de responsabilidad del servidor público infractor. 

 Artículo 47.- Las cuestiones incidentales que se susciten durante el procedimiento no 

suspenderán la tramitación del mismo, incluyendo la recusación, en la inteligencia que de existir 

un procedimiento incidental de recusación, éste deberá resolverse antes de dictarse resolución 

definitiva o en la misma resolución.  

Artículo 48.- Los incidentes se tramitarán por escrito dentro de los cinco días siguientes a 

la notificación del acto que lo motive, en el que expresará lo que a su derecho conviniere, así 

como las pruebas que estime pertinentes fijando los puntos sobre los que versen; una vez 

desahogadas, en su caso, las pruebas que hubiere ofrecido, en el término que se fije y que no 

excederá de diez días, el órgano administrativo resolverá el incidente planteado.  

Artículo 49.- Los actos necesarios para la determinación, conocimiento y comprobación de 

los hechos en virtud de los cuales deba pronunciarse resolución, se realizarán de oficio por el 

órgano que tramite el procedimiento.  

Artículo 50.- En los procedimientos administrativos se admitirán toda clase de pruebas, 

excepto la confesional de las autoridades. No se considerará comprendida en esta prohibición la 

petición de informes a las autoridades administrativas, respecto de hechos que consten en sus 

expedientes o de documentos agregados a ellos.  

La autoridad podrá allegarse de los medios de prueba que considere necesarios, sin más 

limitación que las establecidas en la ley.  
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El órgano o autoridad de la Administración Pública Federal ante quien se tramite un 

procedimiento administrativo acordará sobre la admisibilidad de las pruebas ofrecidas. Sólo 

podrá rechazar las pruebas propuestas por los interesados cuando no fuesen ofrecidas conforme 

a derecho, no tengan relación con el fondo del asunto, sean improcedentes e innecesarias o 

contrarias a la moral y al derecho. Tal resolución deberá estar debidamente fundada y motivada.  

Artículo 51.- El desahogo de las pruebas ofrecidas y admitidas se realizará dentro de un 
plazo no menor a tres ni mayor de quince días, contado a partir de su admisión.  

Si se ofreciesen pruebas que ameriten ulterior desahogo, se concederá al interesado un plazo 
no menor de ocho ni mayor de quince días para tal efecto.  

Las pruebas supervenientes podrán presentarse siempre que no se haya emitido la resolución 
definitiva.  

Artículo 52.- El órgano administrativo notificará a los interesados, con una anticipación de 
tres días, el inicio de las actuaciones necesarias para el desahogo de las pruebas que hayan sido 
admitidas.  

Artículo 53.- Cuando las disposiciones legales así lo establezcan o se juzgue necesario, se 
solicitarán los informes u opiniones necesarios para resolver el asunto, citándose el precepto que 
lo exija o motivando, en su caso, la conveniencia de solicitarlos. 

 Artículo 54.- Los informes u opiniones solicitados a otros órganos administrativos podrán 
ser obligatorios o facultativos, vinculantes o no. Salvo disposición legal en contrario, los informes 
y opiniones serán facultativos y no vinculantes al órgano que los solicitó y deberán incorporarse 
al expediente. 

Artículo 55.- A quien se le solicite un informe u opinión, deberá emitirlo dentro del plazo 
de quince días, salvo disposición que establezca otro plazo.  

Si transcurrido el plazo a que se refiere el párrafo anterior, no se recibiese el informe u 
opinión, cuando se trate de informes u opiniones obligatorios o vinculantes, se entenderá que no 
existe objeción a las pretensiones del interesado.  

Artículo 56.- Concluida la tramitación del procedimiento administrativo y antes de dictar 
resolución se pondrán las actuaciones a disposición de los interesados, para que en su caso, 
formulen alegatos, los que serán tomados en cuenta por el órgano competente al dictar la 
resolución.  

Los interesados en un plazo no inferior a cinco días ni superior a diez podrán presentar por 
escrito sus alegatos. 

 Si antes del vencimiento del plazo los interesados manifestaran su decisión de no presentar 
alegatos, se tendrá por concluido el trámite.  

CAPITULO DECIMO  

DE LA TERMINACIÓN 

Artículo 57.- Ponen fin al procedimiento administrativo:  

I.  La resolución del mismo; 

II.  El desistimiento;  

III.  La renuncia al derecho en que se funde la solicitud, cuando tal renuncia no esté prohibida 
por el ordenamiento jurídico.  

IV. La declaración de caducidad;  

V.  La imposibilidad material de continuarlo por causas sobrevenidas, y  
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VI. El convenio de las partes, siempre y cuando no sea contrario al ordenamiento jurídico ni 
verse sobre materias que no sean susceptibles de transacción, y tengan por objeto satisfacer el 
interés público, con el alcance, efectos y régimen jurídico específico que en cada caso prevea la 
disposición que lo regula.  

Artículo 58.- Todo interesado podrá desistirse de su solicitud o renunciar a sus derechos, 
cuando éstos no sean de orden e interés públicos. Si el escrito de iniciación se hubiere formulado 
por dos o más interesados, el desistimiento o la renuncia sólo afectará a aquél que lo hubiese 
formulado.  

Artículo 59.- La resolución que ponga fin al procedimiento decidirá todas las cuestiones 
planteadas por los interesados y de oficio las derivadas del mismo; en su caso, el órgano 
administrativo competente podrá decidir sobre las mismas, poniéndolo, previamente, en 
conocimiento de los interesados por un plazo no superior de diez días, para que manifiesten lo 
que a su derecho convenga y aporten las pruebas que estimen convenientes.  

En los procedimientos tramitados a solicitud del interesado la resolución será congruente 
con las peticiones formuladas por éste, sin perjuicio de la potestad de la Administración Pública 
Federal de iniciar de oficio un nuevo procedimiento. 

Artículo 60.- En los procedimientos iniciados a instancia del interesado, cuando se produzca 
su paralización por causas imputables al mismo, la Administración Pública Federal le advertirá 
que, transcurridos tres meses, se producirá la caducidad del mismo. Expirado dicho plazo sin que 
el interesado requerido realice las actividades necesarias para reanudar la tramitación, la 
Administración Pública Federal acordará el archivo de las actuaciones, notificándoselo al 
interesado. Contra la resolución que declare la caducidad procederá el recurso previsto en la 
presente Ley.  

La caducidad no producirá por sí misma la prescripción de las acciones del particular, de la 
Administración Pública Federal, pero los procedimientos caducados no interrumpen ni suspenden 
el plazo de prescripción.  

Cuando se trate de procedimientos iniciados de oficio se entenderán caducados, y se 
procederá al archivo de las actuaciones, a solicitud de parte interesada o de oficio, en el plazo de 
30 días contados a partir de la expiración del plazo para dictar resolución. 

 Artículo 61.- En aquellos casos en que medie una situación de emergencia o urgencia, 
debidamente fundada y motivada, la autoridad competente podrá emitir el acto administrativo sin 
sujetarse a los requisitos y formalidades del procedimiento administrativo previstos en esta Ley, 
respetando en todo caso las garantías individuales. 

CAPITULO DECIMO PRIMERO 

DE LAS VISITAS DE VERIFICACIÓN 

Artículo 62.- Las autoridades administrativas, para comprobar el cumplimiento de las 
disposiciones legales y reglamentarias podrán llevar a cabo visitas de verificación, mismas que 
podrán ser ordinarias y extraordinarias; las primeras se efectuarán en días y horas hábiles, y las 
segundas en cualquier tiempo.  

Artículo 63.- Los verificadores, para practicar visitas, deberán estar provistos de orden 
escrita con firma autógrafa expedida por la autoridad competente, en la que deberá precisarse el 
lugar o zona que ha de verificarse, el objeto de la visita, el alcance que deba tener y las 
disposiciones legales que lo fundamenten.  

Artículo 64.- Los propietarios, responsables, encargados u ocupantes de establecimientos 
objeto de verificación estarán obligados a permitir el acceso y dar facilidades e informes a los 
verificadores para el desarrollo de su labor.  
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Artículo 65.- Al iniciar la visita, el verificador deberá exhibir credencial vigente con 
fotografía, expedida por la autoridad competente que lo acredite para desempeñar dicha función, 
así como la orden expresa a la que se refiere el artículo 63 de la presente Ley, de la que deberá 
dejar copia al propietario, responsable, encargado u ocupante del establecimiento.  

Artículo 66.- De toda visita de verificación se levantará acta circunstanciada, en presencia 
de dos testigos propuestos por la persona con quien se hubiere entendido la diligencia o por quien 
la practique si aquélla se hubiere negado a proponerlos.  

De toda acta se dejará copia a la persona con quien se entendió la diligencia, aunque se 
hubiere negado a firmar, lo que no afectará la validez de la diligencia ni del documento de que se 
trate, siempre y cuando el verificador haga constar tal circunstancia en la propia acta. 

Artículo 67.- En las actas se hará constar:  

I.  Nombre, denominación o razón social del visitado; 

II.  Hora, día, mes y año en que se inicie y concluya la diligencia;  

III.  Calle, número, población o colonia, teléfono u otra forma de comunicación disponible, 
municipio o delegación, código postal y entidad federativa en que se encuentre ubicado el lugar 
en que se practique la visita;  

IV.  Número y fecha del oficio de comisión que la motivó;  

V.  Nombre y cargo de la persona con quien se entendió la diligencia;  

VI.  Nombre y domicilio de las personas que fungieron como testigos;  

VII.  Datos relativos a la actuación;  

VIII.  Declaración del visitado, si quisiera hacerla; y 

 IX.  Nombre y firma de quienes intervinieron en la diligencia incluyendo los de quien la 
hubiere llevado a cabo. Si se negaren a firmar el visitado o su representante legal, ello no afectará 
la validez del acta, debiendo el verificador asentar la razón relativa.  

Artículo 68.- Los visitados a quienes se haya levantado acta de verificación podrán formular 
observaciones en el acto de la diligencia y ofrecer pruebas en relación a los hechos contenidos en 
ella, o bien, por escrito, hacer uso de tal derecho dentro del término de cinco días siguientes a la 
fecha en que se hubiere levantado.  

Artículo 69.- Las dependencias podrán, de conformidad con las disposiciones aplicables, 
verificar bienes, personas y vehículos de transporte con el objeto de comprobar el cumplimiento 
de las disposiciones legales, para lo cual se deberán cumplir, en lo conducente, las formalidades 
previstas para las visitas de verificación.  

TITULO TERCERO  

A De la mejora regulatoria  

Título adicionado DOF 19-04-2000 

CAPÍTULO PRIMERO  

DISPOSICIONES GENERALES 

Capítulo adicionado DOF 19-04-2000 

Artículo 69-A.- Se deroga.  

Artículo adicionado DOF 19-04-2000. Derogado DOF 18-05-2018  

Artículo 69-B.- Cada dependencia y organismo descentralizado creará un Registro de 
Personas Acreditadas para realizar trámites ante éstas; asignando al efecto un número de 
identificación al interesado, quien, al citar dicho número en los trámites subsecuentes que 
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presente, no requerirá asentar los datos ni acompañar los documentos mencionados en el artículo 
15, salvo al órgano a quien se dirige el trámite, la petición que se formula, los hechos y razones 
que dan motivo a la petición y el lugar y fecha de emisión del escrito. El número de identificación 
se conformará en los términos que establezca la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, con 
base en la clave del Registro Federal de Contribuyentes del interesado, en caso de estar inscrito 
en el mismo. 

Los registros de personas acreditadas deberán estar interconectados informáticamente y el 
número de identificación asignado por una dependencia u organismo descentralizado será 
obligatorio para las demás.  

Reforma DOF 18-05-2018:  

Derogó del artículo el entonces párrafo tercero  

Artículo adicionado DOF 19-04-2000  

Artículo 69-C.- En los procedimientos administrativos, las dependencias y los organismos 
descentralizados de la Administración Pública Federal recibirán las promociones o solicitudes 
que, en términos de esta Ley, los particulares presenten por escrito, sin perjuicio de que dichos 
documentos puedan presentarse a través de medios de comunicación electrónica en las etapas que 

las propias dependencias y organismos así lo determinen mediante reglas de carácter general 
publicadas en el Diario Oficial de la Federación. En estos últimos casos se emplearán, en 
sustitución de la firma autógrafa, medios de identificación electrónica.  

Párrafo adicionado DOF 30-05-2000  

El uso de dichos medios de comunicación electrónica será optativo para cualquier 
interesado, incluidos los particulares que se encuentren inscritos en el Registro de Personas 

Acreditadas a que alude el artículo 69-B de esta Ley.  

Párrafo adicionado DOF 30-05-2000  

Los documentos presentados por medios de comunicación electrónica producirán los mismos 
efectos que las leyes otorgan a los documentos firmados autógrafamente y, en consecuencia, tendrán 
el mismo valor probatorio que las disposiciones aplicables les otorgan a éstos.  

Párrafo adicionado DOF 30-05-2000 

 La certificación de los medios de identificación electrónica del promovente, así como la 
verificación de la fecha y hora de recepción de las promociones o solicitudes y de la autenticidad 
de las manifestaciones vertidas en las mismas, deberán hacerse por las dependencias u organismo 
descentralizados, bajo su responsabilidad, y de conformidad con las disposiciones generales que 
al efecto emita la Secretaría de la Función Pública. 

 Párrafo adicionado DOF 30-05-2000.  

Reformado DOF 09-04-2012 

 Las dependencias y organismos descentralizados podrán hacer uso de los medios de 
comunicación electrónica para realizar notificaciones, citatorios o requerimientos de 
documentación e información a los particulares, en términos de lo dispuesto en el artículo 35 de 
esta Ley.  
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Párrafo adicionado DOF 30-05-2000  

Reforma DOF 18-05-2018:  

Derogó del artículo el entonces párrafo primero  

Artículo adicionado DOF 19-04-2000  

Artículo 69 C Bis.- Asimismo, a efecto de facilitar las gestiones de los interesados frente a 
las autoridades y evitar duplicidad de información en trámites y crear sinergias entre las diversas 
bases de datos, las dependencias y organismos descentralizados que estén vinculados en la 
realización de procedimientos administrativos relacionados con la apertura y operación de 
empresas, estarán obligados a coordinarse con la Secretaría de Economía, para el cumplimiento 
de dichos fines. La Secretaría de Economía tendrá la facultad de organizar, unificar e implementar 
el sistema informático que preverá expedientes electrónicos empresariales.  

Los expedientes electrónicos empresariales se compondrán, por lo menos, del conjunto de 
información y documentos electrónicos generados por la autoridad y por el interesado relativas a 
éste y que se requieren para la realización de cualquier trámite ante la Administración Pública 
Federal centralizada y descentralizada. 

 La información y documentos electrónicos contenidos en el expediente electrónico gozarán, 
para todos los efectos jurídicos a que haya lugar, de equivalencia funcional en relación con la 
información y documentación en medios no electrónicos, siempre que la información y los 
documentos electrónicos originales se encuentren en poder de la Administración Pública Federal 
o cuando cuenten con la firma digital de las personas facultadas para generarlos o cuando hayan 
sido verificados por la autoridad requirente.  

Las normas reglamentarias del expediente electrónico empresarial desarrollarán, entre otros, 
los procedimientos y requisitos técnicos del mismo.  

El Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Economía, podrá celebrar convenios con 
los Estados y Municipios del país que deseen incorporarse al sistema electrónico de apertura y 
operación de empresas que se ha mencionado en los párrafos anteriores.  

Artículo adicionado DOF 15-12-2011  

Artículo 69-D.- Se deroga. 

 Artículo adicionado DOF 19-04-2000.  

Derogado DOF 18-05-2018  

Capítulo segundo De la Comisión Federal de Mejora Regulatoria 

Capítulo adicionado DOF 19-04-2000  

Artículo 69-E.- Se deroga.  

Artículo adicionado DOF 19-04-2000.  

Reformado DOF 09-04-2012.  

Derogado DOF 18-05-2018  

Artículo 69-F.- Se deroga.  

Artículo adicionado DOF 19-04-2000.  

Reformado DOF 09-04-2012.  

Derogado DOF 18-05-2018  

Artículo 69-G.- Se deroga.  

Artículo adicionado DOF 19-04-2000.  

Derogado DOF 18-05-2018  
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Capítulo tercero De la manifestación de impacto regulatorio 

Capítulo adicionado DOF 19-04-2000  

Artículo 69-H.- Se deroga.  

Artículo adicionado DOF 19-04-2000.  

Derogado DOF 18-05-2018  

Artículo 69-I.- Se deroga.  

Artículo adicionado DOF 19-04-2000.  

Derogado DOF 18-05-2018 

Artículo 69-J.- Se deroga.  

Artículo adicionado DOF 19-04-2000.  

Derogado DOF 18-05-2018  

Artículo 69-K.- Se deroga.  

Artículo adicionado DOF 19-04-2000.  

Derogado DOF 18-05-2018  

Artículo 69-L.- Se deroga.  

Artículo adicionado DOF 19-04-2000.  

Derogado DOF 18-05-2018  

Capítulo cuarto Del Registro Federal de Trámites y Servicios 

Capítulo adicionado DOF 19-04-2000 

Artículo 69-M.- Se deroga. 

 Artículo adicionado DOF 19-04-2000.  

Derogado DOF 18-05-2018 

Artículo 69-N.- Se deroga.  

Artículo adicionado DOF 19-04-2000.  

Derogado DOF 18-05-2018 

Artículo 69-O.- Se deroga.  

Artículo adicionado DOF 19-04-2000.  

Derogado DOF 18-05-2018  

Artículo 69-P.- Se deroga.  

Artículo adicionado DOF 19-04-2000.  

Derogado DOF 18-05-2018  

Artículo 69-Q.- Se deroga. 

 Artículo adicionado DOF 19-04-2000.  

Derogado DOF 18-05-2018  
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TITULO CUARTO  

DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS 

CAPITULO ÚNICO 

Artículo 70.- Las sanciones administrativas deberán estar previstas en las leyes respectivas 

y podrán consistir en:  

I.  Amonestación con apercibimiento;  

II.  Multa;  

III.  Multa adicional por cada día que persista la infracción; 

IV. Arresto hasta por 36 horas;  

V.  Clausura temporal o permanente, parcial o total; y  

VI. Las demás que señalen las leyes o reglamentos.  

Artículo 70-A.- Es causa de responsabilidad el incumplimiento de esta Ley y serán 

aplicables las sanciones previstas en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos. En todo caso se destituirá del puesto e inhabilitará cuando menos por un año para 

desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público: 

I.  Al titular de la unidad administrativa que, en un mismo empleo, cargo o comisión, 

incumpla por dos veces lo dispuesto en el artículo 17; 

II.  (Se deroga) 

 Fracción derogada DOF 18-05-2018 

III.  (Se deroga)  

Fracción derogada DOF 18-05-2018  

IV.  (Se deroga)  

Fracción derogada DOF 18-05-2018  

V.  (Se deroga)  

Fracción derogada DOF 18-05-2018  

VI.  (Se deroga) 

 Fracción derogada DOF 18-05-2018 

VII.  (Se deroga)  

Fracción derogada DOF 18-05-2018  

VIII.  (Se deroga) 

 Fracción derogada DOF 18-05-2018 

 IX.  (Se deroga)  

Fracción derogada DOF 18-05-2018  

Reforma DOF 18-05-2018:  

Derogó del artículo el entonces párrafo segundo  

(antes reformado DOF 09-04-2012)  

Artículo adicionado DOF 19-04-2000 
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 Artículo 71.- Sin perjuicio de lo establecido en las leyes administrativas, en caso de 

reincidencia se duplicará la multa impuesta por la infracción anterior, sin que su monto exceda 

del doble del máximo. 

 Artículo 72.- Para imponer una sanción, la autoridad administrativa deberá notificar 

previamente al infractor del inicio del procedimiento, para que este dentro de los quince días 

siguientes exponga lo que a su derecho convenga y, en su caso aporte las pruebas con que cuente.  

Artículo 73.- La autoridad administrativa fundará y motivará su resolución, considerando:  

I.  Los daños que se hubieren producido o puedan producirse;  

II.  El carácter intencional o no de la acción u omisión constitutiva de la infracción;  

III.  La gravedad de la infracción; y  

IV. La reincidencia del infractor.  

Artículo 74.- Una vez oído al infractor y desahogadas las pruebas ofrecidas y admitidas, se 

procederá, dentro de los diez días siguientes, a dictar por escrito la resolución que proceda, la 

cual será notificada en forma personal o por correo certificado.  

Artículo 75.- Las autoridades competentes harán uso de las medidas legales necesarias, 
incluyendo el auxilio de la fuerza pública, para lograr la ejecución de las sanciones y medidas de 
seguridad que procedan.  

Artículo 76.- Las sanciones administrativas podrán imponerse en más de una de las 
modalidades previstas en el Artículo 70 de esta Ley, salvo el arresto.  

Artículo 77.- Cuando en una misma acta se hagan constar diversas infracciones, en la 
resolución respectiva, las multas se determinarán separadamente, así como el monto total de todas 
ellas. Cuando en una misma acta se comprenda a dos o más infractores, a cada uno de ellos se le 
impondrá la sanción que corresponda.  

Artículo 78.- Las sanciones por infracciones administrativas se impondrán sin perjuicio de 
las penas que correspondan a los delitos en que, en su caso, incurran los infractores.  

Artículo 79.- La facultad de la autoridad para imponer sanciones administrativas prescribe 
en cinco años. Los términos de la prescripción serán continuos y se contarán desde el día en que 
se cometió la falta o infracción administrativa si fuere consumada o, desde que cesó si fuere 
continua. 

Artículo 80.- Cuando el infractor impugnare los actos de la autoridad administrativa se 
interrumpirá la prescripción hasta en tanto la resolución definitiva que se dicte no admita ulterior 
recurso. Los interesados podrán hacer valer la prescripción por vía de excepción y la autoridad 
deberá declararla de oficio.  

TITULO QUINTO  

MEDIDAS DE SEGURIDAD 

CAPITULO ÚNICO 

Artículo 81.- Se consideran medidas de seguridad las disposiciones que dicte la autoridad 
competente para proteger la salud y la seguridad públicas. Las medidas de seguridad se 
establecerán en cada caso por las leyes administrativas.  

Artículo 82.- Las autoridades administrativas con base en los resultados de la visita de 
verificación o del informe de la misma, podrán dictar medidas de seguridad para corregir las 
irregularidades que se hubiesen encontrado, notificándolas al interesado y otorgándole un plazo 
adecuado para su realización. Dichas medidas tendrán la duración estrictamente necesaria para la 
corrección de las irregularidades respectivas. 
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TITULO SEXTO  

DEL RECURSO DE REVISIÓN 

CAPITULO PRIMERO  

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 83.- Los interesados afectados por los actos y resoluciones de las autoridades 

administrativas que pongan fin al procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un 

expediente, podrán interponer el recurso de revisión o, cuando proceda, intentar la vía jurisdiccional 

que corresponda.  

En los casos de actos de autoridad de los organismos descentralizados federales, de los 

servicios que el Estado presta de manera exclusiva a través de dichos organismos y de los 

contratos que los particulares sólo pueden celebrar con aquéllos, que no se refieran a las materias 

excluidas de la aplicación de esta Ley, el recurso de revisión previsto en el párrafo anterior 

también podrá interponerse en contra de actos y resoluciones que pongan fin al procedimiento 

administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente. 

 Artículo reformado DOF 19-04-2000, 30-05-2000  

Artículo 84.- La oposición a los actos de trámite en un procedimiento administrativo deberá 

alegarse por los interesados durante dicho procedimiento, para su consideración, en la resolución 

que ponga fin al mismo. La oposición a tales actos de trámite se hará valer en todo caso al 

impugnar la resolución definitiva.  

Artículo 85.- El plazo para interponer el recurso de revisión será de quince días contado a 

partir del día siguiente a aquél en que hubiere surtido efectos la notificación de la resolución que 

se recurra.  

Artículo 86.- El escrito de interposición del recurso de revisión deberá presentarse ante la 

autoridad que emitió el acto impugnado y será resuelto por el superior jerárquico, salvo que el 

acto impugnado provenga del titular de una dependencia, en cuyo caso será resuelto por el mismo. 

Dicho escrito deberá expresar: 

I.  El órgano administrativo a quien se dirige; 

II.  El nombre del recurrente, y del tercero perjudicado si lo hubiere, así como el lugar que 

señale para efectos de notificaciones; 

III.  El acto que se recurre y fecha en que se le notificó o tuvo conocimiento del mismo;  

IV. Los agravios que se le causan;  

V.  En su caso, copia de la resolución o acto que se impugna y de la notificación 

correspondiente. Tratándose de actos que por no haberse resuelto en tiempo se entiendan negados, 

deberá acompañarse el escrito de iniciación del procedimiento, o el documento sobre el cual no 

hubiere recaído resolución alguna; y  

VI. Las pruebas que ofrezca, que tengan relación inmediata y directa con la resolución o 

acto impugnado debiendo acompañar las documentales con que cuente, incluidas las que 

acrediten su personalidad cuando actúen en nombre de otro o de personas morales.  

Artículo 87.- La interposición del recurso suspenderá la ejecución del acto impugnado, 

siempre y cuando:  

I.  Lo solicite expresamente el recurrente;  

II.  Sea procedente el recurso;  
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III.  No se siga perjuicio al interés social o se contravengan disposiciones de orden público;  

IV. No se ocasionen daños o perjuicios a terceros, a menos que se garanticen éstos para el 

caso de no obtener resolución favorable; y  

V.  Tratándose de multas, el recurrente garantice el crédito fiscal en cualesquiera de las 

formas prevista en el Código Fiscal de la Federación. La autoridad deberá acordar, en su caso, la 

suspensión o la denegación de la suspensión dentro de los cinco días siguientes a su interposición, 

en cuyo defecto se entenderá otorgada la suspensión.  

Artículo 88.- El recurso se tendrá por no interpuesto y se desechará cuando: 

I.  Se presente fuera de plazo;  

II.  No se haya acompañado la documentación que acredite la personalidad del recurrente; y  

III.  No aparezca suscrito por quien deba hacerlo, a menos que se firme antes del vencimiento 

del plazo para interponerlo.  

Artículo 89.- Se desechará por improcedente el recurso:  

I.  Contra actos que sean materia de otro recurso y que se encuentre pendiente de 

resolución, promovido por el mismo recurrente y por el propio acto impugnado; II. Contra actos 

que no afecten los intereses jurídicos del promovente; 

III.  Contra actos consumados de un modo irreparable; IV. Contra actos consentidos 

expresamente; y 

 V.  Cuando se esté tramitando ante los tribunales algún recurso o defensa legal interpuesto 

por el promovente, que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto respectivo. 

Artículo 90.- Será sobreseído el recurso cuando:  

I.  El promovente se desista expresamente del recurso;  

II.  El agraviado fallezca durante el procedimiento, si el acto respectivo sólo afecta su 

persona; 

III.  Durante el procedimiento sobrevenga alguna de las causas de improcedencia a que se 

refiere el artículo anterior;  

IV. Cuando hayan cesado los efectos del acto respectivo; 

V.  Por falta de objeto o materia del acto respectivo; y  

VI. No se probare la existencia del acto respectivo.  

Artículo 91.- La autoridad encargada de resolver el recurso podrá:  

I.  Desecharlo por improcedente o sobreseerlo;  

II.  Confirmar el acto impugnado;  

III.  Declarar la inexistencia, nulidad o anulabilidad del acto impugnado o revocarlo total o 

parcialmente; y 

 IV. Modificar u ordenar la modificación del acto impugnado o dictar u ordenar expedir uno 

nuevo que lo sustituya, cuando el recurso interpuesto sea total o parcialmente resuelto a favor del 

recurrente.  

Artículo 92.- La resolución del recurso se fundará en derecho y examinará todos y cada uno 

de los agravios hechos valer por el recurrente teniendo la autoridad la facultad de invocar hechos 

notorios; pero, cuando uno de los agravios sea suficiente para desvirtuar la validez del acto 

impugnado bastará con el examen de dicho punto.  
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La autoridad, en beneficio del recurrente, podrá corregir los errores que advierta en la cita 

de los preceptos que se consideren violados y examinar en su conjunto los agravios, así como los 

demás razonamientos del recurrente, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pero 

sin cambiar los hechos expuestos en el recurso.  

Igualmente, deberá dejar sin efectos legales los actos administrativos cuando advierta una 

ilegalidad manifiesta y los agravios sean insuficientes, pero deberá fundar cuidadosamente los 

motivos por los que consideró ilegal el acto y precisar el alcance en la resolución.  

Si la resolución ordena realizar un determinado acto o iniciar la reposición del 

procedimiento, deberá cumplirse en un plazo de cuatro meses. 

Artículo 93.- No se podrán revocar o modificar los actos administrativos en la parte no 

impugnada por el recurrente. La resolución expresará con claridad los actos que se modifiquen y 

si la modificación es parcial, se precisará ésta.  

Artículo 94.- El recurrente podrá esperar la resolución expresa o impugnar en cualquier 

tiempo la presunta confirmación del acto impugnado.  

Artículo 95.- La autoridad podrá dejar sin efectos un requerimiento o una sanción, de oficio 

o a petición de parte interesada, cuando se trate de un error manifiesto o el particular demuestre 

que ya había dado cumplimiento con anterioridad.  

La tramitación de la declaración no constituirá recurso, ni suspenderá el plazo para la 

interposición de éste, y tampoco suspenderá la ejecución del acto.  

Artículo 96.- Cuando hayan de tenerse en cuenta nuevos hechos o documentos que no obren 

en el expediente original derivado del acto impugnado, se pondrá de manifiesto a los interesados 

para que, en un plazo no inferior a cinco días ni superior a diez, formulen sus alegatos y presenten 

los documentos que estime procedentes.  

No se tomarán en cuenta en la resolución del recurso, hechos, documentos o alegatos del 

recurrente, cuando habiendo podido aportarlos durante el procedimiento administrativo no lo 

haya hecho.  

TRANSITORIOS. 

PRIMERO. Esta ley entrará en vigor el 1o de junio de 1995.  

SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo establecido en esta Ley, 

en particular los diversos recursos administrativos de las diferentes leyes administrativas en las 

materias reguladas por este ordenamiento. Los recursos administrativos en trámite a la entrada en 

vigor de esta Ley se resolverán conforme a la ley de la materia.  

TERCERO. En los procedimientos administrativos que se encuentren en trámite, el 

interesado podrá optar por su continuación conforme al procedimiento vigente durante su 

iniciación o por la aplicación de esta Ley.  

CUARTO. Los procedimientos de conciliación y arbitraje previstos en los ordenamientos 

materia de la presente Ley, se seguirán sustanciando conforme a lo dispuesto en dichos ordenamientos 

legales.  

México, D.F., a 14 de julio de 1994.- Dip. Manuel Huerta Ladrón de Guevara, Presidente.- 

Sen. Ricardo Monreal Ávila, Presidente.- Dip. José Raúl Hernández Ávila, Secretario.- Sen. 

Antonio Melgar Aranda, Secretario.- Rúbricas.  

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente 
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Decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, 

a los veintinueve días del mes de julio de mil novecientos noventa y cuatro.- Carlos Salinas de 

Gortari.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Jorge Carpizo.- Rúbrica. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS DE DECRETOS DE REFORMA 

DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 
Ley Federal de Procedimiento Administrativo; de la Ley Federal sobre Metrología y 
Normalización; de la Ley Minera; de la Ley de Inversión Extranjera; de la Ley General de 
Sociedades Mercantiles y del Código Civil para el Distrito Federal en materia común, y 
para toda la República en materia federal.  

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de diciembre de 1996  

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforman el párrafo segundo del artículo 1, el párrafo primero 
de los artículos 6 y 17, el párrafo segundo del artículo 35 y el artículo 86; se adicionan los artículos 
4 A, 17 A, 17 B, y un último párrafo al artículo 35, y se derogan las fracciones VI y XI del artículo 
3 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, para quedar como sigue:  

TRANSITORIOS  

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación, salvo lo previsto en el artículo siguiente. SEGUNDO.- El 
segundo párrafo del artículo 10 A de la Ley de Inversión Extranjera entrará en vigor a los treinta 
días hábiles siguientes a aquél en que se publique este Decreto en el Diario Oficial de la 
Federación. En este plazo deberá publicarse la lista a que se refiere dicho precepto.  

México, D.F., a 10 de diciembre de 1996.- Sen. Laura Pavón Jaramillo, Presidenta.- Dip. 
Felipe Amadeo Flores Espinosa, Presidente.- Sen. Ángel Ventura Valle, Secretario.- Dip. Carlos 
Núñez Hurtado, Secretario. En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y para su debida publicación y 
observancia, expido el presente Decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad 
de México, Distrito Federal, a los dieciocho días del mes de diciembre de mil novecientos noventa 
y seis.- Ernesto Zedillo Ponce de León.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Emilio 
Chuayffet Chemor.- Rúbrica. 

DECRETO por el que se reforma la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.  

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de abril de 2000 

 Artículo Único.- Se reforman los artículos 1, segundo párrafo, 2, 4, 17, primer párrafo, 17-
A y 83; se adicionan un segundo párrafo al artículo 1, recorriéndose en su orden actual los 
párrafos segundo y tercero, el artículo 15-A, un título tercero A y los artículos 69-A a 69-Q y 70-
A, y se deroga el artículo 4-A de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, para quedar 
como sigue:  

TRANSITORIOS  

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al mes siguiente de su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación, salvo: I. Lo previsto en los artículos 69-B, primer párrafo, 69-O 
y 69-Q, que entrarán en vigor al día hábil siguiente en que la dependencia u organismo 
descentralizado correspondiente publique en el Diario Oficial de la Federación un acuerdo 
mediante el que informe que está operando el Registro de Personas Acreditadas o que están 
inscritos en el Registro todos los trámites que les corresponde aplicar, según corresponda; dicha 
publicación deberá hacerse en un plazo máximo de tres años a partir del mes siguiente a que se 
publique este Decreto; II. Lo previsto en el artículo 69-B, segundo párrafo, que entrará en vigor 
al día hábil siguiente en que el Titular del Ejecutivo Federal publique en el Diario Oficial de la 
Federación un decreto mediante el que informe que están operando de manera interconectada 
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todos los registros de Personas Acreditadas; dicha publicación deberá hacerse en un plazo 
máximo de tres años a partir del mes siguiente a que se publique este Decreto, y III. Lo previsto 
en el artículo 15-A, fracción I, que entrará en vigor a los seis meses siguientes a la publicación 
de este Decreto.  

SEGUNDO.- Se entenderán otorgadas a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria las 

facultades previstas a favor de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial en los artículos 

45, 48 y 51 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.  

TERCERO.- La información inscrita en el Registro Federal de Trámites Empresariales a la 

entrada en vigor de este Decreto, pasará a formar parte del Registro previsto en este ordenamiento 

y le será aplicable el artículo 69-Q en lo que respecta a la prohibición de aplicar trámites en forma 

distinta a lo previsto en dicho Registro.  

CUARTO.- Los recursos humanos, presupuestales y los bienes, que a la entrada en vigor de 

este Decreto, sean utilizados por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial para el ejercicio 

de las funciones en materia de mejora regulatoria a que se refiere este ordenamiento, se asignarán 

a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria.  

QUINTO.- Los asuntos en materia de mejora regulatoria que se encuentren en trámite a la 

entrada en vigor del presente Decreto, serán resueltos por la Comisión Federal de Mejora 

Regulatoria, en el ámbito de su competencia.  

México, D.F., a 23 de marzo de 2000.- Sen. Dionisio Pérez Jácome, Vicepresidente en 

funciones.- Dip. Francisco José Paoli Bolio, Presidente.- Sen. Porfirio Camarena Castro, 

Secretario.- Dip. Francisco J. Loyo Ramos, Secretario.- Rúbricas. 

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente 

Decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, 

a los diecisiete días del mes de abril de dos mil.- Ernesto Zedillo Ponce de León.- Rúbrica.- El 

Secretario de Gobernación, Diódoro Carrasco Altamirano.- Rúbrica. 

DECRETO por el que se reforma la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.  

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de mayo de 2000  

ARTICULO ÚNICO.- Se reforman la fracción II y penúltimo párrafo del artículo 35 y el 

artículo 83, y se adicionan cinco párrafos al artículo 69-C, todos de la Ley Federal de 

Procedimiento Administrativo, en los términos siguientes: .......... TRANSITORIOS  

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 

Diario Oficial de la Federación.  

SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo establecido en este 

Decreto. Los recursos administrativos en trámite ante organismos descentralizados a la entrada 

en vigor del mismo se resolverán conforme a la ley de la materia.  

México, D.F., a 29 de abril de 2000.- Dip. Francisco José Paoli Bolio, Presidente.- Sen. 

Dionisio Pérez Jácome, Vicepresidente en funciones.- Dip. Marta Laura Carranza Aguayo, 

Secretario.- Sen. Raúl Juárez Valencia, Secretario.- Rúbricas. En cumplimiento de lo dispuesto 

por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 

para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la residencia del Poder 

Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los veintitrés días del mes de mayo 

de dos mil.- Ernesto Zedillo Ponce de León.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Diódoro 

Carrasco Altamirano.- Rúbrica. 
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DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 
Ley de Inversión Extranjera, de la Ley General de Sociedades Mercantiles, de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley Federal de Derechos, de la Ley 
Federal de Procedimiento Administrativo y de la Ley Federal para el Fomento de la 
Microindustria y la Actividad Artesanal.  

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de diciembre de 2011  

ARTÍCULO QUINTO.- Se adiciona un artículo 69 C Bis a la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo, para quedar como sigue: ……….  

TRANSITORIOS 

 PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el primer día del mes de enero de 2012 
por lo que se refiere a la Ley General de Sociedades Mercantiles, la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal, la Ley Federal de Derechos y la Ley Federal para el Fomento de 
la Microindustria y la Actividad Artesanal.  

SEGUNDO.- Las reformas a la Ley de Inversión Extranjera y a la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo, entrarán en vigor en un plazo de seis meses contados a partir de 
su publicación en el Diario Oficial de la Federación.  

México, D.F., a 26 de octubre de 2011.- Dip. Emilio Chuayffet Chemor, Presidente.- Sen. 
José González Morfín, Presidente.- Dip. Heron Escobar García, Secretario.- Sen. Adrián Rivera 
Pérez, Secretario.- Rúbricas. En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y 
observancia, expido el presente Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la 
Ciudad de México, Distrito Federal, a doce de diciembre de dos mil once.- Felipe de Jesús 
Calderón Hinojosa.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Alejandro Alfonso Poiré Romero.- 
Rúbrica. 

DECRETO por el que se reforman diversas Leyes Federales, con el objeto de actualizar 
todos aquellos artículos que hacen referencia a las Secretarías de Estado cuya 
denominación fue modificada y al Gobierno del Distrito Federal en lo conducente; así como 
eliminar la mención de los departamentos administrativos que ya no tienen vigencia.  

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de abril de 2012  

ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO SEGUNDO. Se reforman los artículos 69-C, quinto 
párrafo; 69-E, primer párrafo; 69-F, tercer párrafo; y 70-A, último párrafo, de la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo, para quedar como sigue: ………  

TRANSITORIOS  

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación.  

Segundo. A partir de la fecha en que entre en vigor este Decreto, se dejan sin efecto las 
disposiciones que contravengan o se opongan al mismo.  

México, D.F., a 21 de febrero de 2012.- Dip. Guadalupe Acosta Naranjo, Presidente.- Sen. 
José González Morfín, Presidente.- Dip. Laura Arizmendi Campos, Secretaria.- Sen. Renán 
Cleominio Zoreda Novelo, Secretario.- Rúbricas. En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción 
I del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida 
publicación y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo 
Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a treinta de marzo de dos mil doce.- Felipe de 
Jesús Calderón Hinojosa.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Alejandro Alfonso Poiré 
Romero.- Rúbrica. 
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DECRETO por el que se reforma el artículo 35, fracción II de la Ley Federal de 

Procedimiento Administrativo y se reforman y adicionan diversas disposiciones de los 

artículos 90 Bis, 91 y 92 del Código de Comercio.  

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de mayo de 2017  

Artículo Primero.- Se reforma la fracción II del artículo 35 de la Ley Federal de 

Procedimiento Administrativo, para quedar como sigue: ……..  

Transitorios  

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 

Diario Oficial de la Federación.  

Segundo.- Se derogan todas aquellas disposiciones legales que se opongan al presente 

Decreto. 

 Ciudad de México, a 14 de marzo de 2017.- Dip. María Guadalupe Murguía Gutiérrez, 

Presidenta.- Sen. Pablo Escudero Morales, Presidente.- Dip. María Eugenia Ocampo Bedolla, 

Secretaria.- Sen. María Elena Barrera Tapia, Secretaria.- Rúbricas. En cumplimiento de lo 

dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la 

Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, a veintiocho de abril de dos mil 

diecisiete.- Enrique Peña Nieto.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio 

Chong.- Rúbrica. 

DECRETO por el que se expide la Ley General de Mejora Regulatoria y se derogan 

diversas disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.  

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de mayo de 2018  

Artículo Segundo.- Se derogan los artículos 69-A; 69-B, tercer párrafo; 69-C, primer 

párrafo; 69-D; 69-E; 69-F; 69-G; 69-H; 69-I; 69-J; 69-K; 69-L; 69-M; 69-N; 69-O; 69-P; 69-Q y 

70-A, fracciones II, III, IV, V, VI, VII, VIII y IX y último párrafo de la Ley Federal de 

Procedimiento Administrativo, para quedar como sigue: 

 …….. Transitorio Único.-  

El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 

de la Federación. Ciudad de México, a 26 de abril de 2018.- Dip. Edgar Romo García, Presidente.- 

Sen. Ernesto Cordero Arroyo, Presidente.- Dip. Ana Guadalupe Perea Santos, Secretaria.- Sen. 

Juan G. Flores Ramírez, Secretario.- Rúbricas.  

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente 

Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, a dieciocho de 

mayo de dos mil dieciocho.- Enrique Peña Nieto.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Dr. 

Jesús Alfonso Navarrete Prida.- Rúbrica. 



 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

PANAMÁ 
 

ESTATUTO ORGÁNICO DE LA  

PROCURADURÍA GENERAL, REGULA  

EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

GENERAL 

 

Ley Nº 38 de 31 de julio de 2000, que aprueba el Estatuto 

Orgánico de la Procuraduría General, regula el  

Procedimiento Administrativo General y dicta  
disposiciones especiales, publicada en la Gaceta Oficial de 

02 de agosto de 2000 
 

LIBRO PRIMERO. ESTATUTO ORGÁNICO DE LA PROCURADURÍA 

 DE LA ADMINISTRACIÓN 

TÍTULO ÚNICO 

DE LA ORGANIZACIÓN 

CAPÍTULO I  

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. La Procuraduría de la Administración es la institución, integrada al Ministerio 
Público, que ejerce sus competencias en todo el territorio nacional.  

Esta institución tiene independencia funcional, administrativa y presupuestaria, determinada 
en la Constitución Política y la ley, para el cumplimiento de sus fines.  

Artículo 2. Las actuaciones de la Procuraduría de la Administración se extienden al ámbito 
jurídico administrativo del Estado, excluyendo las funciones jurisdiccionales, legislativas y, en 
general, las competencias especiales que tengan otros organismos oficiales. 

Artículo 3. La Procuraduría de la Administración tiene como misión:  

1. Promover y defender el estado de derecho, fiscalizando el cumplimiento de la 
Constitución Política, las leyes, las sentencias judiciales y las disposiciones administrativas;  
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2. Coadyuvar a que la Administración Pública desarrolle su gestión con estricto apego a los 
principios de legalidad, calidad, transparencia, eficiencia, eficacia y moralidad en la prestación 
de los servicios públicos;  

3. Defender los intereses nacionales y municipales;  

4. Servir de asesora y consejera jurídica a los servidores públicos administrativos;  

5. Desarrollar medios alternos de solución de conflictos que surjan a lo interno de la 
Administración Pública;  

6. Brindar orientación y capacitación legal administrativa a los servidores públicos y al 
ciudadano en la modalidad de educación informal;  

7. Promover la organización de programas de fortalecimiento y mejora de la gestión pública;  

8. Recibir y atender las quejas contra actuaciones de los servidores públicos; y  

9. Diseñar su estructura organizativa conforme a tendencias modernas de calidad, 
flexibilidad, horizontalidad y agilidad para la prestación de sus servicios.  

Artículo 4. La Procuraduría de la Administración atenderá y asegurará a los ciudadanos el 
ejercicio legítimo de los siguientes derechos:  

1. Conocer, en cualquier momento, el estado del proceso consulta o queja en el cual acredite 
la condición de parte interesada;  

2. Recibir, al momento de la presentación de los documentos, copia debidamente sellada, en 
donde conste hora, fecha y nombre de la persona que recibe;  

3. La devolución de los documentos aportados al expediente, una vez que se ordena el 
desglose y se sustituya por copia autenticada;  

4. Recibir orientación e información oportuna en cuanto a los requisitos y actuaciones 
jurídicas que se surtan en la institución; y  

5. Cualquier otro que le reconozca la Constitución Política, las leyes y los reglamentos.  

CAPÍTULO II.  

FUNCIONES 

 Artículo 5. La Procuraduría de la Administración ejercerá las siguientes funciones:  

1. Intervenir en forma alternada con el Procurador o la Procuradora General de la Nación, 
en los procesos de control constitucional siguientes:  

a.  En las objeciones de inexequibilidad que presente el Órgano Ejecutivo contra proyectos 
de leyes, por considerarlos inexequibles;  

b.  En las demandas de inconstitucionalidad en contra de leyes, decretos, acuerdos, 
resoluciones y demás actos impugnados como inconstitucionales, por cualquier ciudadano, por 
razones de fondo o de forma;  

c.  En las consultas que, de oficio o por advertencia de parte interesada, formulen ante el 
Pleno de la Corte Suprema de Justicia los funcionarios encargados de impartir justicia cuando, 
en un caso concreto, estimen que la disposición o disposiciones aplicables pueden ser 
inconstitucionales por razones de fondo o de forma.  

2. Representar los intereses nacionales, municipales, de las entidades autónomas y, en 
general, de la Administración Pública en los procesos contencioso-administrativos, que se 
originen en demandas de plena jurisdicción e indemnización, iniciados ante la Sala Tercera de la 
Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, los municipios y las otras entidades administrativas 
autónomas pueden constituir los apoderados que a bien tengan para defender sus respectivos 
intereses en dichos negocios, pero tales apoderados quedarán sujetos a la asesoría y directrices 
que les imparta la Procuradora o el Procurador de la Administración.  
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Cuando en un proceso de los mencionados tengan intereses opuestos la Nación y el 
municipio o alguna entidad estatal autónoma, la Procuradora o el Procurador de la Administración 
debe defender los intereses de la primera. En este supuesto, el Personero o la Personera Municipal 
defenderá los intereses del municipio, si es que éste no ha constituido apoderado especial. La 
respectiva entidad autónoma deberá nombrar un apoderado especial y, en caso de no contar con 
él, deberá actuar en su representación un Fiscal o una Fiscal de Distrito Judicial.  

Cuando en un proceso de los mencionados en este numeral, dos entidades autónomas, dos 
municipales o, en general, dos entidades estatales, tengan intereses contrapuestos, la Procuradora 
o el Procurador de la Administración deberá actuar en interés de la ley y cada entidad deberá 
designar su propio apoderado especial;  

3. Intervenir en interés de la ley, en los procesos contencioso- administrativos de nulidad, 
de protección de los derechos humanos, de interpretación y de apreciación de validez, que se 
surtan ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia;  

4. Intervenir en interés de la ley, en los procesos contencioso- administrativos de plena 
jurisdicción en los que se impugnen resoluciones que hayan decidido procesos en vía gubernativa, 
en los cuales haya habido controversia entre particulares por razón de sus propios intereses. En 
estos casos deberá corrérsele traslado a la contraparte de aquélla que ha recurrido ante la Sala 
Tercera de la Corte;  

5. Actuar en interés de la ley, en las apelaciones, tercerías, incidentes y excepciones que se 
promuevan en los procesos de la jurisdicción coactiva;  

6. Promover acciones contencioso-administrativas en que sea parte la Nación, cuando reciba 
órdenes e instrucciones del Órgano Ejecutivo para ello;  

7. Intervenir en interés de la ley, en los procesos contencioso- administrativos que se 
promuevan ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, en contra de laudos arbitrales 
que resuelvan controversias laborales entre la Autoridad del Canal de Panamá y sus trabajadores;  

8. Instruir las sumarias a que dieren lugar las denuncias o acusaciones presentadas contra el 
Procurador o la Procuradora General de la Nación;  

9. Intervenir en cualquier otro proceso contencioso-administrativo que se surta ante la Sala 
Tercera de la Corte Suprema de Justicia;  

10. Intervenir ante cualquier tribunal de control constitucional o legal que establezca la 
Constitución Política o la ley. 

Artículo 6. Corresponde a la Procuraduría de la Administración:  

1. Servir de consejera jurídica a los servidores públicos administrativos que consultaren su 
parecer respecto a determinada interpretación de la ley o el procedimiento que se debe seguir en 
un caso concreto.  

Las consultas deberán estar acompañadas del criterio jurídico respectivo, salvo aquéllas 
provenientes de instituciones que no cuenten con un asesor jurídico;  

2. Coordinar el servicio de asesoría jurídica de la Administración Pública, a través de sus 
respectivas direcciones y departamentos legales;  

3. Dirimir, mediante dictamen prejudicial, las diferencias de interpretación jurídica que 
sometan a su consideración dos o más entidades administrativas;  

4. Emitir dictamen respecto a la celebración de los contratos de empréstito internacional en 
el que sea parte el Estado, cuando así se le solicite o se contemple dentro del respectivo contrato;  
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5. Ofrecer información, orientación y capacitación legal administrativa, a través de 
programas de prevención y desarrollo de procedimientos, para el mejoramiento de la calidad de 
la gestión pública;  

6. Vigilar la conducta oficial de los servidores públicos y cuidar que todos desempeñen 
cumplidamente sus deberes, sin perjuicio de las competencias que en esta materia señale la ley;  

7. Atender a prevención, las quejas que se le presenten contra los servidores públicos, 
procurar que cesen las causas que las motivan, siempre que éstas sean fundadas, y ejercitar las 
acciones correspondientes; para ello, ejecutará todas las diligencias y medidas que considere 
convenientes;  

8. Sistematizar, recopilar y analizar, a través de bancos de datos, la legislación que expida 
el Órgano Legislativo, así como los reglamentos de carácter general, expedidos por las 
instituciones del Estado en el ejercicio de las funciones administrativas inherentes a cada una de 
ellas. Para ello, contará con la colaboración de las demás entidades públicas; y  

9. Organizar, con los instrumentos tecnológicos necesarios, las tareas a que se refiere el 
numeral anterior; y expedir las certificaciones de la vigencia de las normas legales del país.  

Para el cumplimiento de lo descrito en los numerales 8 y 9, la Procuraduría de la 
Administración dictará la reglamentación necesaria.  

Artículo 7. La Procuraduría de la Administración planificará, diseñará, desarrollará y 
evaluará planes de capacitación legal administrativa de forma continuada.  

Artículo 8. La Procuraduría de la Administración coordinará y ejecutará programas de 
capacitación para los asesores legales del Estado y de los municipios.  

Artículo 9. La Procuraduría de la Administración promoverá y fortalecerá la mediación 
como medio alterno para la solución de conflictos, que puedan surgir en el ámbito administrativo, 
con el propósito de reducir la litigiosidad.  

CAPÍTULO III.  

ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA 

Artículo 10. La autoridad administrativa de la institución estará a cargo de la Procuradora o 
del Procurador, quien ejercerá su representación legal y será responsable de dictar las políticas y 
administrar las directrices. Ejercerá sus atribuciones con el apoyo de los responsables o las 
responsables de las secretarías y direcciones de la institución, de conformidad con la Constitución 
Política, la presente Ley, los reglamentos y resoluciones internas. Podrá delegar parcialmente sus 
potestades en otros funcionarios de la Procuraduría, de acuerdo con la reglamentación respectiva.  

Artículo 11. Para ser Procuradora o Procurador de la Administración, se requiere:  

1. Ser panameño o panameña por nacimiento;  

2. Haber cumplido treinta y cinco años de edad;  

3. Hallarse en pleno goce de los derechos civiles y políticos;  

4. Tener título universitario de Derecho, inscrito en la oficina que la ley señale; y  

5. Haber completado un periodo de diez años, durante el cual haya ejercido indistintamente 
la profesión de abogado o abogada, cualquier cargo en el Órgano Judicial o del Tribunal Electoral 
que requiera título universitario de Derecho, o haber sido profesor o profesora de Derecho en un 
establecimiento de enseñanza universitaria.  

Iguales requisitos deberán cumplir los suplentes de la Procuradora o del Procurador de la 
Administración.  
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La comprobación de la idoneidad de la Procuradora o del Procurador y sus suplentes se hará 
ante el Órgano Ejecutivo.  

Artículo 12. La Procuradora o el Procurador de la Administración tendrá dos suplentes, 
quienes lo reemplazarán, en el orden de su nombramiento, en las faltas absolutas, temporales, 
accidentales e incidentales mientras se llena la vacante.  

Artículo 13. La Procuradora o el Procurador de la Administración y sus suplentes serán 
nombrados por un período de diez años, mediante Acuerdo de la Presidenta o del Presidente de 
la República y el Consejo de Gabinete, con sujeción a la aprobación del Órgano Legislativo.  

Artículo 14. La Procuradora o el Procurador de la Administración y sus suplentes tomarán 
posesión ante la Presidenta o el Presidente de la República.  

Artículo 15. Las vacaciones y licencias de la Procuradora o del Procurador de la 
Administración les serán concedidas por la Presidenta o el Presidente de la República, de 
conformidad con lo que establece la ley.  

Artículo 16. La Procuradora o el Procurador de la Administración tendrá la misma 
categoría, remuneración, garantías, prerrogativas, restricciones y prohibiciones que los 
Magistrados y las Magistradas de la Corte Suprema de Justicia.  

Artículo 17. La Procuradora o el Procurador de la Administración tendrá las siguientes 
atribuciones:  

1. Fijar los salarios y emolumentos, nombrar, remover, trasladar, ascender y aplicar 
sanciones disciplinarias conforme a la ley y los reglamentos que se expidan al respecto;  

2. Elaborar, conjuntamente con los responsables de las secretarías y las direcciones, los 
manuales y reglamentos para el funcionamiento de la institución, su modernización y adecuación 
administrativa;  

3. Ser responsable de la ejecución y racionalización del presupuesto;  

4. Aprobar la organización y reestructuración interna de la Procuraduría de la 
Administración, sujetas a las necesidades del servicio, a la disponibilidad presupuestaria y a las 
posibilidades económicas del Estado;  

5. Velar para que los Agentes del Ministerio Público que le estén subordinados, cumplan 
adecuadamente con sus atribuciones; y  

6. Cualquier otra que le señale la ley.  

Artículo 18. La Procuradora o el Procurador de la Administración sólo podrá ser suspendido 
y/o removido de su cargo por el incumplimiento de sus deberes y obligaciones contenidas en la 
Constitución Política, en la presente Ley, o por incapacidad física, mental o administrativa 
debidamente comprobada.  

Le corresponderá a la Corte Suprema de Justicia su juzgamiento. La instrucción del sumario 
corresponderá al Procurador o Procuradora General de la Nación.  

Artículo 19. La Secretaria o el Secretario General es el funcionario inmediato a la 
Procuradora o al Procurador de la Administración, encargado de apoyar a la Procuradora o al 
Procurador en sus tareas; participa junto con los responsables de las secretarías y las direcciones 
en la coordinación de las actividades de las diversas unidades administrativas; orienta y supervisa 
las actividades de las secretarías y otras unidades de la organización, de conformidad con las 
directrices emanadas de las reglamentaciones internas.  

Artículo 20. Para ser Secretario o Secretaria General de la Procuraduría de la Administración, 
se requiere:  
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1. Ser de nacionalidad panameña;  

2. Tener título universitario de Derecho;  

3. Haber cumplido treinta años de edad;  

4. Estar en pleno goce de los derechos civiles y políticos; y  

5. Cumplir con los requisitos necesarios para ejercer el cargo de Magistrado o Magistrada 
del Tribunal Superior del Distrito Judicial.  

Artículo 21. En las faltas absolutas, temporales, accidentales e incidentales del Secretario o 
de la Secretaria General, mientras se proceda a hacer el nombramiento, actuará el funcionario que 
designe la Procuradora o el Procurador de la Administración y reúna los requisitos exigidos en el 
artículo anterior.  

Artículo 22. El Secretario o la Secretaria General de la Procuraduría de la Administración 
tendrá los mismos privilegios y consideraciones de que gocen los Magistrados y las Magistradas 
de los Tribunales Superiores del Distrito Judicial, en lo referente a sueldo, gastos de 
representación, derecho a jubilación y la exención contemplada en el artículo 65 del Código 
Judicial. 

 Artículo 23. La Procuraduría de la Administración se dividirá en secretarías y direcciones, 
cuya organización interna y atribuciones específicas se establecerán en el Manual de 
Organización y Funciones y en el Manual de Cargos, y se regulará a través del Reglamento 
Interno de la institución.  

Artículo 24. Los responsables o las responsables de las secretarías y las direcciones tendrán 
las mismas prerrogativas, derechos, privilegios y consideraciones de que gozan los Jueces y las 
Juezas de Circuito del Órgano Judicial y Agentes del Ministerio Público del mismo nivel 
jerárquico.  

CAPÍTULO IV  

RECURSO HUMANO 

Artículo 25. Para desarrollar la presente Ley, se expedirán los reglamentos, manuales y 
resoluciones que sustentarán la administración de la organización interna y el recurso humano, 
los cuales serán publicados en la Gaceta Oficial y en boletines internos.  

Artículo 26. La Procuraduría de la Administración tendrá un sistema de recursos humanos 
fundamentado en los siguientes principios:  

1. Reconocimiento al mérito e igualdad de oportunidades;  

2. Estabilidad en el cargo, condicionada a la competencia, lealtad y moralidad en el servicio;  

3. Igualdad de remuneración de acuerdo con los niveles de responsabilidad asignados;  

4. Excelencia profesional cimentada en la capacitación y el desarrollo profesional 
permanente; y  

5. Respeto a las relaciones intersexos.  

Artículo 27. Los actos administrativos de nombramiento y destitución de la Procuraduría 
de la Administración se ajustarán a la ley y a las normas reglamentarias internas.  

CAPÍTULO V  

GESTIÓN FINANCIERA Y RÉGIMEN PATRIMONIAL 

Artículo 28. Para cumplir con las responsabilidades de su manejo financiero, la 
Procuraduría de la Administración contará con la estructura administrativa que garantice el 
manejo eficiente de la gestión financiera, cumpliendo con las regulaciones que emanan de la 
institución encargada de la fiscalización de los bienes públicos.  
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Artículo 29. El patrimonio de la Procuraduría está constituido por las instalaciones que 
actualmente ocupa, su equipamiento y las que adquiera en el futuro por razón de sus necesidades 
y el cumplimiento de sus funciones.  

Se reconoce su sede actual como parte del patrimonio histórico de la ciudad de Panamá.  

Artículo 30. Son recursos de la Procuraduría de la Administración:  

1. Los que el Estado le traspase, indispensables para su funcionamiento, respetando el 
principio constitucional que garantiza al sistema de justicia el porcentaje al que se refiere el 
artículo 211 de la Constitución Política;  

2. Las donaciones a su favor;  

3. Los ingresos generados en concepto de préstamos no reembolsables;  

4. Los ingresos no presupuestarios generados por actividades de gestión institucional; y  

5. Otros que le asigne la ley.  

Artículo 31. La Procuraduría de la Administración elaborará su anteproyecto de 
presupuesto, el cual será remitido oportunamente al Ministerio de Economía y Finanzas, para su 
integración al Presupuesto General del Estado.  

La Procuradora o el Procurador de la Administración sustentará su presupuesto ante los 
organismos que corresponda.  

Artículo 32. La Procuraduría de la Administración dirigirá la gestión financiera cónsona 
con los principios rectores de una ordenada y responsable administración.  

Artículo 33. La Procuradora o el Procurador de la Administración suscribirá los contratos y 
convenios en los que sea parte la institución.  

LIBRO SEGUNDO 

 DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL 

TÍTULO I 

DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 34. Las actuaciones administrativas en todas las entidades públicas se efectuarán 
con arreglo a normas de informalidad, imparcialidad, uniformidad, economía, celeridad y 
eficacia, garantizando la realización oportuna de la función administrativa, sin menoscabo del 
debido proceso legal, con objetividad y con apego al principio de estricta legalidad. Los Ministros 
y las Ministras de Estado, los Directores y las Directoras de entidades descentralizadas, 
Gobernadores y Gobernadoras, Alcaldes y Alcaldesas y demás Jefes y Jefas de Despacho velarán, 
respecto de las dependencias que dirijan, por el cumplimiento de esta disposición.  

Las actuaciones de los servidores públicos deberán estar presididas por los principios de 
lealtad al Estado, honestidad y eficiencia, y estarán obligados a dedicar el máximo de sus 
capacidades a la labor asignada.  

Artículo 35. En las decisiones y demás actos que profieran, celebren o adopten las entidades 
públicas, el orden jerárquico de las disposiciones que deben ser aplicadas será: la Constitución 
Política, las leyes o decretos con valor de ley y los reglamentos.  

En el ámbito municipal, el orden de prioridad de las disposiciones jurídicas será: la 
Constitución Política, las leyes, decretos leyes, los decretos de gabinete, los decretos ejecutivos, 
las resoluciones de gabinete, los acuerdos municipales y los decretos alcaldicios.  

A nivel de las juntas comunales y las juntas locales debe aplicarse el siguiente orden 
jerárquico: la Constitución Política, leyes, decretos leyes, decretos de Gabinete, los decretos 
ejecutivos, las resoluciones de gabinete, los acuerdos municipales, decretos alcaldicios y los 
reglamentos que dicten las juntas comunales.  
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Artículo 36. Ningún acto podrá emitirse o celebrarse con infracción de una norma jurídica 
vigente, aunque éste provenga de la misma autoridad que dicte o celebre el acto respectivo. 
Ninguna autoridad podrá celebrar o emitir un acto para el cual carezca de competencia de acuerdo 
con la ley o los reglamentos.  

Artículo 37. Esta Ley se aplica a todos los procesos administrativos que se surtan en 
cualquier dependencia estatal, sea de la administración central, descentralizada o local, incluyendo 
las empresas estatales, salvo que exista una norma o ley especial que regule un procedimiento 
para casos o materias específicas. En este último supuesto, si tales leyes especiales contienen 
lagunas sobre aspectos básicos o trámites importantes contemplados en la presente Ley, tales 
vacíos deberán superarse mediante la aplicación de las normas de esta Ley.  

Artículo 38. Cuando las entidades públicas deban resolver una serie numerosa de 
expedientes homogéneos, establecerán un procedimiento sumario de gestión mediante 
formularios impresos y otros documentos que permitan el rápido despacho de los asuntos, y 
podrán utilizarse, cuando sean idénticos los motivos y fundamentos de las resoluciones, tipos o 
series de éstas, siempre que se exponga la motivación básica de la decisión, no se lesione la 
garantía del debido proceso legal y el libre ejercicio de la abogacía.  

Artículo 39. En aquellos casos en que las peticiones deban resolverse previa la intervención 
de otra entidad pública, se instruirá un solo expediente y se dictará una resolución única. En estos 
casos, se iniciará el procedimiento ante la entidad pública que tenga la competencia más 
específica en relación con la materia de que se trate. En caso de duda, resolverá el asunto la 
Ministra o el Ministro de la Presidencia.  

Artículo 40. Si la petición es formulada con fundamento en el derecho constitucional de 
petición, se seguirán las siguientes reglas:  

1. La autoridad ante quien se dirige la petición deberá proferir la resolución correspondiente, 
dentro de los treinta días siguientes a su presentación, salvo los supuestos de excepción 
establecidos en la ley;  

2. Cuando se reciba una petición, consulta o queja que deba ser objeto de determinado 
procedimiento administrativo o jurisdiccional especial, se comunicará así al peticionario dentro 
del término de ocho días, contado a partir de la recepción de la petición, con expresa indicación 
del procedimiento que corresponda según la ley, medida que se adoptará mediante resolución 
motivada; y  

3. Si la autoridad ante la cual se formula una petición estimare que carece de competencia 
para resolver, la remitirá a la que considere competente, y comunicará tal circunstancia al 
peticionario, previa resolución inhibitoria, en la que expresará la norma o normas legales en que 
se funda la declinatoria de competencia y la entidad administrativa o jurisdiccional que, a su 
juicio, es la competente.  

Cuando se produzca un conflicto de competencia positivo o negativo, entre autoridades que 
pertenezcan a un mismo ministerio, entidad descentralizada o local, lo resolverá el superior 
jerárquico de ambas autoridades; si éstas pertenecieran a ministerios, entidades descentralizadas 
o entidades locales diferentes, el conflicto lo decidirá la Ministra o el Ministro de la Presidencia, 
quien para ello deberá consultar con la Procuraduría de la Administración.  

Artículo 41. Toda petición, consulta o queja que se dirija a la autoridad por motivos de 
interés social o particular, deberá presentarse de manera respetuosa, y no se podrán usar, en los 
escritos respectivos, expresiones indecorosas, ofensivas o irrespetuosas.  

La autoridad encargada de resolver, en cualquier etapa del trámite, puede disponer que se 
tachen las expresiones ostensiblemente indecorosas, ofensivas o irrespetuosas, sin perjuicio de 
las sanciones correccionales o penales que ameriten. La respectiva resolución que ordene la tacha 
o cancelación es de mero obedecimiento.  
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El Secretario o la Secretaria del Despacho o quien haga sus veces, al recibir los escritos, 
debe velar por el cumplimiento de esta disposición y comunicar a la autoridad que deba decidir, 
para que proceda de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo anterior.  

Artículo 42. El funcionario ante quien se presente una petición consulta o queja estará en la 
obligación de certificar, en la copia del respectivo memorial, la fecha de su presentación o recibo 
de éste, y transcurrido el término para su resolución o respuesta, deberá también certificar, en la 
misma copia, que la petición, consulta o queja no ha sido resuelta dentro de dicho término.  

Con la copia y el certificado, mencionados en el párrafo anterior, el peticionario podrá 
recabar del funcionario respectivo la imposición de la correspondiente sanción.  

Artículo 43. Al servidor público infractor de las disposiciones sobre el derecho fundamental 
de petición se le impondrán las siguientes sanciones, de oficio o a petición de parte:  

1. Amonestación escrita, la primera vez;  

2. Suspensión temporal del cargo por diez días hábiles, sin derecho a sueldo, en caso de 
reincidencia durante el mismo año;  

3. Destitución, en caso de volver a cometer la falta disciplinaria; y  

4. Destitución, si el funcionario incurre en infracción a lo dispuesto en este artículo en tres 
ocasiones distintas, sin consideración al año en que realice la falta.  

Las sanciones antes descritas serán impuestas por el superior jerárquico, respetando el 
debido proceso y mediante resolución motivada que deberá ser agregada al expediente personal 
del funcionario sancionado.  

Artículo 44. Toda persona que haya presentado una petición consulta o queja tiene derecho 
a conocer el estado en que se encuentra la tramitación, y la entidad pública correspondiente está 
en la obligación de informarle lo pertinente en el término de cinco días, contado a partir de la 
fecha de su presentación. Si la entidad no pudiese resolver la petición, consulta o queja dentro 
del término señalado en la ley, la autoridad responsable deberá informar al interesado el estado 
de la tramitación, que incluirá una exposición al interesado justificando las razones de la demora.  

Artículo 45. El peticionario, sin perjuicio de la responsabilidad que corresponda a los 
servidores públicos por el impulso procesal, tiene la obligación de realizar oportunamente las 
gestiones procesales que a él correspondan según la ley, para impulsar el desarrollo del proceso.  

Cuando un proceso se paralice por un término de tres meses o más debido al incumplimiento 
del peticionario, se producirá la caducidad de la instancia y el proceso no podrá ser reabierto 
dentro del año siguiente a la fecha en que se ejecutoríe la resolución que así la declara. La 
caducidad de la instancia podrá ser declarada de oficio por el despacho respectivo o a solicitud 
de parte interesada.  

Artículo 46. Las órdenes y demás actos administrativos en firme, del Gobierno Central o de 
las entidades descentralizadas de carácter individual, tienen fuerza obligatoria inmediata, y serán 
aplicados mientras sus efectos no sean suspendidos, no se declaren contrarios a la Constitución 
Política, a la ley o a los reglamentos generales por los tribunales competentes.  

Los decretos, resoluciones y demás actos administrativos reglamentarios o aquéllos que 
contengan normas de efecto general, sólo serán aplicables desde su promulgación en la Gaceta 
Oficial, salvo que el instrumento respectivo establezca su vigencia para una fecha posterior.  

Artículo 47. Se prohíbe establecer requisitos o trámites que no se encuentren previstos en 
las disposiciones legales y en los reglamentos dictados para su debida ejecución. Constituye falta 
disciplinaria la violación de este precepto y será responsable de ésta el Jefe o la Jefa del Despacho 
respectivo.  
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Artículo 48. Las entidades públicas no iniciarán ninguna actuación material que afecte 
derechos o intereses legítimos de los particulares, sin que previamente haya sido adoptada la 
decisión que le sirve de fundamento jurídico. Quien ordene un acto de ejecución material, estará 
en la obligación, a solicitud de parte, de poner en conocimiento del afectado el acto que autorice 
la correspondiente actuación administrativa.  

La violación de lo establecido en el presente artículo generará, según las características y 
gravedad del caso, responsabilidad disciplinaria, penal y civil, para lo cual deben iniciarse las 
investigaciones o procesos respectivos.  

Artículo 49. Es responsabilidad de la Administración y, de manera especial, del Jefe o la 
Jefa del Despacho respectivo y del funcionario encargado de la tramitación del proceso, el 
impulso de éste. Por tanto, ambos funcionarios serán solidariamente responsables de que el 
proceso se desarrolle conforme a los principios instituidos en esta Ley y demás normas 
pertinentes.  

El retraso injustificado en la realización de un trámite a cargo de la Administración 
constituirá impedimento de la autoridad para seguir conociendo del proceso. El incidente de 
recusación deberá ser presentado ante el superior jerárquico respectivo, quien deberá decidirlo en 
un término no superior a tres días hábiles, contado a partir de la fecha que quede en estado de 
decidir. La decisión que resuelve el incidente no admite recurso alguno.  

De prosperar el incidente de recusación, la autoridad nominadora designará la autoridad ad 
hoc para conocer y decidir el proceso.  

Si en el transcurso de un año prosperan dos o más incidentes de recusación contra una 
autoridad por la causa instituida en este artículo, la sanción será la destitución del funcionario.  

Lo anterior es sin perjuicio de la queja que el afectado pueda presentar contra el funcionario 
moroso.  

Artículo 50. Para intervenir en las actuaciones administrativas, la persona interesada deberá 
utilizar los servicios de un abogado o una abogada cuando así lo exija la ley.  

TÍTULO II 

DE LA INVALIDEZ DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

Artículo 51. Los actos administrativos no podrán anularse por causas distintas de las 
consagradas taxativamente en la ley. Cuando se presente un escrito o incidente que pretenda la 
anulación de un acto por una causa distinta de las mencionadas en este Título, la autoridad 
competente lo devolverá al interesado, le advertirá la causa de su devolución y le concederá un 
término de ocho días hábiles para que, si lo tiene a bien, presente el escrito corregido. Una vez 
expirado ese término, precluirá la oportunidad de repetir la misma gestión.  

Las otras irregularidades del proceso, que la ley no erija en causal de nulidad, se tendrán por 
saneadas si no se reclaman oportunamente por medio de los recursos legales. 

 Artículo 52. Se incurre en vicio de nulidad absoluta en los actos administrativos dictados, 
en los siguientes casos:  

1. Cuando así esté expresamente determinado por una norma constitucional o legal;  

2. Si se dictan por autoridades incompetentes;  

3. Cuando su contenido sea imposible o sea constitutivo de delito;  

4. Si se dictan con prescindencia u omisión absoluta de trámites fundamentales que 
impliquen violación del debido proceso legal;  

5. Cuando se graven, condenen o sancionen por un tributo fiscal, un cargo o causa distintos 
de aquellos que fueron formulados al interesado.  
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Artículo 53. Fuera de los supuestos contenidos en el artículo anterior, será meramente 
anulable, conforme a las normas contenidas en este Título, todo acto que incurra en cualquier 
infracción del ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder.  

Artículo 54. El funcionario que conozca de un proceso y que, antes de dictar una resolución 
o de fallar, observare que se ha incurrido en alguna causal de nulidad que sea convalidable, 
mandará que ella se ponga en conocimiento de las partes, para que dentro de los tres días 
siguientes a su notificación puedan pedir la anulación de lo actuado.  

Cuando la causal de nulidad sea observada en un organismo colegiado y el proceso estuviere 
para fallar, le corresponde al sustanciador ponerla en conocimiento de las partes.  

Artículo 55. La nulidad se decretará para evitar indefensión, afectación de derechos de 
terceros o para restablecer el curso normal del proceso.  

Artículo 56. La invalidez parcial de un acto administrativo no implicará la de las demás 
partes de éste que sean independientes de aquélla.  

Artículo 57. La autoridad que declare la nulidad de actuaciones dispondrá siempre la 
conservación de aquellos actos y trámites, cuyos contenidos no resulten afectados por la nulidad.  

Artículo 58. Cuando se anule un acto administrativo, y en su adopción o celebración se 
compruebe que ha mediado culpa grave o dolo del funcionario que lo emitió o celebró, o el acto 
haya causado perjuicios a la Administración Pública o a una dependencia estatal, la autoridad que 
decrete la nulidad deberá iniciar o propiciar el inicio de la investigación o proceso para determinar 
la responsabilidad disciplinaria, penal o patrimonial en que pueda haber incurrido dicho 
funcionario.  

Artículo 59. La Administración podrá convalidar los actos anulables subsanando los vicios 
de que adolezcan.  

Artículo 60. Cuando en cualquier momento se considere que algunos de los actos de las 
partes no reúnen los requisitos necesarios para que surtan efecto jurídico, la Administración lo 
pondrá en conocimiento de su autor, concediéndole un plazo de diez días para complementarlo.  

Artículo 61. Las cuestiones incidentales que se susciten en el proceso, incluso las que se 
refieran a nulidad de actuaciones, no suspenderán el curso de aquél, salvo la recusación de la 
autoridad que debe decidirlo.  

TÍTULO III 

 DE LA REVOCATORIA DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

Artículo 62. Las entidades públicas solamente podrán revocar o anular de oficio una 
resolución en firme en la que se reconozcan o declaren derechos a favor de terceros, en los 
siguientes supuestos:  

1. Si fuese emitida sin competencia para ello;  

2. Cuando el beneficiario de ella haya incurrido en declaraciones o haya aportado pruebas 
falsas para obtenerla;  

3. Si el afectado consiente en la revocatoria; y  

4. Cuando así lo disponga una norma especial.  

En todo caso, antes de la adopción de la medida a que se refiere este artículo, la entidad 
administrativa correspondiente solicitará opinión del Personero o Personera Municipal, si aquélla 
es de carácter municipal; del Fiscal o de la Fiscal de Circuito, si es de carácter provincial; y de la 
Procuradora o del Procurador de la Administración, si es de carácter nacional. Para ello se 
remitirán todos los elementos de juicio que sean conducentes al esclarecimiento de los hechos 
pertinentes.  



 

 

 

 

 
PANAMÁ: ESTATUTO ORGÁNICO DE LA PROCURADURÍA GENERAL 

864 

En contra de la decisión de revocatoria o anulación, puede el interesado interponer, dentro 
de los términos correspondientes, los recursos que le reconoce la ley.  

La facultad de revocar o anular de oficio un acto administrativo, no impide que cualquier 
tercero interesado pueda solicitarla, fundado en causa legal, cuando el organismo o funcionario 
administrativo no lo haya hecho.  

Artículo 63. Tampoco podrán revocarse de oficio los actos administrativos emitidos para 
dar cumplimiento a una orden de un tribunal o de una agencia del Ministerio Público.  

TÍTULO IV 

DEL INICIO DE LOS PROCESOS 

Artículo 64. La iniciación de los procesos administrativos puede originarse de oficio o a 
instancia de parte interesada.  

La iniciación ocurre de oficio cuando se origina por disposición del despacho administrativo 
correspondiente; y a instancia de parte cuando se accede a petición, consulta o queja de la persona 
o personas que sean titulares de un derecho subjetivo o de un interés legítimo.  

Artículo 65. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo anterior, cualquier persona debe 
denunciar, ante cualquier entidad pública, la comisión de hechos que afecten o lesionen el interés 
público, o la realización de actos ilícitos cuyo conocimiento corresponda a aquélla, sin que el 
denunciante se encuentre obligado a comprobar los hechos denunciados. Esta denuncia podrá 
presentarse de manera verbal o escrita, mediante telegrama, fax u otro medio idóneo, con la 
condición de que el denunciante se identifique debidamente.  

Constituye un deber de todo ciudadano panameño o extranjero residente en el país, 
denunciar la comisión de hechos o actos que lesionen el interés público o que violen las normas 
jurídicas vigentes.  

Queda a salvo la responsabilidad penal en que pueda incurrir el denunciante en caso de 
falsedad en la denuncia.  

Artículo 66. Para ser parte en un proceso administrativo y para actuar como peticionario o 
coadyuvante, o para oponerse a la pretensión del primero, se requiere tener afectado o 
comprometido un derecho subjetivo o un interés legítimo.  

TÍTULO V 

DE LA ACTUACIÓN 

 Artículo 67. Todos los términos de días y horas que se señalen en los procesos 
administrativos comprenderán solamente los hábiles, a menos que una norma especial disponga 
lo contrario y así se consigne en la resolución respectiva.  

Los términos de meses y de años se ajustarán al calendario común.  

Los términos de horas transcurrirán desde la siguiente de aquélla en que se notificó a la 
persona interesada; los de días, desde el siguiente a aquél en que se produjo dicha notificación. 

Artículo 68. Los términos se suspenden durante los días en que por alguna razón deba 
permanecer cerrado el despacho respectivo, con excepción de aquéllos que se fijen por años o 
meses. Sin embargo, cuando el último día del término corresponda a uno no laborable, aquél se 
entiende prorrogado hasta el día hábil siguiente.  

Artículo 69. Toda actuación administrativa deberá constar por escrito y deberá agregarse al 
expediente respectivo, con excepción de aquélla de carácter verbal autorizada por la ley. Lo 
propio se aplica a las gestiones escritas de las partes y a su intervención en el proceso.  
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Todo expediente administrativo deberá foliarse con numeración corrida, consignada con 
tinta u otro medio seguro, por orden cronológico de llegada de los documentos, y deberá 
registrarse en un libro, computador, tarjetario o mediante cualquier medio de registro seguro, que 
permita comprobar su existencia y localización, al igual que su fecha de inicio y de archivo.  

El cumplimiento de lo establecido en este artículo será responsabilidad solidaria del Jefe o 
de la Jefa del Despacho y del Secretario o de la Secretaria, o de quien haga sus veces.  

Artículo 701. Al expediente sólo tienen acceso, además de los funcionarios encargados de 
su tramitación, las partes interesadas, sus apoderados, los pasantes de éstos, debidamente 
acreditados por escrito ante el despacho, y los abogados, sin perjuicio del derecho de terceros 
interesados en examinar el expediente u obtener copias autenticadas o certificaciones de la 
autoridad respectiva, siempre que no se trate de información confidencial o de reserva que 
obedezca a razones de interés público, o que pueda afectar la honra o el prestigio de las partes 
interesadas, conforme a las disposiciones legales vigentes.  

Cuando se trate de obtener copias de documentos o certificaciones que versan sobre 
información confidencial, aquéllas se emitirán únicamente a solicitud de autoridad, del Ministerio 
Público, de los tribunales o de cualquier dependencia estatal que haga constar que la requiere para 
tramitar o resolver asunto de su competencia, en cuyo caso dicha autoridad debe cuidar que la 
información se maneje con igual carácter.  

La calificación de confidencialidad de una información deberá ser objetiva y ceñirse a las 
condiciones establecidas en leyes vigentes. El funcionario no podrá negarse a dar una 
información, so pretexto de que es confidencial o de acceso restringido, si ésta no se encuentra 
previamente clasificada como información confidencial o de acceso restringido, si ésta no se 
encuentra previamente clasificada como información confidencial o de acceso restringido en 
normas legales vigentes.  

Para los fines de esta Ley, se entiende por información confidencial o de acceso restringido, 
aquélla que por razones de interés público o particular no puede ser difundida, porque podría 
ocasionar graves perjuicios a la sociedad, al Estado o a la persona respectiva, como es el caso 
concerniente a las negociaciones de tratados y convenios internacionales, seguridad nacional, 
situación de salud, ideas políticas, estado civil, inclinación sexual, antecedentes penales y 
policivos, cuentas bancarias y otras de naturaleza similar, que tengan ese carácter de acuerdo con 
una disposición legal.  

Cuando se trate de obtener copias de documentos o certificaciones que versen sobre 
información confidencial, aquéllas se emitirán únicamente a solicitud de autoridad del Ministerio 
Público, de los tribunales o de cualquier dependencia estatal que haga constar que la requiere para 
tramitar o resolver asunto de su competencia, en cuyo caso dicha autoridad debe cuidar que la 
información se maneje con igual carácter.  

Artículo 71. Las personas autorizadas para tener acceso al expediente solamente podrán 
hacerlo dentro del despacho en el que esté radicado el respectivo proceso o actuación. Es 
responsabilidad del Secretario o de la Secretaria de ese despacho o del funcionario que haga sus 
veces, cuidar la integridad del expediente para impedir que se sustraigan, destruyan o alteren 
documentos, pruebas u otros efectos de importancia para la decisión del proceso.  

Artículo 72. Los expedientes sólo podrán salir del despacho en los casos en que se requieran 
para la práctica de pruebas, a solicitud de un superior que deba conocer y decidir algún proceso 
relacionado con los hechos sobre los que versa su contenido, un tribunal jurisdiccional o Agente 
del Ministerio Público, y en el supuesto de solicitud de copias, cuando el despacho no cuente con 
los medios idóneos para este propósito.  

 
1  Artículo modificado por Ley N° 45 de 27 de noviembre de 2000. 
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Artículo 73. La autoridad que advierta o a la cual una de las partes le advierta que la norma 
legal o reglamentaria que debe aplicar para resolver el proceso tiene vicios de inconstitucionalidad, 
formulará, dentro de los dos días siguientes, la respectiva consulta ante el Pleno de la Corte 
Suprema de Justicia, salvo que la disposición legal o reglamentaria haya sido objeto de 
pronunciamiento por dicho Tribunal.  

De igual manera, cuando la autoridad advierta o alguna de las partes le advierta que la norma 
o normas reglamentarias o el acto administrativo que debería aplicar para resolver el proceso, 
tiene vicios de ilegalidad, dentro de los dos días siguientes, someterá la consulta respectiva ante 
la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, salvo que la disposición legal o acto haya sido 
objeto de pronunciamiento de esta Sala.  

En uno y otro supuesto, la autoridad seguirá tramitando el proceso hasta colocarlo en estado 
de decisión, pero sólo proferirá ésta una vez el Pleno de la Corte Suprema de Justicia o la Sala 
Tercera, se hayan pronunciado sobre la consulta respectiva.  

En la vía gubernativa únicamente podrán los interesados formular por instancia, una sola 
advertencia o consulta de inconstitucionalidad o de ilegalidad del acto o ambas.  

TÍTULO VI  

DE LA PRESENTACIÓN DE LAS PETICIONES, CONSULTAS,  

DENUNCIAS Y QUEJAS 

CAPÍTULO I  

DISPOSICIONES COMUNES 

Artículo 74. Toda petición que se formule a la Administración Pública para que ésta 
reconozca o conceda un derecho subjetivo, debe hacerse por escrito y contendrá los siguientes 
elementos:  

1. Funcionario u organismo al que se dirige;  

2. Nombre y señas particulares de la persona que presenta el escrito, que deben incluir su 
residencia, oficina o local en que puede ser localizada y, de ser posible, el número del teléfono y 
de fax respectivo;  

3. Lo que se solicita o pretende;  

4. Relación de los hechos fundamentales en que se basa la petición;  

5. Fundamento de derecho, de ser posible;  

6. Pruebas que se acompañan y las que se aduzcan para ser practicadas; y  

7. Lugar, fecha y firma de la persona interesada.  

No requerirán el cumplimiento de las formalidades de este artículo, las peticiones para la 
extensión de copias de documentos, suministro de información sobre asuntos oficiales no 
reservados, extensión de boletas de citación y otras que no justifiquen o den inicio a un proceso 
administrativo.  

Artículo 75. Cuando se presente una petición cuya decisión pueda afectar derechos de 
terceros, la autoridad competente deberá correrles traslado de ésta para que, si lo tienen a bien, 
se presenten al proceso y adquieran la calidad de parte.  

Los terceros interesados, en este caso, deberán formular su petición u oposición, cumpliendo 
con los requisitos del artículo anterior.  

Artículo 76. Si la solicitud adolece de algún defecto o el interesado ha omitido algún 
documento exigido por la Ley o los reglamentos, el funcionario así lo hará constar, y le concederá 
un plazo de ocho días para subsanar la omisión; una vez transcurrido dicho plazo, devolverá al 
peticionario la solicitud, sin perjuicio de lo que dispone el artículo sobre caducidad de la instancia. 
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Artículo 77. La presentación de las denuncias y quejas ante la Administración Pública no 
requiere de formalidades especiales o estrictas, por lo que podrán presentarse en forma verbal (en 
cuyo caso se levantará la correspondiente acta que firmará la persona querellante o denunciante), 
en forma escrita, por telegrama, mediante fax y cualquier otro medio idóneo para hacer de 
conocimiento de la Administración Pública los hechos y las razones que las originaron.  

Artículo 78. Toda consulta que se formule a una entidad de la Administración Pública 
deberá ser presentada por escrito, consignando el consultante los hechos y las causas que la 
generan.  

Artículo 79. Los apoderados pueden transmitir escritos, memoriales y peticiones por 
telégrafo, facsímil u otro medio tecnológico, en procesos en que dichos apoderados han sido 
admitidos como tales, a condición de que la entidad que preste el servicio público certifique el 
envío respectivo.  

Se considerará como fecha de presentación, aquélla en que el escrito es recibido en la 
Secretaría del correspondiente despacho.  

CAPÍTULO II 

 TRAMITACIÓN DE LAS CONSULTAS, DENUNCIAS Y QUEJAS 
ADMINISTRATIVAS 

Artículo 80. Toda consulta, denuncia o queja que se presente ante una autoridad 
administrativa, deberá tramitarse de acuerdo con las normas del presente capítulo.  

Artículo 81. La autoridad administrativa ante quien se presente una consulta deberá 
determinar si es o no competente para absolverla, y si la consulta cumple con lo establecido en el 
artículo 74 de esta Ley; en caso contrario, deberá comunicarle al consultante que carece de 
facultad para absolverla y le indicará la autoridad competente para ello. Si la consulta no cumple 
con los requisitos señalados en el artículo 74 de esta Ley, deberá comunicarle al consultante esa 
situación para que éste corrija la deficiencia.  

Artículo 82. Toda consulta formulada ante autoridad competente, que cumpla con los 
requisitos establecidos en esta Ley, deberá ser absuelta por la autoridad respectiva, dentro de los 
treinta días hábiles siguientes a su presentación, mediante nota, oficio o resolución, en la que se 
expondrán los fundamentos del dictamen u opinión respectiva.  

La autoridad deberá hacer de conocimiento del consultante el acto mediante el cual absuelve 
la consulta, bien mediante entrega personal del respectivo documento, o bien mediante el envío 
por correo, fax, telegrama u otro medio idóneo para ese efecto.  

Artículo 83. Para los fines del artículo anterior, el consultante deberá indicar la dirección de 
su domicilio, la dirección postal, su número de teléfono o de fax, en caso de contar con alguno 
de los tres últimos medios.  

Artículo 84. La autoridad ante quien se presente una denuncia administrativa o una queja, 
deberá determinar si es o no competente para conocer de ella y tramitarla; en caso contrario, 
deberá remitirla a la autoridad competente al efecto, quien deberá decidir sobre el mismo extremo.  

Artículo 85. El funcionario que declinó el conocimiento deberá informar al denunciante o 
al querellante, según corresponda, de las medidas anteriores, dentro de los ocho días siguientes a 
la fecha en que se declinó el conocimiento de la denuncia o de la queja.  

Artículo 86. Acogida la denuncia o la queja, la autoridad deberá iniciar una investigación 
sobre los hechos y las causas que la motivaron, para lo cual emitirá una resolución ordenándola. 
En esta resolución, que es de mero obedecimiento, se enunciarán las principales diligencias y 
pruebas que deben realizarse y practicarse en el curso de la investigación.  
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En esta resolución se ordenará adoptar todas las medidas que, conforme a la ley, resulten 
necesarias de acuerdo con la situación jurídica comprobada en la investigación respectiva; lo que 
incluye la aplicación de las sanciones disciplinarias, la denuncia al Ministerio Público de los 
hechos que configuren o puedan configurar un delito y otras que ordene la ley.  

Artículo 87. Copia de la resolución a la que se refiere el artículo anterior deberá hacerse de 
conocimiento del denunciante o querellante dentro de los ocho días hábiles siguientes a la fecha 
de su emisión, por alguno de los medios o formas señalados en este capítulo.  

Artículo 88. Toda investigación por denuncia o queja deberá agotarse en un término no 
mayor de dos meses, contado a partir de la fecha de su presentación.  

La resolución mediante la cual se resuelve sobre el mérito de una denuncia o queja, deberá 
emitirse dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que quedó agotada la investigación 
respectiva. 

TÍTULO VII 

DE LAS NOTIFICACIONES Y CITACIONES 

CAPÍTULO I  

NOTIFICACIONES 

Artículo 89. Las resoluciones que se emitan en un proceso en el que individualmente haya 
intervenido o deba quedar obligado un particular, deberán ser notificadas a éste.  

Las resoluciones de mero trámite o de impulso procesal deberán ser notificadas dentro de 
los dos días siguientes a la fecha en que fueron proferidas; y las que ponen término a una instancia 
del proceso o que deciden un recurso, dentro de los cinco días siguientes a la fecha de su 
expedición.  

Cuando se trate de resoluciones que ponen término a una instancia o que decidan un recurso, 
las diligencias tendientes a la notificación deben iniciarse, a más tardar, dentro de los cinco días 
siguientes a la fecha de su emisión.  

Artículo 90. Las notificaciones a las partes deberán hacerse siempre por medio de edicto, 
salvo en los casos que más adelante se expresan. El edicto contendrá la expresión del proceso en 
que ha de hacerse la notificación, la fecha y la parte dispositiva de la resolución que deba 
notificarse. Será fijado al día siguiente de dictada la resolución y su fijación durará un día. Este 
edicto se agregará al expediente con expresión del día y hora de su fijación y desfijación. Desde 
la fecha y hora de su desfijación, se entenderá hecha la notificación.  

Los edictos llevarán una enumeración continua y con las copias de cada uno de ellos se 
formará un cuaderno que se conservará en la secretaría. Los originales se agregarán al expediente.  

Artículo 91. Sólo se notificarán personalmente:  

1. La resolución en que se ordene el traslado de toda petición, se ordene la corrección de la 
petición y, en general, la primera resolución que se dicte en todo proceso;  

2. La resolución en que se cite a una persona para que rinda declaración de parte, para 
reconocer un documento, para rendir testimonio y aquélla en que se admita demanda de 
reconvención;  

3. La resolución en que se ponga en conocimiento de una parte el desistimiento del proceso 
de la contraria, y la pronunciada en casos de ilegitimidad de personería, a la parte mal representada 
o a su representante legítimo;  

4. La primera resolución que se dicte en un proceso que ha estado paralizado por un mes o 
más;  
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5. La que decida una instancia;  

6. Las demás que expresamente ordene la ley.  

Artículo 92. Las notificaciones personales se practicarán haciendo saber la resolución o acto 
del funcionario, a aquéllos a quienes deben ser notificados, por medio de una diligencia en la que 
se expresará, en letras, el lugar, hora, día, mes y año de la notificación, la que firmarán, el 
notificado o un testigo por él, si no pudiere, no supiere o no quisiere firmar, y el Secretario o la 
Secretaria o un funcionario autorizado por el despacho, quien expresará, debajo de su firma, su 
cargo.  

Artículo 93. Cuando una parte tenga constituido apoderado en el proceso, se harán a éste 
las notificaciones respectivas, a no ser que la ley disponga que se hagan a la parte misma.  

Cuando tuviere varios apoderados, la notificación podrá hacerse a cualquiera de ellos.  

Los funcionarios estarán asimismo obligados, cualquiera sea el apoderado que solicite un 
expediente para su examen, a notificarle las resoluciones de todos los procesos que estén 
pendientes de notificación personal, en los cuales actúe dicho apoderado.  

Cuando el particular tenga derecho a asistencia legal gratuita, se proveerá ésta, con sujeción 
al Título XIII del Libro Segundo del Código Judicial.  

Artículo 94. Si la parte que hubiere de ser notificada personalmente no fuere hallada en 
horas hábiles en la oficina, habitación o lugar designado por ella, en dos días distintos, será 
notificada por edicto, que se fijará en la puerta de dicha oficina o habitación y se dejará constancia 
en el expediente de dicha fijación, firmando el Secretario o la Secretaria y el notificador o quien 
haga sus veces. Una vez cumplidos estos trámites, quedará hecha la notificación, y ella surte 
efectos como si hubiere sido efectuada personalmente.  

Los documentos que fuere preciso entregar en el acto de la notificación, serán puestos en el 
correo el mismo día de la fijación del edicto, circunstancia que se hará constar con recibo de la 
respectiva administración de correo.  

Artículo 95. Las notificaciones hechas en forma distinta de las expresadas en esta Ley son 
nulas.  

Sin embargo, siempre que del expediente resultare que la parte ha tenido conocimiento de 
la resolución que motivó aquélla, ello se tendrá como la notificación y surtirá sus efectos desde 
entonces.  

Artículo 96. En la notificación de la resolución que resuelva una instancia, se indicarán los 
recursos que procedan y el término para interponerlos. La omisión en la indicación de los recursos 
que procedan quedará subsanada por la interposición de éstos por el interesado, o por el 
allanamiento o conformidad del interesado con la decisión.  

Artículo 97. Los emplazamientos no requieren publicación en la Gaceta Oficial; bastará con 
publicarlos, en un diario de circulación nacional, tres veces consecutivas.  

Artículo 98. Cuando la persona a quien deba notificarse personalmente no resida en la sede 
de la entidad pública que emitió el acto, se comisionará para ello, por vía telegráfica o facsímil, 
a la entidad pública competente en el lugar de residencia del interesado o del lugar más cercano 
a ésta. En caso de no existir tal entidad, se comisionará al Alcalde o la Alcaldesa del Distrito o al 
Corregidor o la Corregidora de Policía respectivo.  

El telegrama o facsímil deberá contener la designación de la autoridad que la emitió, el lugar 
y la fecha, así como un extracto de la parte resolutiva o decisoria del acto que debe notificarse, 
con instrucciones precisas a la autoridad comisionada de que haga de conocimiento del notificado 
dicho extracto y, en su defecto, los recursos que contra el acto proceden en vía gubernativa y el 
término para interponerlos.  
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Artículo 99. El funcionario comisionado, una vez realizada la notificación, devolverá la 
actuación al despacho administrativo de origen, por correo certificado, la que se incorporará al 
expediente.  

CAPÍTULO II 

CITACIONES 

Artículo 100. La citación de los testigos, peritos o facultativos para que comparezcan ante 
la autoridad que conoce del proceso, se verificará por medio de una boleta firmada por ésta o por 
el Secretario o la Secretaria del Despacho o quien haga sus veces, la cual expresará el número 
que le corresponde, la identificación o número del expediente, si es el caso, el día, la hora y el 
lugar en que deben presentarse y el objeto de la citación. Ésta se hará por el portero o la portera, 
por un agente o una agente de policía u otra persona designada al efecto, quien entregará el 
original de la boleta a la persona citada, y le exigirá que firme la copia en prueba de haberse 
cumplido con esa formalidad y que anote el impedimento que tuviere en caso de no poder 
concurrir. Si no quisiere o pudiere firmar, el encargado de la citación hará que un testigo o una 
testigo firme por quien se niega o no puede hacerlo.  

Artículo 101. De toda boleta de citación expedida se agregará una copia al expediente, y 
una vez cumplida la diligencia de citación, debe insertarse la copia recibida por el citado o, en su 
defecto, el respectivo informe secretarial del encargado de la diligencia, que contendrá una 
relación sucinta de los hechos o motivos que impidieron su ejecución, en caso de que ésta no se 
hubiese perfeccionado.  

Artículo 102. Todo el que es citado por la autoridad competente, como testigo, perito o 
facultativo, debe comparecer a rendir la declaración o dictamen o a practicar la diligencia que se 
le exige. Si no lo hace o si comparece y se niega a declarar o a rendir el dictamen una vez aceptado 
el cargo, sin excusa legal, será sancionado con multa de veinte balboas (B/. 20.00) a cincuenta 
balboas (B/. 50.00) o arresto hasta por dos días, cada vez que incurra en este desacato.  

Artículo 103. Se exceptúan de las disposiciones anteriores: la Presidenta o el Presidente de 
la República, los Ministros y las Ministras de Estado, los miembros de la Asamblea Legislativa, 
mientras gocen de inmunidad, el Contralor General de la República, los jefes y las jefas de las 
instituciones autónomas, semiautónomas y descentralizadas, los Magistrados y las Magistradas 
de la Corte Suprema de Justicia, los Magistrados y las Magistradas del Tribunal Electoral, los 
Magistrados y las Magistradas de los Tribunales Superiores, los Jueces y las Juezas de Circuito, 
los Jueces y las Juezas Municipales, el Procurador o la Procuradora General de la Nación, la 
Procuradora o el Procurador de la Administración, los Fiscales Delegados y las Fiscales 
Delegadas, los Fiscales y las Fiscales Especiales de la Procuraduría General de la Nación, los 
Fiscales y las Fiscales Especiales en Delitos Relacionados con Drogas, el Fiscal o la Fiscal Superior 
Especial, el Fiscal o la Fiscal Auxiliar de la República, los Fiscales y las Fiscales Superiores de 
Distrito, los Fiscales y las Fiscales de Circuito, el Fiscal o la Fiscal Electoral, los Personeros y las 
Personeras Municipales, el Director o la Directora General de la Policía Técnica Judicial, el 
Defensor o la Defensora del Pueblo, los Rectores y las Rectoras de las universidades estatales, los 
Representantes y las Representantes de Estados y organismos internacionales y, en concordancia 
con lo que para tales efectos establecen los convenios internacionales, Arzobispos y Obispos 
católicos, el Director o la Directora General de la Policía Nacional, el Director o la Directora del 
Servicio Marítimo Nacional y el Director o la Directora del Servicio Aéreo Nacional. 

Todas estas personas declararán por medio de certificación jurada, a cuyo efecto la autoridad 
que conoce del proceso administrativo, les pasará oficio acompañándoles copia de lo pertinente.  
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Cualquiera de estos funcionarios que se abstenga de dar o demore las certificaciones a que 
está obligado, faltará al cumplimiento de sus deberes y, por lo tanto, para hacer efectiva la 
responsabilidad, la autoridad, si no fuere competente para conocer de las causas contra dichos 
funcionarios, pondrá el hecho en conocimiento de la autoridad encargada de juzgarlos, para que 
les aplique la sanción correccional correspondiente, sin perjuicio de que siempre se rinda el 
certificado y se agregue en cualquier estado del proceso o trámite.  

Artículo 104. Si el proponente de la prueba lo solicitare, se podrá citar a los testigos por 
correspondencia recomendada, por telegrama, facsímil o por cualquier otro medio viable, a juicio 
del Secretario o de la Secretaria del Despacho.  

Artículo 105. Si la parte no solicitare que el testigo sea citado por el Despacho, se entenderá 
que ha asumido la carga de hacerlo comparecer. 

Artículo 106. A los Representantes y a las Representantes de Estados, como Embajadores 
y Embajadoras, Ministros, Ministras o Agentes Diplomáticos, cuyo testimonio se solicite, se les 
pasará una nota suplicatoria acompañada de copia de los interrogatorios y de los 
contrainterrogatorios; y si el Agente, Ministro o Ministra así citado consiente en declarar, lo hará 
por medio de certificación escrita.  

Esta disposición comprende a las personas de la comitiva y las de la familia de los 
Embajadores y Embajadoras, Ministros, Ministras o Agentes Diplomáticos.  

Cuando el testimonio solicitado fuere el de algún trabajador o trabajador doméstico de tales 
funcionarios diplomáticos, se recibirá en la forma ordinaria, previa autorización del respectivo 
funcionario.  

Tanto en el caso del párrafo anterior como en el primero de este artículo, la nota de que ellos 
hablan se dirigirá por conducto del Ministerio de Relaciones Exteriores.  

Las certificaciones se harán en papel común.  

TÍTULO VIII 

 DE LOS INCIDENTES 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES COMUNES 

Artículo 107. En los procesos administrativos es viable la presentación de incidentes para 
plantear cuestiones accesorias al proceso principal, siempre que medien los presupuestos o 
requisitos señalados en la presente Ley.  

Artículo 108. Desde el momento en que la petición o solicitud que ha dado origen al proceso 
es admitida por la autoridad respectiva, el peticionario y demás personas admitidas en el proceso 
en calidad de partes, pueden presentar incidentes hasta la fecha en que concluya el término para 
practicar pruebas.  

Artículo 109. Toda cuestión accesoria a un proceso administrativo, que requiera pronun-
ciamiento especial, se tramitará como incidente y se sujetará a las normas contenidas en este 
Capítulo, si no tuviese señalada por la ley una tramitación especial.  

Artículo 110. Constituyen cuestiones o artículo de previo y especial pronunciamiento que 
pueden plantearse a través de la vía de incidente, los siguientes:  

1. La falta de competencia de la autoridad que aprehendió el conocimiento del proceso; 

2. La nulidad de lo actuado;  

3. La caducidad de la instancia;  

4. La excepción de transacción, cosa juzgada o de desistimiento de la pretensión;  
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5. La recusación de la autoridad que ha aprehendido el conocimiento del proceso; y  

6. Las demás que establezca la ley.  

Artículo 111. Las cuestiones de previo y especial pronunciamiento que una de las partes 
deba hacer valer, deberá plantearlas todas en un solo incidente con la debida separación y 
fundamentación, de suerte que la o las pretensiones sean claramente inteligibles.  

Artículo 112. El escrito en el que se presenta un incidente no requiere de formalidades 
especiales, pero deberá contener con claridad lo que se pretende, los hechos o razones en que se 
fundamenta y las pruebas que se presentan o proponen.  

Si hubiese contraparte, le es aplicable al escrito de contestación del incidente lo establecido 
en el presente artículo.  

Artículo 113. Todo incidente que se fundamente en hechos anteriores o coetáneos a la 
iniciación del proceso deberá ser presentado dentro de los dos días hábiles siguientes a la 
notificación de la resolución que admitió la petición y, si es del caso, dentro de los dos días hábiles 
siguientes a la resolución que ordenó correr en traslado la petición a la contraparte o contrapartes, 
en el supuesto que ésta o éstas existan.  

Cuando el incidente se fundamente en hechos posteriores a la iniciación del proceso, deberá 
ser promovido dentro de los dos días hábiles siguientes a la fecha en que tales hechos llegaron a 
conocimiento de la parte que presenta el incidente.  

Artículo 114. Cuando se presente un incidente de nulidad de lo actuado, ello deberá hacerse 
dentro de los dos días hábiles siguientes a la fecha en que la parte que lo presenta tuvo 
conocimiento de los hechos en que aquél se fundamenta.  

Artículo 115. El incidente que se presente después de vencidos los términos señalados en 
los artículos anteriores será rechazado de plano por la autoridad competente, mediante resolución 
motivada que será irrecurrible en la vía gubernativa.  

Artículo 116. De todo incidente se correrá en traslado a la contraparte por tres días hábiles 
y, si hubiere pruebas que practicar, se concederá para ello un término de ocho días hábiles.  

Contestado el traslado, cuando el punto sea de puro derecho o vencido el término para la 
práctica de pruebas, el funcionario decidirá el incidente dentro de los tres días hábiles siguientes.  

Artículo 117. De todo incidente en el que se planteen cuestiones de previo y especial 
pronunciamiento, se formará un cuaderno separado, en el que se adjuntarán todos los documentos 
y actuaciones relacionados con él, incluyendo la resolución que lo decide y las notificaciones 
respectivas.  

CAPÍTULO II  

IMPEDIMENTOS Y RECUSACIONES 

Sección 1ª. Impedimentos 

Artículo 118. La autoridad encargada de decidir el proceso no podrá conocer de un asunto 
en el cual esté impedido. Son causales de impedimento las siguientes:  

1. El parentesco, dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, entre el 
funcionario encargado de decidir o su cónyuge y alguna de las partes;  

2. Tener interés personal en el proceso, el funcionario encargado de decidirlo, su cónyuge o 
alguno de sus parientes en los grados expresados en el numeral anterior;  

3. Ser la autoridad encargada de decidir el proceso o su cónyuge, adoptante o adoptado de 
alguna de las partes; o depender económicamente una de las partes de la autoridad;  
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4. Ser el funcionario encargado de decidir, su cónyuge o algún pariente de éstos dentro del 
cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, socio de alguna de las partes;  

5. Haber intervenido la autoridad encargada de decidir, su cónyuge o alguno de sus parientes 
dentro de los grados indicados, en el proceso, como funcionario encargado de resolver, Agente 
del Ministerio Público, testigo, apoderado o asesor, o haber dictaminado por escrito respecto de 
los hechos que dieron origen a éste;  

6. Habitar la autoridad encargada de resolver, su cónyuge, sus padres o sus hijos, en casa de 
alguna de las partes, o comer habitualmente en mesa de dicha parte, o ser arrendador o 
arrendatario de ella;  

7. Ser la autoridad encargada de decidir o sus padres o su cónyuge o alguno de sus hijos, 
deudor o acreedor de alguna de las partes;  

8. Ser la autoridad encargada de decidir o su cónyuge, curador o tutor de alguna de las partes;  

9. Haber recibido la autoridad encargada de decidir, su cónyuge, alguno de sus padres o de 
sus hijos, donaciones o servicios valiosos de alguna de las partes dentro del año anterior al proceso 
o después de iniciado éste, o estar instituido heredero o legatario por alguna de las partes, o estarlo 
su cónyuge o alguno de sus ascendientes, descendientes o hermanos;  

10. Haber recibido la autoridad, su cónyuge, alguno de sus padres o de sus hijos, ofensas 
graves de alguna de las partes, dentro de los dos años anteriores a la iniciación del proceso;  

11. Tener alguna de las partes proceso, denuncia o acusación pendiente o haberlo tenido 
dentro de los dos años anteriores, contra la autoridad que debe decidir el proceso, su cónyuge, 
sus ascendientes, descendientes o hermanos;  

12. Haber intervenido la autoridad encargada de decidir en la formación del acto o del 
negocio objeto del proceso;  

13. Estar vinculada la autoridad encargada de decidir con una de las partes, por relaciones 
jurídicas susceptibles de ser afectadas por la decisión;  

14. Ser la autoridad encargada de decidir y alguna de las partes, miembros de una misma 
sociedad secreta;  

15. La enemistad manifiesta entre la autoridad encargada de decidir y una de las partes;  

16. Ser el superior, cónyuge o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo 
de afinidad, del inferior cuya decisión tiene que revisar;  

17. Tener la autoridad encargada de decidir pleito pendiente en que se controvierta la misma 
cuestión jurídica que él debe decidir; y  

18. La señalada en los artículos 49 y 193 de esta Ley.  

Artículo 119. La causal de impedimento subsiste aún después de la cesación del 
matrimonio, adopción, tutela o curatela.  

Artículo 120. El funcionario encargado de decidir no se declarará impedido en los siguientes 
casos:  

1. El consagrado en el numeral 7 del artículo 118, con relación a los padres, cónyuge o hijos 
del servidor público que debe resolver el proceso, si el hecho que le sirve de fundamento ha 
ocurrido después de la iniciación del pleito y sin intervención de la persona encargada de decidir, 
y siempre que ésta ejerciere el cargo cuando el hecho se verificó;  

2. En el caso del numeral 9 del artículo 118, en la parte relativa a la institución de heredero 
o legatario de alguna de las personas designadas en ese numeral, cuando tal institución consta en 
testamento de personas que no han fallecido aún, o cuando, aunque hubieren fallecido, ha sido 
repudiada o se repudia la herencia o legado;  
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3. En el caso del numeral 11 del artículo 118, cuando el pleito de que en él se habla se ha 
promovido después de estar iniciado el proceso a que dice relación el impedido; pero es preciso, 
además, que el funcionario encargado de decidir a quien el impedimento se refiere esté ya 
conociendo de este mismo proceso cuando dicho pleito posterior se promueve. Sin embargo, si 
el funcionario demandado ha convenido en los hechos en que se funda la demanda, o siendo esta 
ejecutiva, se halla ejecutoriado el mandamiento de pago, el funcionario debe manifestar el 
impedimento.  

Artículo 121. El funcionario encargado de decidir, en quien concurra alguna o algunas de 
las causales expresadas en el artículo 118, debe manifestarse impedido para conocer del proceso 
dentro de los dos días siguientes al ingreso del expediente a su despacho, exponiendo el hecho o 
los hechos constitutivos de la causal.  

Recibido el expediente por el superior jerárquico al cual corresponde la calificación, éste 
decidirá, dentro de los tres días siguientes, si es legal o no el impedimento. En el primer caso, se 
declarará separado del conocimiento al funcionario impedido y se proveerá lo conducente a la 
prosecución del proceso. En el segundo caso, se le devolverá el expediente para que dicho 
funcionario siga conociéndolo.  

En aquellos casos en que la autoridad encargada de decidir sea un organismo colegiado, 
conocerá del impedimento de alguno o algunos de sus miembros, el resto de los integrantes de 
dicho organismo.  

Artículo 122. Corresponde al superior jerárquico inmediato calificar y decidir la declaración 
de impedimento formulada y los incidentes de recusación presentados contra la autoridad que 
debe conocer y decidir un proceso.  

Artículo 123. Contra la resolución que califica el impedimento no habrá recurso alguno, 
pero la parte inconforme con la declaratoria de ilegalidad del impedimento podrá recusar al 
funcionario que la hizo.  

Sección 2ª. Recusaciones 

Artículo 124. Si el funcionario en quien concurre alguna causal de impedimento no la 
manifestare dentro del término legal, la parte a quien interese su separación puede recusarlo en 
cualquier estado de la respectiva instancia, hasta dentro de los dos días siguientes al vencimiento 
del último trámite.  

La recusación que no se funde en alguna o algunas de las causales del artículo 118, será 
rechazada de plano.  

La recusación no será procedente si el que la promueve ha hecho alguna gestión en el 
proceso después de iniciado éste, siempre que la causal invocada sea conocida con anterioridad 
a dicha gestión.  

Artículo 125. La facultad de recusar al funcionario encargado de decidir el proceso se 
extingue con el pronunciamiento de la resolución final, aun cuando esté sujeta a recurso.  

Artículo 126. No tendrá facultad para recusar al funcionario que debe decidir el proceso, la 
parte que adquiera créditos contraídos por él, su cónyuge, sus padres o sus hijos.  

Artículo 127. La recusación debe proponerse por escrito, debiendo expresarse con toda 
claridad el hecho o motivo del impedimento, y será dirigida a los funcionarios a quienes toca 
conocer del impedimento correspondiente.  

Si la causal alegada se encuentra prevista en la Ley, se procederá así: la autoridad a quien 
corresponde conocer del incidente pedirá un informe al funcionario recusado sobre la verdad de 
los hechos en que se funda la recusación y pondrá a su disposición el escrito respectivo. Evacuado 
el informe, que deberá serlo dentro de los tres días, si en él conviniere el recusado en la verdad 
de los hechos mencionados, se le declarará separado del conocimiento si configurasen la causal 
alegada.  
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En caso contrario, se fijará un término de tres a ocho días hábiles para practicar las pruebas 
aducidas y, vencido éste, se decidirá dentro de los tres días siguientes si está o no probada la 
recusación.  

El incidente de recusación se surtirá sin la parte contraria en el proceso.  

Artículo 128. El proceso se suspende, sin necesidad de resolución, una vez se requiera al 
funcionario recusado el informe correspondiente, hasta tanto se decida el incidente, con la 
salvedad de las diligencias o trámites iniciados.  

Artículo 129. Cuando la manifestación de impedimento o el incidente de recusación deba 
conocerlo un organismo colegiado, la sustanciación del impedimento o la recusación la hará un 
solo integrante de éste. 

La resolución que admite el incidente será dictada por el sustanciador; sin embargo, para 
rechazarlo, se requerirá la resolución dictada por el resto de los miembros del organismo 
colegiado, que deban conocer del impedimento o el incidente de recusación.  

Artículo 130. El funcionario encargado de decidir, cuyo impedimento o recusación haya 
sido declarado legal, queda definitivamente separado del conocimiento del proceso respectivo. 
No podrá intervenir en dicho proceso, aunque posteriormente desaparezca la causal.  

Artículo 131. En los incidentes de recusación todas las resoluciones serán irrecurribles.  

Artículo 132. Cuando la recusación se funde en alguna de las causales de enemistad o pleito 
pendiente, la facultad de recusar corresponde únicamente a la parte a la que se refiere la causal.  

Artículo 133. Si la causal de recusación alegada tuviere como fundamento un hecho 
delictuoso que no llegue a comprobarse, la parte que promovió la recusación será condenada, 
además, al pago de una multa de cincuenta balboas (B/. 50.00) quinientos balboas (B/. 500.00) a 

favor del Tesoro Nacional.  

Artículo 134. No están impedidos ni son recusables:  

1. El funcionario o ente público a quien corresponda conocer del impedimento o de la 
recusación;  

2. El funcionario o ente público a quien corresponda dirimir los conflictos de competencia; 
y  

3. El funcionario o ente público comisionado.  

Artículo 135. El funcionario encargado de resolver podrá, asimismo, declararse impedido o 
ser recusado en las actuaciones posteriores a la decisión del proceso, pero sólo por causas 
sobrevinientes y mientras no se haya dictado la resolución final que corresponda. 

Artículo 136. Lo dispuesto en este capítulo, sobre impedimentos y recusaciones del 
funcionario o miembros de un organismo colegiado encargado de decidir, es aplicable también a 

quien o quienes deban suplirlos y a los Secretarios o las Secretarias y a quienes hagan sus veces. 

Del incidente de recusación de un Secretario o de una Secretaria o de quien haga sus veces, 
conocerá el superior del funcionario encargado de decidir el proceso, cumpliendo los requisitos 
establecidos en esta Ley.  

Artículo 137. Lo que en este Capítulo se dice de las partes sobre impedimento y 
recusaciones, se entiende dicho también de los apoderados.  
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TÍTULO IX  

DE LAS PRUEBAS 

Artículo 138. Con anterioridad a la apertura del periodo de pruebas, el funcionario que 
instruya el proceso convocará al peticionario y a las otras personas que figuren como parte, en 
aras de la simplificación del proceso, para considerar:  

1. La conveniencia de puntualizar y simplificar los puntos controvertidos;  

2. La necesidad o conveniencia de corregir los escritos presentados;  

3. El saneamiento del procedimiento hasta ese momento;  

4. La posibilidad de que la Administración Pública admita hechos y documentos que hagan 
innecesaria la práctica de determinadas pruebas; 

5. La limitación del número de peritos; y  

6. Otros asuntos que puedan contribuir a hacer más expedita la tramitación del proce-
dimiento. 

Artículo 139. La autoridad que conoce del asunto, recibida la solicitud en regla, establecerá 
el periodo de prueba, que no será menor de ocho ni mayor de veinte días.  

Artículo 140. Sirven como pruebas los documentos, el testimonio, la inspección oficial, las 
acciones exhibitorias, los dictámenes periciales, los informes, los indicios, los medios científicos, 
las fotocopias o las reproducciones mecánicas y los documentos enviados mediante facsímil y 
cualquier otro elemento racional que sirva a la formación de la convicción del funcionario, 
siempre que no estén expresamente prohibidos por la ley ni sean contrarios a la moral o al orden 
público.  

En el caso de la prueba de facsímil y las copias, la entidad pública respectiva deberá 
asegurarse de su autenticidad, confrontándolas con su original en un periodo razonable después 
de su recepción, o por cualquier otro medio que considere apropiado.  

Es permitido también, para establecer si un hecho pudo o no realizarse de determinado 
modo, proceder a su reconstrucción.  

Artículo 141. Tratándose de la prueba testimonial, si la parte opositora, en caso de existir 
ésta, estuviera en el despacho, podrá interrogar al testigo directamente acerca de lo que supiera 
sobre los hechos controvertidos.  

Si la parte que adujo el testigo no concurriere a la diligencia o no hubiese dejado 
interrogatorio escrito, la autoridad competente podrá interrogar al testigo de acuerdo con los 
hechos principales de la petición y su contestación.  

Artículo 142. Antes de declarar, los testigos deben prestar juramento o afirmación de no 
faltar a la verdad, bajo pena de perjurio; para ello, debe el encargado de la diligencia leer y 
explicar, de manera comprensible al testigo, las disposiciones sobre falso testimonio contenidas 
en el Código Penal.  

Artículo 143. La autoridad competente deberá evaluar las pruebas que las partes han 
propuesto y presentado, a los efectos de decidir cuáles son admisibles y cuáles no lo son, en orden 
a su conducencia o inconducencia respecto de los hechos que deben ser comprobados, al igual 
que deberá tomar en consideración las normas legales que rigen la materia probatoria.  

Artículo 144. Las partes y sus apoderados tienen la obligación de colaborar en la práctica 
de las pruebas decretadas. La autoridad competente comunicará a los interesados, con antelación 
suficiente, el lugar, fecha y hora en que se practicará la prueba, con la advertencia, en su caso, de 
que el interesado pueda nombrar apoderado o peritos para que le asistan.  
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Artículo 145. Las pruebas se apreciarán según las reglas de la sana crítica, sin que esto 
excluya la solemnidad documental que la ley establezca para la existencia o validez de ciertos 
actos o contratos.  

Artículo 146. El funcionario expondrá razonadamente en la decisión el examen de los 
elementos probatorios y el mérito que les corresponda, cuando deba ser motivada de acuerdo con 
la ley.  

Artículo 147. Además de las pruebas pedidas, y sin perjuicio de lo dispuesto en otras 
disposiciones de esta Ley, el funcionario de primera instancia deberá ordenar la práctica de todas 
aquellas pruebas que estime conducentes o procedentes, para verificar las afirmaciones de las 
partes y la autenticidad y exactitud de cualquier documento público o privado en el proceso; y el 
de segunda practicará aquéllas que sean necesarias para aclarar puntos oscuros o dudosos del 
proceso.  

Artículo 148. Los medios de prueba no previstos de manera especial en la ley, se regirán 
por las disposiciones de los que sean semejantes o, en su defecto, en la forma que establezca el 
funcionario, siempre que aquéllos no estén prohibidos o no afecten la moral o el orden público.  

Artículo 149. Las partes tienen derecho de examinar los documentos que reposen en las 
oficinas públicas y que se relacionen con la cuestión controvertida, siempre que no contengan 
información confidencial o reservada.  

Artículo 150. Incumbe a las partes probar los hechos o datos que constituyen el supuesto de 
hecho de las normas que les son favorables.  

No requieren prueba los hechos afirmados por una parte y admitidos por la contraria, 
respecto a los cuales la ley no exige prueba específica; los hechos notorios; los que estén 
amparados por una presunción de derecho, y el derecho escrito que rige en la Nación o en los 
municipios.  

Se prohíbe a la Administración Pública solicitar o requerir del peticionario documentos que 
reposen, por cualquier causa, en sus archivos, y que el interesado invoque como fundamento de 
su petición.  

Artículo 151. No habrá reserva de las pruebas. El Secretario o la Secretaria o quien haga 
sus veces, deberá mostrar a cualquiera de las partes, siempre que lo solicite, las pruebas de la 
contraria y también las que se hayan evacuado a petición de la solicitante.  

Artículo 152. Una vez concluida la etapa para la práctica de las pruebas, el expediente 
quedará a disposición de los interesados dentro del despacho, sin perjuicio de solicitar copias de 
éste, para que en un plazo común de cinco días puedan presentar sus alegaciones por escrito.  

TÍTULO X 

DE LA TERMINACIÓN DEL PROCESO 

Artículo 153. Pondrán fin al proceso: la resolución, el desistimiento, la transacción, el 
allanamiento a la pretensión, la renuncia al derecho en que se funde la instancia y la declaración 
de caducidad.  

Cuando se trate de transacción, desistimiento o allanamiento a la pretensión, en la que 
intervenga una autoridad estatal como parte, deberán observarse las normas constitucionales y 
legales que exigen el cumplimiento de requisitos especiales para que sean viables tales medidas.  

Artículo 154. La resolución que decida una instancia o un recurso decidirá todas las 
cuestiones planteadas por los interesados y aquéllas otras derivadas del expediente, que sean 
indispensables para emitir una decisión legalmente apropiada.  
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La aceptación de informes o dictámenes servirá de motivación a la resolución, cuando se 
incorporen al texto de la ella.  

Artículo 155. Serán motivados, con sucinta referencia a los hechos y fundamentos de 
derecho, los siguientes actos:  

1. Los que afecten derechos subjetivos;  

2. Los que resuelvan recursos;  

3. Los que se separen del criterio seguido en actuaciones precedentes de idéntica naturaleza 
o del dictamen de organismos consultivos; y  

4. Cuando así se disponga expresamente por la ley.  

Artículo 156. Cuando se formulare alguna petición a una entidad pública y ésta no notificase 
su decisión en el plazo de un mes, el interesado podrá denunciar la mora. Si transcurren dos meses 
desde la fecha de la presentación de la petición, el interesado podrá considerarla desestimada, al 
efecto de deducir, frente a esta denegación presunta, el correspondiente recurso administrativo o 
jurisdiccional, según proceda, o esperar la resolución expresa de su petición. 

Igual facultad de opción asistirá, sin necesidad de denunciar la mora, al interesado que 
hubiere interpuesto cualquier recurso administrativo, entendiéndose entonces producida su 
desestimación presunta por el mero transcurso del plazo de dos meses desde su interposición.  

Ambos términos transcurrirán cuando la autoridad competente no adopte medidas de 
actividad procesal, tendientes a proferir la decisión que corresponda.  

Artículo 157. El silencio se entenderá positivo, sin denuncia de mora, cuando así se 
establezca por disposición expresa. Si las disposiciones no establecen un plazo especial, éste será 
de dos meses, contado desde la fecha en que se presentó la petición o el recurso.  

Artículo 158. Todo interesado podrá desistir de su petición, instancia o recurso, o renunciar 
a su derecho, salvo que se trate de derechos irrenunciables según las normas constitucionales y 
legales.  

Si el proceso se hubiere iniciado por gestión de dos o más interesados, el desistimiento o la 
renuncia sólo afectará a los que lo hubiesen formulado.  

Artículo 159. Tanto el desistimiento como la renuncia podrán hacerse oralmente o por 
escrito. En el primer caso, se formalizará por comparencia del interesado ante el funcionario 
encargado de la instrucción, quien, juntamente con aquél, suscribirá el acta correspondiente, que 
deberá ser refrendada por el Secretario o la Secretaria del Despacho o quien haga sus veces. 

Cuando tales gestiones se realicen por escrito, el interesado deberá presentarlo 
personalmente o autenticar su firma ante Notario o Notaria u otra autoridad competente.  

Artículo 160. La Administración aceptará de plano el desistimiento siempre que éste sea 
viable, o la renuncia, y declarará concluido el proceso, salvo que, habiéndose apersonado terceros 
interesados, insten su continuación dentro del plazo de diez días, contado a partir de la fecha en 
que fueron notificados del desistimiento o la renuncia.  

Si la cuestión suscitada entrañase interés general, o fuera conveniente sustanciarla para su 
definición y esclarecimiento, la Administración podrá limitar los efectos del desistimiento al 
interesado y seguirá el procedimiento.  

Artículo 161. Paralizado un proceso por causa imputable al administrado, la Administración 
le advertirá inmediatamente que, transcurridos tres meses, se producirá su caducidad, con archivo 
de las actuaciones.  
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La caducidad no producirá por sí sola la prescripción de la acción del particular, pero los 
procesos caducados no interrumpirán el plazo de prescripción. Declarada la caducidad de la 
instancia, el proceso no podrá ser reabierto, sino después de transcurrido un año, contado desde 
la fecha en que se declaró la caducidad.  

TÍTULO XI 

DE LOS RECURSOS 

CAPÍTULO I 

 DISPOSICIONES COMUNES 

Artículo 162. Los recursos podrán fundarse en cualquier infracción del ordenamiento 
jurídico, incluyendo la desviación de poder.  

Para los fines de esta Ley, se entiende por desviación de poder la emisión o celebración de 
un acto administrativo con apariencia de estar ceñido a derecho, pero que se ha adoptado por 
motivos o para fines distintos a los señalados en la ley.  

Los vicios y defectos que hagan anulable el acto no podrán ser alegados por sus causantes.  

Artículo 163. Las resoluciones que decidan el proceso en el fondo y aquéllas de mero 
trámite que, directa o indirectamente, conllevan la misma decisión o le pongan término al proceso 
o impidan su continuación, serán susceptibles de ser impugnadas por las personas afectadas por 
ellas, mediante los recursos instituidos en este Capítulo.  

Será susceptible del recurso de apelación, la resolución en la que la autoridad de primera 
instancia niegue la práctica o admisión de pruebas presentadas o propuestas por las partes; recurso 
que será concedido en efecto devolutivo. Si la autoridad de segunda instancia revocare la 
resolución y decretare la prueba, el inferior podrá señalar un término probatorio adicional, hasta 
de diez días para practicarla.  

La interposición de un recurso podrá hacerse en el acto de notificación de la decisión o 
mediante escrito, dentro del término concedido al efecto. 

Artículo 164. La autoridad que decida el recurso resolverá cuantas cuestiones se hayan 
planteado en el proceso, hayan sido o no alegadas por los interesados. En este último caso se les 
oirá previamente.  

Artículo 165. El escrito de formalización del recurso deberá contener:  

1. La autoridad pública a la cual se dirige;  

2. El acto que se recurre y la razón de su impugnación;  

3. El nombre y domicilio del recurrente, salvo que conste en el expediente y así se indique 
expresamente;  

4. Lugar, fecha y firma; y  

5. Los demás requisitos que establezcan las disposiciones legales.  

El error en la calificación del recurso o al expresar el título o nombre de la autoridad a la 
que va dirigido, por parte del recurrente, no impedirá su tramitación, siempre que del escrito se 
deduzca su verdadero carácter y se pueda identificar la autoridad a la que va dirigido.  

Artículo 166. Se establecen los siguientes recursos en la vía gubernativa, que podrán ser 
utilizados en los supuestos previstos en esta Ley:  

1. El de reconsideración, ante el funcionario administrativo de la primera o única instancia, 
para que se aclare, modifique, revoque o anule la resolución;  

2. El de apelación, ante el inmediato superior, con el mismo objeto;  
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3. El de hecho, ante el inmediato superior de la autoridad que denegó la concesión del 
recurso de apelación o que lo concedió en un efecto distinto al que corresponde, para que se 
conceda el recurso de apelación que no fue concedido o para que se le conceda en el efecto que 
la ley señala;  

4. El de revisión administrativa contra resoluciones o decisiones que agoten la vía 
gubernativa, para lograr la anulación de la resolución respectiva, con base en alguna o algunas de 
las siguientes causales:  

a. Si la decisión ha sido emitida por una autoridad carente de competencia;  

b. Cuando se condene a una persona a cumplir una prestación tributaria o económica, o una 
sanción por un cargo o causa que no le ha sido formulado;  

c. Si se condena a una persona a cumplir una prestación tributaria o económica, o una 
sanción por un cargo o causa distinta de aquél o aquélla que le fue formulada;  

d. Cuando no se haya concedido a la persona que recurre oportunidad para presentar, 
proponer o practicar pruebas;  

e. Si dos o más personas están cumpliendo una pena o sanción por una infracción o falta que 
no ha podido ser ejecutada más que por una sola persona;  

f. Cuando la decisión se haya basado en documentos u otras pruebas posteriormente 
declarados falsos mediante sentencia ejecutoriada;  

g. Si con posterioridad a la decisión, se encuentren documentos decisivos que la parte no 
hubiere podido aportar o introducir durante el proceso, por causa de fuerza mayor o por obra de 
la parte favorecida;  

h. Cuando la resolución se haya obtenido en virtud de cohecho, violencia u otra maquinación 
fraudulenta, o cuando la resolución se haya fundado en un dictamen pericial rendido por soborno 
o cohecho, en el caso de que estos hechos hayan sido declarados así en sentencia ejecutoriada;  

i. Cuando una parte afectada por la decisión no fue legalmente notificada o emplazada en el 
proceso, siempre que en uno y otro caso no haya mediado ratificación expresa o tácita de dicha 
parte, ni el objeto o asunto hubiere sido debatido en el proceso; y  

j. De conformidad con otras causas y supuestos establecidos en la ley.  

Artículo 167. Es potestad del recurrente interponer el recurso de reconsideración o el de 
apelación directamente, siempre que también sea viable este último recurso.  

CAPÍTULO II 

RECURSO DE RECONSIDERACIÓN 

Artículo 168. El recurso de reconsideración podrá ser interpuesto dentro de los cinco días 
hábiles, contados a partir de la notificación de la resolución de primera o única instancia.  

Artículo 169. Una vez interpuesto el recurso señalado en el artículo anterior, la autoridad 
de primera instancia dará en traslado el escrito del recurrente a la contraparte, por el término de 
cinco días hábiles, para que presente objeciones o se pronuncie sobre la pretensión del recurrente.  

En el evento de que no exista contraparte en el proceso, la autoridad decidirá el recurso por 
lo que conste de autos, salvo que existan hechos o puntos oscuros que resulten indispensables 
aclarar para efectos de la decisión que debe adoptarse, en cuyo caso la autoridad ordenará que se 
practiquen las pruebas conducentes a ese propósito, dentro de un término que no excederá de 
quince días hábiles.  
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Artículo 170. El recurso de reconsideración, una vez interpuesto o propuesto en tiempo 
oportuno y por persona legitimada para ello, se concederá en efecto suspensivo, salvo que exista 
una norma especial que disponga que se conceda en un efecto distinto.  

CAPÍTULO III. 

RECURSO DE APELACIÓN 

Artículo 171. El recurso de apelación será interpuesto o propuesto ante la autoridad de 
primera instancia en el acto de notificación, o por escrito dentro del término de cinco días hábiles, 
contado a partir de la fecha de notificación de la resolución o acto impugnado. Si el apelante 
pretende utilizar nuevas pruebas en la segunda instancia de las permitidas por la ley para esa etapa 
procesal, deberá indicarlo así en el acto de interposición o proposición del recurso. 

Artículo 172. La autoridad de primera instancia será la competente para decidir si el recurso 
interpuesto es o no viable, para lo cual deberá determinar si el apelante está legitimado legalmente 
para recurrir; si la resolución o acto impugnado es susceptible del recurso; y si éste fue interpuesto 
en término oportuno.  

Si el recurso es concedido, la autoridad deberá señalar el efecto en el que lo concede; y, en 
caso contrario, deberá exponer en la respectiva resolución la causa o causas por las que no 
concedió el recurso.  

Artículo 173. El recurso de apelación deberá concederse en efecto suspensivo, salvo que 
exista una norma especial que le asigne un efecto diferente.  

Artículo 174. Una vez concedido el recurso de apelación, si no se han anunciado nuevas 
pruebas que practicar en segunda instancia, la autoridad de primera instancia concederá un 
término de cinco días al apelante para que sustente por escrito el recurso, y los cinco días 
subsiguientes al vencimiento del término anterior para que la contraparte del recurrente, caso de 
existir ésta, formule objeciones al recurso.  

Artículo 175. Lo establecido en el artículo anterior es sin perjuicio de que las partes realicen 
o cumplan con tales gestiones antes de que se señalen los referidos términos, en cuyo caso se 
tendrán por oportunamente presentados los escritos respectivos.  

Artículo 176. La autoridad que debe conocer y decidir en segunda instancia, fijará el recurso 
en lista por el término de cinco días hábiles para que el apelante sustente su pretensión, caso de 
no haber ocurrido esto ante la autoridad de primera instancia, conforme al artículo 
inmediatamente anterior. En la misma resolución se concederá a la contraparte el término de 
cinco días hábiles siguientes a la fecha de vencimiento del término para sustentarlo, para que 
aquélla formule objeciones a la sustentación o se pronuncie sobre la pretensión del apelante.  

Artículo 177. Si el apelante ha anunciado que utilizará nuevas pruebas en la segunda 
instancia, se señalará un término de cinco días hábiles para que el recurrente presente y proponga 
las pruebas que pretenda utilizar. En la misma resolución se concederá a la contraparte un término 
de cinco días, subsiguiente al anterior, para que ésta presente y proponga contrapruebas.  

Artículo 178. En segunda instancia sólo se admitirán y practicarán las siguientes pruebas 
que presenten o propongan las partes, sin perjuicio de la facultad que otorga a la autoridad el 
artículo 147 de esta Ley:  

1. Las que tengan el carácter de contrapruebas;  

2. Las que, habiendo sido aducidas en primera instancia, no hubieren sido practicadas, si 
quien las adujo presenta escrito a la autoridad, a más tardar a la hora señalada para dicho fin, en 
el cual exprese la imposibilidad para hacerlo y los motivos que mediaron para ello, o las dejadas 
de practicar por el despacho sin culpa del proponente;  
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3. Documentos públicos, los cuales deberán presentarse durante el término para aducir 
pruebas;  

4. Informes.  

Artículo 179. Cumplidas las fases establecidas en los artículos anteriores, la autoridad de 
primera instancia emitirá una resolución de mero obedecimiento, ordenando el envío de las 
actuaciones al superior jerárquico para que se surta la segunda instancia.  

Artículo 180. La autoridad que deba conocer y decidir la segunda instancia, pasará a decidir 
la apelación, si no se han anunciado pruebas para ser practicadas en dicha instancia. La decisión 
deberá ser adoptada en un término no mayor de quince días hábiles, contado a partir de la fecha 
en que ingresó el expediente al despacho respectivo.  

Artículo 181. Cumplida la fase de proposición y presentación de pruebas, la autoridad 
deberá decidir qué pruebas admite y cuáles no, para lo cual deberá tomar en consideración lo 
establecido en la ley sobre viabilidad de pruebas.  

Artículo 182. La autoridad de segunda instancia estará facultada para ordenar que se 
practiquen aquellas otras pruebas que sean indispensables o necesarias para esclarecer los hechos 
fundamentales para la decisión que deba adoptar.  

CAPÍTULO IV.  

RECURSO DE HECHO 

Artículo 183. El recurso de hecho deberá ser interpuesto y sustentado por escrito, dentro del 
término de cinco días hábiles, contado a partir de la fecha en que el Secretario o la Secretaria de 
la autoridad que denegó la apelación o la concedió en un efecto distinto al señalado por la ley, le 
haga entrega al afectado de las copias autenticadas de los documentos que en el artículo siguiente 
se señalan.  

Artículo 184. La persona que intente recurrir de hecho deberá solicitar por escrito, dentro 
del término de cinco días siguientes a la fecha de notificación de la resolución que denegó la 
apelación o que la concedió en un efecto distinto al señalado por la ley, a la autoridad de primera 
instancia o al Secretario o la Secretaria de ésta, copia autenticada de la resolución apelada, de su 
notificación, del acto de interposición o proposición del recurso de apelación, de la resolución 
que denegó la concesión del recurso o que la concedió en un efecto diferente al señalado por la 
ley, y de la notificación de esta última resolución. 

 Artículo 185. La autoridad competente para conocer y decidir el recurso de hecho, una vez 
interpuesto éste por persona legitimada para ello y en tiempo oportuno, decidirá sobre la 
pretensión del recurrente por lo que conste de autos. Esta decisión es irrecurrible.  

Artículo 186. Cuando la autoridad encuentre que es fundada la pretensión del recurrente, 
revocará la resolución de la autoridad de primera instancia que denegó el recurso o que lo 
concedió en un efecto distinto al señalado por la ley; de igual manera, concederá la apelación que 
había sido denegada o la concederá en el efecto que corresponda, según sea el caso. En la misma 
resolución, ordenará al inferior que remita el expediente respectivo, si la apelación se concede en 
efecto suspensivo, o copia autenticada de las piezas procesales pertinentes, si la apelación se 
concede en un efecto diferente.  

En este último supuesto, la obtención y compulsa de las copias autenticadas respectivas 
quedará a cargo del interesado.  

Artículo 187. Cumplido lo establecido en el artículo anterior, la autoridad que conoció del 
recurso de hecho asumirá la competencia para tramitar y decidir la segunda instancia del proceso.  
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CAPÍTULO V 

RECURSO DE REVISIÓN ADMINISTRATIVA 

Artículo 188. El recurso de revisión administrativa deberá ser interpuesto o propuesto por 
escrito por la persona afectada o agraviada por la resolución que se impugna y, en el mismo acto, 
deberá ser sustentada la pretensión del recurrente, invocando alguna o algunas de las causales 
instituidas en el numeral 4 del artículo 166 de esta Ley.  

El recurso de revisión administrativa será interpuesto dentro del término de un mes, contado 
a partir de la fecha de notificación de la resolución que agotó la vía gubernativa, cuando se 
invoque alguna o algunas de las causales señaladas en los literales a, b, c, d del artículo 166 de 
esta Ley.  

Cuando el recurso tenga su fundamento en alguna o algunas de las causales señaladas en los 
literales f, g, h, i del artículo 166, el recurso deberá ser interpuesto dentro del término de dos 
meses. Este término se computará a partir de la fecha en que tuvo conocimiento o debió tener 
conocimiento la persona afectada de la sentencia ejecutoriada, en los casos de los literales f y h 
del referido artículo 166; contado a partir de la fecha de la aparición de los documentos decisivos, 
en el caso del literal g del referido artículo; y contado a partir de la fecha en que la parte afectada 
tuvo conocimiento de la resolución que impugna, en el caso del literal i de ese artículo.  

En el caso del literal e, no estará sujeto a término.  

Artículo 189. Será opcional de la persona agraviada utilizar el recurso de revisión 
administrativa cuando éste se fundamente en los literales a, b, c, d del artículo 166, o ejercitar la 
acción o recurso de plena jurisdicción en la vía contencioso-administrativa. Utilizada una vía o 
recurso, se excluirá la utilización del otro en los supuestos a que se refiere este artículo.  

Cuando el recurso de revisión se base en las causales señaladas en los literales f, g, h, i del 
artículo 166 de esta Ley, puede interponerse en forma paralela o posterior al recurso o acción de 
plena jurisdicción.  

Artículo 190. El recurso de revisión deberá ser interpuesto ante la máxima autoridad de la 
dependencia en la que se emitió la resolución impugnada. En la administración central, aquél será 
interpuesto ante el ministro o la ministra del ramo respectivo; en las entidades estatales 
autónomas, ante el presidente o la presidenta de la junta directiva o del organismo colegiado que 
haga sus veces o ejerza la máxima autoridad en la entidad estatal respectiva.  

Artículo 191. El escrito de interposición del recurso deberá ser presentado ante la Secretaria 
o el Secretario de la autoridad que deba conocer y decidirlo o ante un oficial o funcionario del 
despacho de éste, quien estará obligado a poner nota de presentación en el escrito respectivo y a 
dejar constancia de ello en la copia del escrito que al efecto debe presentar el recurrente.  

El funcionario que recibe el escrito del recurso deberá poner en conocimiento de la autoridad 
competente la interposición del recurso, dentro de los dos días siguientes a la fecha en que se 
recibió el escrito.  

Con el escrito de interposición del recurso, el recurrente deberá acompañar copia autenticada 
de la resolución que impugna, con certificación y constancia del Secretario o la Secretaria del 
Despacho respectivo, en que se haga constar que dicha resolución está en firme, y cualquier 
documento en poder del recurrente que compruebe, aunque sea sumariamente, la causal o 
causales invocadas por él. Si el recurrente ha solicitado esos documentos y no le han sido 
entregados, deberá acompañar copia del escrito en el que formuló la correspondiente solicitud, 
con constancia de haber sido presentados. En este último supuesto, el recurrente podrá pedirle a 
la autoridad que solicite dichos documentos o pruebas al despacho respectivo, para los efectos de 
admisión del recurso. 
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Artículo 192. El recurrente, además de las pruebas a que se refiere el artículo anterior, 
deberá presentar y proponer, en el escrito de interposición, todas aquellas pruebas que resulten 
conducentes a la comprobación de los hechos en los que se fundamenta la causal o las causales 
invocadas por él.  

Artículo 193. La autoridad competente para decidir deberá designar un Secretario o una 
Secretaria ad hoc para que intervenga en la sustanciación y decisión del recurso y, si lo estima 
necesario, podrá designar un asesor o consultor jurídico para que lo asista en dicha actuación. No 
podrá ser designado para esos cargos, ningún funcionario o persona que haya intervenido en el 
proceso en el que se emitió la resolución impugnada.  

Artículo 194. La autoridad ante quien se interpuso el recurso, una vez que compruebe que 
el recurso fue interpuesto por persona legitimada para ello; que la pretensión del recurrente se 
basa en alguna de las causales instituidas en el numeral 4 del artículo 166 de esta Ley; que se han 
acompañado los documentos que menciona el artículo 191 y copia autenticada de la resolución 
impugnada, lo admitirá y ordenará sustanciar la actuación respectiva. En caso contrario, lo 
rechazará de plano u ordenará que el recurrente corrija el escrito o presente el o los documentos, 
para lo cual le concederá un término improrrogable de ocho días hábiles. Corregido el escrito o 
superada la omisión mencionada dentro del término en referencia, el recurso será admitido y se 
procederá a sustanciarlo de acuerdo con las normas que siguen; en caso contrario, se rechazará 
de plano.  

Artículo 195. Cumplido lo anterior, la autoridad sustanciadora se pronunciará sobre la 
admisibilidad de las pruebas presentadas y propuestas por el recurrente y, en caso de que ello sea 
procedente, señalará un término, no menor de ocho días hábiles ni mayor de veinte días hábiles, 
para practicar las pruebas admitidas.  

Artículo 196. Admitido el recurso, se le dará traslado a la contraparte del recurrente que 
figuró como tal en el proceso respectivo, para que se haga presente en el proceso. A tal efecto, se 
le concederá un término de cinco días hábiles, contado a partir de la fecha de la notificación.  

Artículo 197. La contraparte está facultada para presentar y proponer las pruebas que 
resulten conducentes a la comprobación de los hechos que invoque en su favor, las que serán 
practicadas dentro del término establecido en el artículo 195 de esta Ley. 

Artículo 198. Vencido el término para la práctica de pruebas, en el supuesto de que éste se 
hubiese señalado, el recurrente y la contraparte podrán formular por escrito las alegaciones que a 
bien tengan, dentro de los tres días hábiles siguientes.  

Artículo 199. Una vez evacuados los trámites que señalan los artículos precedentes, toda la 
actuación surtida a raíz del recurso de revisión se correrá en traslado a la Procuraduría de la 
Administración para que emita concepto, por un término improrrogable de ocho días hábiles, 
contado a partir de la fecha en que se entregue el expediente o actuación respectiva a dicha 
dependencia del Ministerio Público.  

TÍTULO XII. 

 DEL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA 

Artículo 200. Se considerará agotada la vía gubernativa cuando:  

1. Transcurra el plazo de dos meses sin que recaiga decisión alguna sobre cualquier solicitud 
que se dirija a un funcionario o autoridad, siempre que dicha solicitud sea de las que originan 
actos recurribles ante la jurisdicción contencioso-administrativa;  

2. Interpuesto el recurso de reconsideración o apelación, señalados en el artículo 166, se 
entiende negado, por haber transcurrido un plazo de dos meses sin que recaiga decisión sobre él;  
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3. No se admita al interesado el escrito en que formule una petición o interponga el recurso 
de reconsideración o el de apelación, señalados en el artículo 166, hecho que deberá ser 
comprobado plenamente;  

4. Interpuesto el recurso de reconsideración o el de apelación, según proceda, o ambos, éstos 
hayan sido resueltos.  

TÍTULO XIII.  

DEL GLOSARIO 

Artículo 201. Los siguientes términos utilizados en esta Ley y sus reglamentos, deben ser 
entendidos conforme a este glosario:  

1. Acto administrativo. Declaración emitida o acuerdo de voluntad celebrado, conforme a 
derecho, por una autoridad u organismo público en ejercicio de una función administrativa del 
Estado, para crear, modificar, transmitir o extinguir una relación jurídica que en algún aspecto 
queda regida por el Derecho Administrativo.  

Todo acto administrativo deberá formarse respetando sus elementos esenciales: 
competencia, salvo que ésta sea delegable o proceda la sustitución; objeto, el cual debe ser ilícito 
y físicamente posible; finalidad, que debe estar acorde con el ordenamiento jurídico y no encubrir 
otros propósitos públicos y privados distintos, de la relación jurídica de que se trate; causa, 
relacionada con los hechos, antecedentes y el derecho aplicable; motivación, comprensiva del 
conjunto de factores de hecho y de derecho que fundamentan la decisión; procedimiento, que 
consiste en el cumplimiento de los trámites previstos por el ordenamiento jurídico y los que surjan 
implícitos para su emisión; y forma, debe plasmarse por escrito, salvo las excepciones de la ley, 
indicándose expresamente el lugar de expedición, fecha y autoridad que lo emite.  

2. Actuaciones. Conjunto de actos, diligencias y trámites que integran un expediente, pleito 
o proceso en la esfera gubernativa. También se conoce como actuaciones a todas las tramitaciones 
que constituyen las piezas del expediente, redactadas durante el desarrollo del proceso.  

3. Actuación de oficio. La que efectúa la propia autoridad, por deber del cargo, sin necesidad 
de instancia de parte.  

4. Administración central. Aquélla integrada exclusivamente por el conjunto de todos los 
ministerios del Estado, dirigidos por la Presidenta o el Presidente de la República, de la que 
forman parte también los Vicepresidentes o las Vicepresidentas de la República.  

5. A instancia de parte. Actuación ordenada por la autoridad al ser promovida o solicitada 
por la parte o las partes en el proceso.  

6. Administración descentralizada. Conjunto de entidades estatales con personalidad jurídica 
y autonomía, creadas mediante ley, para asumir funciones administrativas originalmente 
asignadas a la administración central. Forman parte de la administración descentralizada, las 
entidades autónomas, semiautónomas y las empresas estatales.  

7. Administración local. Conjunto de organismos o entidades administrativas que ejercen 
sus funciones en un área para atender a las comunidades locales, de la que forman parte los 
municipios, juntas comunales y juntas locales.  

8. Administración Pública. Desde el punto de vista objetivo, es el conjunto de actividades 
heterogéneas que tienen por finalidad lograr el bienestar social, como son la prestación de 
servicios públicos, medidas de estímulo a las actividades sociales y medidas de frenos a dichas 
actividades. Desde un punto de vista subjetivo, es el conjunto de organismos o dependencias 
estatales que forman parte del Órgano Ejecutivo, cuya actividad está encaminada a lograr el 
bienestar social. Dentro de este Órgano del Estado, se excluye la actividad de gobierno, que es 
una actividad netamente política.  
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9. Advertencia de ilegalidad. Observación que formula una de las partes a la autoridad que 
conoce de un proceso administrativo, sobre supuestos vicios de ilegalidad que le atribuye a un 
acto administrativo que debe ser aplicado para resolver ese proceso.  

10. Allanamiento a la petición. Conformidad o aceptación voluntaria, expresa y sin 
condiciones ni reservas que efectúa la parte contra la que se dirige la petición.  

11. Allanamiento a la resolución. Acto de conformarse con la decisión que resuelve el 
proceso administrativo, al momento de la notificación, en escrito aparte o por el hecho de no 
recurrir dentro del término respectivo.  

12. Amanuense o pasante. Dependiente de abogada o abogado que, en su representación, 
realiza gestiones de interés para éste, que no implican ejercicio de la abogacía, como son: 
obtención de información, obtención de copias, presentación de escritos y otras similares.  

13. Apoderado. Persona natural o jurídica facultada para ejercer la abogacía en la República, 
que actúa en nombre y representación de las partes o terceros interesados, dentro del proceso 
administrativo, en virtud de poder o mandato discernido conforme a las normas respectivas del 
Código Judicial.  

14. Apreciación o valoración de la prueba. Acto mediante el cual la autoridad encargada de 
decidir un proceso, en oportunidad de dictar la resolución de fondo, se pronuncia en la parte 
motiva de la decisión, acerca de la eficacia de la prueba aportada por las partes o traídas de oficio 
al expediente, para formar su convicción sobre la existencia o inexistencia de los hechos 
controvertidos en el proceso. Es la operación mental o intelectual que realiza dicha autoridad 
competente para determinar la fuerza probatoria relativa de cada uno de los medios de prueba, de 
acuerdo con el sistema de la sana crítica.  

15. Autoridad nominadora. Aquélla que tiene potestad para nombrar a servidores públicos.  

16. Boleta de citación. Documento librado o expedido por la autoridad que conoce del 
proceso o por el Secretario o la Secretaria, a través del cual se requiere la comparecencia de una 
persona al despacho para la práctica de una diligencia relacionada con el asunto administrativo 
que se ventila.  

17. Caducidad de la instancia. Medio extraordinario de terminación del proceso, a causa de 
la inactividad del peticionario después de cumplido el plazo legal respectivo, mediante resolución 
que así lo declara.  

18. Citación. Requerimiento de la autoridad competente para que una persona comparezca 
al despacho, a fin de cumplir una diligencia oficial.  

19. Coadyuvante. Persona que interviene en un proceso para contribuir con el peticionario o 
con la contraparte de éste, para el logro de los propósitos respectivos.  

20. Comisión. Encargo oficial que hace la autoridad que conoce de un proceso 
administrativo a otra autoridad pública, para que ésta efectúe ciertas diligencias que la primera 
no puede realizar directamente, debido a que deben cumplirse fuera de su área de competencia u 
otras causas similares. Una vez cumplida la respectiva diligencia de comisión, la autoridad 
comisionada debe devolver lo actuado a la autoridad comitente para que sea agregado a los autos.  

21. Competencia. Conjunto de atribuciones que la Constitución Política, la ley o el reglamento 
asignan a una dependencia estatal o a un cargo público.  

22. Conflicto de competencia. Conocido también bajo la denominación de cuestiones de 
competencia, es la falta de acuerdo entre dos o más autoridades públicas, en cuanto a cuál de ellas 
le corresponde conocer y decidir determinado asunto administrativo. De esta manera, surge un 
conflicto positivo cuando dos o más autoridades declaran que son competentes para conocer de 
un asunto; mientras que existe conflicto de competencia negativo, cuando dichas autoridades 
declaran que carecen de competencia para conocer del caso.  
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23. Constancia procesal. Cada uno de los documentos, pruebas y piezas que, en general, 
integran el expediente levantado con ocasión de un proceso administrativo.  

24. Consulta. Al igual que la petición y la queja administrativa, forma parte del derecho 
constitucional de petición y consiste en la pregunta o preguntas que dirige un particular a la 
autoridad competente, para que ésta opine en relación a un asunto que interesa al consultante o a 
un número plural de personas. La consulta, que ha de hacerse por escrito, de acuerdo con los 
requisitos establecidos en esta Ley, debe ser resuelta en un lapso de treinta días, mediante nota, 
oficio o resolución que exprese la opinión o dictamen solicitado.  

25. Consulta de ilegalidad. Solicitud que formula una autoridad administrativa encargada de 
administrar justicia a la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, para que se pronuncie sobre 
supuestos vicios de ilegalidad de un acto administrativo que debe aplicar para resolver el proceso.  

26. Contraparte. La parte contraria en un proceso o procedimiento administrativo.  

27. Contraprueba. Prueba tendiente a enervar o probar lo contrario a la presentada o 
propuesta dentro del proceso administrativo por la parte opuesta.  

28. Convalidación. Hacer válido lo que no lo era. Acto jurídico por el cual se torna eficaz 
un acto administrativo que estaba viciado de nulidad relativa; de allí que no son convalidables o 
subsanables aquellos actos atacados por una causa de nulidad absoluta. Con la convalidación o 
saneamiento, se procura economía procesal y que la parte útil del acto administrativo no se 
deseche por la inútil; produce efectos retroactivos, pero sin perjuicio de los derechos de terceros 
que tal vez hayan adquirido durante la vigencia del acto convalidado o saneado.  

29. Cuestión de previo y especial pronunciamiento. Denominada también artículo de previo 
y especial pronunciamiento, es toda gestión incidental planteada en un procedimiento y que debe 
decidirse por la autoridad encargada de resolver, antes de pasar adelante en el asunto principal.  

30. Culpa. En sentido amplio, se entiende por culpa o negligencia no desplegar en el 
cumplimiento de las obligaciones las diligencias que la ley exige, especialmente cuando tal 
actuación produce perjuicio a terceros.  

31. Debido proceso legal. Cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales en 
materia de procedimiento, que incluye los presupuestos señalados en el artículo 32 de la 
Constitución Política: el derecho a ser juzgado conforme a los trámites legales (dar el derecho a 
audiencia o ser oído a las partes interesadas, el derecho a proponer y practicar pruebas, el derecho 
a alegar y el derecho a recurrir) y el derecho a no ser juzgado más de una vez por la misma causa 
penal, policiva, disciplinaria o administrativa.  

32. Denuncia. Acto por el cual se da conocimiento a la autoridad, por escrito o verbalmente, 
de un hecho contrario a las leyes, con objeto de que ésta proceda a su averiguación y castigo. La 
denuncia administrativa no requiere de formalidad, y en cuanto se haga verbalmente debe 
levantarse un acta que han de firmar o suscribir el denunciante, así como la autoridad que recaba 
la denuncia y el Secretario o la Secretaria del Despacho o quien haga sus veces.  

33. Derecho subjetivo. Es el que corresponde a título personal o individual a una persona 
natural o jurídica.  

34. Desistimiento. Acto por el cual una parte en el proceso renuncia a su petición, pretensión, 
reclamación, defensa o recurso que había hecho valer; salvo que se trate de derechos 
indisponibles o irrenunciables.  

35. Desistimiento de la pretensión. Aquél que implica, además del desistimiento del proceso, 
la renuncia del derecho, cuya declaración se solicitaba. Quien desiste de la pretensión no podrá 
promover otro proceso por el mismo objeto y causa.  
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36. Desistimiento del proceso. Acto de voluntad por medio del cual el solicitante expresa su 
intención de dar por terminado el proceso, sin que medie una decisión o resolución de fondo 
respecto del derecho material invocado como fundamento de su petición. 

El desistimiento del proceso no afecta el derecho material que pudiere corresponder al 
peticionario.  

37. Desviación de poder. Emisión o celebración de un acto administrativo con apariencia de 
estar ceñido a derecho, pero que se ha adoptado por motivos o para fines distintos a los señalados 
en la ley.  

38. Día hábil. Aquél válido o habilitado para las actuaciones administrativas.  

39. Diligencia. Actividad desplegada por la autoridad encargada de decidir dentro del 
procedimiento administrativo, sus auxiliares, las partes o sus representantes; tales como: medidas 
preparatorias, presentación de escritos, traslados, notificaciones, citaciones, emplazamientos, 
entre otros.  

40. Dolo. Mala fe que media en la actuación de una persona, con el propósito de obtener una 
finalidad ilícita.  

41. Edicto. Medio de notificación o citación, ordenado por la autoridad que conoce del 
proceso, que se fija en un lugar visible del despacho, para comunicarle a una persona una 
resolución o citarla (emplazarla) por ser de paradero o domicilio desconocido.  

42. Efecto devolutivo. Aquél en que se concede el recurso de apelación de una resolución 
de mero trámite, que consiste en que el superior entra a conocer y a decidir sobre dicha resolución, 
pero sin suspender su ejecución.  

43. Efecto suspensivo. Aquél en que se conceden los recursos ordinarios instituidos en esta 
Ley (reconsideración y apelación), según el cual se suspenden los efectos y ejecución de la 
resolución impugnada mientras se surte la reconsideración o la segunda instancia.  

44. Expediente. Conjunto de papeles, documentos y otras pruebas que pertenecen a un 
asunto o negocio, acopiado a consecuencia de una petición de parte u oficiosamente por la 
administración por razones de interés público.  

45. Fijar en lista. Diligencia que consiste en establecer el término o plazo, de acuerdo con la 
ley, dentro del cual se debe sustentar el recurso interpuesto por la parte.  

46. Foliar. Acción de colocar a cada folio o página del expediente administrativo, con tinta 
indeleble u otro medio de impresión seguro, su correspondiente número, en estricto orden 
cronológico de arribo del documento o constancia procesal a la secretaría del despacho de la 
autoridad encargada de resolver el asunto.  

47. Folio. Foja (hoja) del expediente.  

48. Funcionario de la causa. Persona encargada de forma inmediata y directa de la 
tramitación y agilización del expediente administrativo, quien, para los efectos de lo dispuesto en 
el Capítulo II, Título VIII de la presente Ley, debe ser identificable para el ciudadano o 
reclamante de la vía gubernativa.  

49. Gestión. Actuación de la parte interesada en un proceso administrativo, encaminada a 
que éste cumpla su misión. También es gestión la propia actuación del despacho para impulsar el 
proceso hacia su conclusión final.  

50. Hecho notorio. Es el de conocimiento común por los efectos o consecuencias que 
produce, ya por un círculo mayor o menor, ya por una multitud discrecionalmente grande o que 
fue perceptible en las mismas condiciones, en tanto que también lo conozca la autoridad 
encargada de resolver, tales como los sucesos históricos o políticos y sus consecuencias, en 
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particular para la vida económica, que difunden los periódicos; los acontecimientos locales, como 
perturbaciones sociales; la distancia entre dos lugares; la importancia de las ciudades y otros 
similares. Tales hechos no requieren de comprobación en el proceso.  

51. Horas hábiles. Todas aquéllas incluidas en el horario oficial de la dependencia 
administrativa respectiva.  

52. Ilegitimidad de personería. Carencia de legitimación para actuar en el proceso por una 
de las partes (sustantiva), o la falta de capacidad para representar a una de las partes en el proceso 
(adjetiva).  

53. Imparcialidad. Principio que consiste en que la autoridad que deba decidir o resolver un 
proceso administrativo debe tener desapego a las partes, lo que posibilita proceder con rectitud. 
Carencia de todo interés personal en la decisión, distinta a la recta aplicación de la ley. Para 
favorecer dicha imparcialidad, la autoridad que debe decidir un proceso en la esfera 
administrativa está en la obligación de declararse impedido cuando concurra alguna o algunas de 
las causales de impedimento establecidas en esta Ley.  

54. Impulso procesal. Actividad necesaria para el desarrollo normal del proceso, haciéndolo 
avanzar a fin de que pueda cumplir su propia finalidad dentro del orden jurídico. El impulso 
puede corresponder a las partes que piden o gestionan ante la autoridad encargada de decidir, 
pero principalmente a ésta última para que, por su propia iniciativa, adopte medidas encaminadas 
a evitar la paralización del proceso.  

55. Incidente. Cuestión accidental o accesoria que surja en el desarrollo del procedimiento 
y que requiere decisión especial.  

56. Indefensión. Situación en que se encuentra quien no se le ha permitido defender sus 
derechos, teniendo derecho a ello, sin culpa de su parte, dentro de un procedimiento o causa que 
le afecta. Constituye violación a la garantía del debido proceso legal y es causa de nulidad, según 
la ley.  

57. Información confidencial o de reserva. Aquélla de acceso restringido que, por razones 
de interés público o particular, no puede ser difundida, porque podría ocasionar graves perjuicios 
a la sociedad, al Estado o a la persona respectiva, como es el caso concerniente a las negociaciones 
de tratados y convenios internacionales, seguridad nacional, situación de salud, ideas políticas, 
estado civil, inclinación sexual, antecedentes penales y policivos, cuentas bancarias y otras de 
naturaleza similar, que tengan ese carácter de acuerdo con una disposición legal.  

58. Instancia. Cada una de las fases principales del procedimiento administrativo que 
terminan con una decisión de fondo. En la vía gubernativa, dicho ejercicio puede darse en 
primera, única instancia y en segunda instancia.  

59. Interesado. Aquella persona que comparece al proceso ya sea de manera voluntaria o 
citado por la autoridad, quien ostenta un interés legítimo, que requiere ser protegido y que puede 
verse afectado con la decisión que la autoridad administrativa competente debe adoptar.  

60. Interés legítimo. Interés individual directamente vinculado al interés público y protegido 
por el ordenamiento jurídico.  

61. Interés público. Como finalidad del Estado, es el propio interés colectivo, de la sociedad 
en su conjunto, en contraposición al interés individual.  

62. Invalidez. Carencia de aptitud de un acto administrativo para surtir los efectos jurídicos 
que le son propios por padecer de un vicio de nulidad.  

63. Jurisdicción. En sentido lato, es la facultad que la ley asigna a una autoridad 
administrativa para conocer y decidir en derecho una actuación o proceso administrativo.  
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64. Manifestación o declaración de impedimento. Acto por el cual la autoridad que deba 
conocer y decidir un proceso administrativo, declara que no debe intervenir en él, por estar 
comprendida en una de las causas de impedimento señaladas en la ley.  

65. Memorial. Escrito que contiene una gestión de parte.  

66. Notificación. Acción y efecto de hacer saber, a la parte interesada, cualquiera sea su 
índole, o a su apoderado o representante, una resolución o acto del procedimiento, que la ley 
manda sea de su conocimiento. Las notificaciones pueden ser presuntas o tácitas, por edicto o 
personales.  

67. Notificación personal. Es la excepción a la regla en materia de notificaciones, y consiste 
en la entrega física a la parte o a su representante de la nota o copia autenticada de la resolución 
de que debe ser notificado en su domicilio legal. En la notificación personal, el notificado debe 
firmar la diligencia respectiva, en señal o constancia de que es de su conocimiento el acto 
respectivo.  

68. Notificación por edicto. Forma común en que, conforme a la presente Ley, ha de 
comunicarse a las partes el contenido de las resoluciones que emita la autoridad en el desarrollo 
del procedimiento, a excepción de aquellas resoluciones que no requieran ser notificadas o, por 
el contrario, según la ley, deban notificarse personalmente. La notificación por edicto debe 
hacerse en un lugar visible y accesible de la secretaría del despacho administrativo competente.  

69. Notificación tácita. Aquélla que se desprende de un hecho que revele, sin margen a 
dudas, que la parte que debe ser notificada de un acto, lo conoce, como es el manifestarlo así 
mediante escrito, interponer oportunamente un recurso contra el acto y otros similares.  

70. Orden público. En sentido negativo, es el desarrollo de las actividades sociales de 
acuerdo con lo establecido en el ordenamiento jurídico y en acatamiento a lo que disponen las 
autoridades públicas. En sentido positivo, es equivalente a interés público.  

71. Organismo colegiado. Cuerpo u organismo público de deliberación y decisión integrado 
por múltiples miembros, que ejercen en conjunto una misma función pública.  

72. Parte. Persona que reclama o defiende un derecho subjetivo en un proceso 
administrativo.  

73. Patrocinio procesal gratuito. Beneficio concedido a una persona para litigar como pobre, 
por insuficiencia de recursos económicos; de allí que se le exima del pago de honorarios de 
abogado o abogada y gastos de tramitación en general, dentro del procedimiento gubernativo. 
Dicho amparo, patrocinio o asesoramiento gratuito ha de otorgarse a quien cumpla con los 
requisitos establecidos en el Libro Segundo del Código Judicial.  

74. Petición. Genéricamente, indica la acción de pedir a la autoridad, fundamentalmente por 
escrito, el reconocimiento de un derecho en interés particular o social.  

75. Peticionario. Persona que solicita a la administración que se le reconozca un derecho que 
reclama.  

76. Presunción. Medio de prueba fundado en un indicio, señal o suposición sobre la 
existencia de un hecho afirmado por la parte. El hecho debe estar acreditado en el proceso para 
que se beneficie de la presunción respectiva.  

77. Presunción legal. La que establece la ley, releva de prueba al favorecido por ella, pero 
admite prueba en contrario por ser tan sólo de derecho (iuris tantum).  

78. Presunción de derecho. Aquélla que establece la ley, pero que es de pleno y absoluto 
derecho, por lo que no admite prueba en contrario (iuris et de iure).  

79. Pretensión. Es a lo que aspira un peticionario o parte en un proceso administrativo.  
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80. Prueba. Actividad procesal realizada con el auxilio de los medios previstos o autorizados 
por la ley, y encaminada a crear la convicción o convencimiento de la autoridad encargada de 
resolver acerca de la existencia o inexistencia de los hechos afirmados que sirven de fundamento 
a la petición, recurso o incidente.  

81. Prueba sumaria. Prueba que acredita parcialmente los hechos a que se refiere una 
denuncia o queja administrativa.  

82. Queja. Querella que se interpone ante la autoridad competente por asunto en el que se 
ve afectado un interés particular del quejoso o de un número plural de personas, por lo que puede 
ser de interés particular, de un tercero o de interés público (social), como la que se presenta por 
incorrecta actuación de un servidor público, por desconocimiento o reclamo de un derecho, 
deficiente prestación de un servicio público, entre otras. La queja no requiere de formalidad 
especial y debe ser absuelta en un término de treinta días, salvo las excepciones contempladas en 
esta Ley.  

83. Reconvención. Petición o pretensión autónoma que se dirige contra el peticionario 
original, al contestar el traslado de la petición. Tanto la petición original como la petición en 
reconvención deben ser resueltas conjuntamente al emitir la decisión de fondo.  

84. Recurso. Acto de impugnación formal a través del cual se ataca, contradice o refuta, por 
escrito, una actuación o decisión de la autoridad encargada de resolver el proceso administrativo.  

85. Recurso de apelación. También conocido como de alzada, es aquel medio de 
impugnación que se dirige a la autoridad de segunda instancia para que revoque, aclare, 
modifique o anule la decisión de la autoridad de primera instancia.  

86. Recurso de hecho. Medio de impugnación extraordinario o directo que se interpone ante 
la autoridad de segunda instancia, para que ésta conceda el recurso de apelación negado por la 
autoridad de primera instancia, o para que lo conceda en el efecto que corresponda según la ley, 
cuando la autoridad del primer grado lo hubiese concedido en un efecto distinto al señalado por 
la ley.  

87. Recurso de reconsideración. Medio de impugnación ordinario que se interpone ante la 
misma autoridad de primera o de única instancia para que ésta revoque, aclare, modifique o anule 
su decisión.  

88. Recurso de revisión administrativa. Medio de impugnación extraordinario, en sede 
administrativa, que se interpone invocando causales especiales establecidas en esta Ley, con el 
objeto de que la máxima autoridad administrativa anule, por causas extraordinarias, las 
resoluciones o decisiones que agoten la vía administrativa.  

89. Recusación. Derecho o facultad que tiene el interesado de obtener la no intervención de 
un funcionario o autoridad en un procedimiento en que aquél es parte, cuando concurran alguna 
o algunas de las causales establecidas en la ley. El fundamento de este instituto, al igual que la 
figura del impedimento, es el de garantizar la imparcialidad y el acierto de la decisión que se 
requiere de la autoridad u órgano encargado de resolver un asunto de su competencia.  

90. Resolución. Acto administrativo debidamente motivado y fundamentado en derecho, que 
decide el mérito de una petición, pone término a una instancia o decide un incidente o recurso en 
la vía gubernativa. Toda resolución deberá contener un número, fecha de expedición, nombre de 
la autoridad que la emite y un considerando en el cual se expliquen los criterios que la justifican. 
La parte resolutiva contendrá la decisión, así como los recursos gubernativos que proceden en su 
contra, el fundamento de derecho y la firma de los funcionarios responsables.  

91. Resolución inhibitoria. Aquélla que no decide sobre el fondo del proceso.  
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92. Resolución de mero obedecimiento. La de inmediato cumplimiento y que no admite ser 
impugnada.  

93. Resolución de mero trámite. Aquélla interlocutoria que dispone sobre el curso normal 
de la tramitación y que no decide el fondo de la causa.  

94. Resolución de fondo. La que decide el mérito de la petición.  

95. Responsabilidad. Conjunto de efectos que surgen para una persona que ha infringido una 
norma legal o reglamentaria o que ha incumplido una obligación contractual.  

96. Responsabilidad civil. Obligación de reparar daños y perjuicios causados por una acción 
u omisión negligente o dolosa.  

97. Responsabilidad disciplinaria. Es la que cabe exigir a un particular o servidor público 
por incurrir en faltas violatorias de la ley o los reglamentos.  

98. Responsabilidad patrimonial. Aquélla exigible a particulares o servidores del Estado por 
incurrir en acciones u omisiones que afecten los bienes o dineros públicos.  

99. Responsabilidad penal. Es la que cabe exigir a través de la jurisdicción penal, con 
audiencia del Ministerio Público, a quienes cometan una acción típica, antijurídica y culpable 
(delito).  

100. Revocatoria. Decisión adoptada por autoridad competente que deja sin efecto una 
decisión o acto anterior.  

101. Sana crítica. Sistema de valoración probatoria adoptado por esta Ley, que se basa en 
normas de criterio fundadas en la lógica y en la experiencia, que debe aplicar la autoridad 
encargada de decidir, sin que esto excluya la solemnidad documental de ciertos actos y contratos.  

102. Secretario o Secretaria del Despacho. Funcionario adscrito al despacho público o 
autoridad encargada de resolver un proceso administrativo, entre cuyas funciones principales 
están: custodiar y velar por la protección adecuada de los documentos, papeles y pruebas del 
proceso e instrumentos en general utilizados en la oficina, 

relacionados con la tramitación de los asuntos; autorizar con su firma entera, debajo de la 
cual expresará su cargo, todas las declaraciones, notificaciones, copias, diligencias y comisiones; 
llevar o encargar a quien corresponda la foliación correcta de los expedientes; mantener un 
archivo ordenado y confiable de éstos; informar a las personas interesadas, abogados o pasantes, 
el estado de los expedientes de su incumbencia que cursen en el despacho; hacer las notificaciones 
personales o por medio de un funcionario del despacho y las demás establecidas en esta Ley. 
Quien haga las veces de Secretario o Secretaria, asume estos deberes.  

103. Servidor público. Persona que ejerce funciones, temporal o permanentemente, en 
cargos del Órgano Ejecutivo, Legislativo o Judicial, de los municipios, entidades autónomas o 
semiautónomas, que presta un servicio personal, o aquellos particulares que por razones de su 
cargo manejan fondos públicos y, en general, la que perciba remuneración del Estado.  

104. Silencio administrativo. Medio de agotar la vía administrativa o gubernativa, que 
consiste en el hecho de que la administración no contesta, en el término de dos meses, contado a 
partir de su presentación, la petición presentada o el recurso interpuesto por el particular. De esta 
manera, se entiende que la administración ha negado la petición o recurso respectivo, y queda 
abierta la vía jurisdiccional de lo contencioso-administrativo ante la Sala Tercera de la Corte 
Suprema de Justicia, para que, si el interesado lo decide, interponga el correspondiente recurso 
de plena jurisdicción con el propósito de que se le restablezca su derecho subjetivo, 
supuestamente violado.  
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105. Sociedad secreta. Estado de anonimato, reserva o discreción en que se encuentran 
ciertas confesiones o congregaciones religiosas y gremios de la sociedad civil, no inscritos 
particularmente en algún registro oficial, pero cuyas reglas de comportamiento moral, señas 
distintivas o hermandad, establecen vínculos entre sus miembros, a los que la ley les atribuye un 
efecto jurídico. Es causal de impedimento pertenecer a una sociedad secreta.  

106. Superior jerárquico. Servidor público con autoridad administrativa sobre personal 
subalterno, con facultades para impartir órdenes a éstos.  

107. Sustanciación o sustanciar. Acción de tramitar un proceso hasta dejarlo en condiciones 
de dictar resolución de fondo.  

108. Sustentación del recurso. Acto de exponer mediante escrito y dentro del término 
concedido para ello, las razones por las cuales se ataca o impugna una resolución, ya sea a través 
del recurso de reconsideración, apelación o de revisión administrativa.  

109. Tercero. Persona natural o jurídica distinta a las partes originarias que se incorpora al 
procedimiento, con el fin de hacer valer derechos o intereses propios, vinculados al proceso o al 
objeto de la pretensión o petición.  

110. Transacción. Contrato por el cual dos o más partes en una controversia se obligan a 
ponerle término al proceso, en las condiciones que han acordado.  

111. Traslado. Comunicación que se da a una de las partes de las pretensiones o escritos de 
la otra.  

112. Vía gubernativa o administrativa. Mecanismo de 

control de legalidad de las decisiones administrativas, ejercido por la propia Administración 
Pública, y que está conformado por los recursos que los afectados pueden proponer contra ellas, 
para lograr que la Administración las revise y, en consecuencia, las confirme, modifique, revoque, 
aclare o anule.  

TÍTULO XIV. DE LAS DISPOSICIONES FINALES 

Artículo 202. Los vacíos del Libro Primero de esta Ley serán llenados con las normas 
contenidas en el Libro Primero del Código Judicial.  

Las disposiciones del Libro Segundo de esta Ley serán aplicadas supletoriamente en los 
procedimientos administrativos especiales vigentes, en los términos previstos en el artículo 37. 
Los vacíos del procedimiento administrativo general dictado por la presente Ley se suplirán con 
las normas de procedimiento administrativo que regulen materias semejantes y, en su defecto, 
por las normas del Libro Segundo del Código Judicial, en cuanto sean compatibles con la 
naturaleza de los procedimientos administrativos. 

Artículo 203. Se autoriza al Órgano Ejecutivo para que, por conducto del Ministerio de la 
Presidencia, emita las normas reglamentarias que se requieran para propiciar la adecuada 
aplicación de esta Ley.  

Artículo 204. Los procesos administrativos iniciados con anterioridad a la presente Ley se 
regirán por las disposiciones de ésta, con sujeción a lo que dispone el artículo 32 del Código 
Civil.  

Artículo 205. Dentro de los tres meses siguientes a la entrada en vigencia de la presente 
Ley, los Jefes y las Jefas de Despacho de todas las entidades públicas deberán disponer lo 
conducente para identificar, con la mayor precisión posible, los reglamentos de carácter general 
o cualquier otra disposición jurídica, que contengan procedimientos administrativos que puedan 
afectar derechos subjetivos o un interés legítimo, y ordenar su publicación en la Gaceta Oficial, 
para dar cumplimiento a lo previsto en el párrafo segundo del artículo 46 de esta Ley, en el evento 
que, con relación a esos instrumentos jurídicos, no se haya dado la referida promulgación.  
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Artículo 206. La presente Ley subroga los artículos 6, 7 y 27, así como el numeral 2 del 
artículo 350 y deroga el artículo 348, del Código Judicial; deroga el artículo 26 y el Capítulo I, 
Título II, de la Ley 135 de 30 de abril de 1943, modificada por la Ley 33 de 11 de septiembre de 
1946; la Ley 15 de 28 de enero de 1957; los artículos 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 de la Ley 33 de 8 
de noviembre de 1984; el artículo 28 de la Ley 20 de 30 de diciembre de 1985; la Ley 36 de 5 de 
junio de 1998; el Decreto Ley 4 de 8 de julio de 1999; el Decreto Ley 7 de 23 de agosto de 1999; 
y toda disposición que le sea contraria.  

TÍTULO XV. DE LAS DISPOSICIONES ESPECIALES 

Artículo 207. El artículo 162 de la Ley 40 de 1999, queda así:  

Artículo 162. El cambio en la denominación de los tribunales se hace efectivo a partir de la 
promulgación de esta Ley.  

Los tribunales, las fiscalías y los defensores de oficio de la provincia de Panamá, 
comenzarán a funcionar a partir del primero de enero del año 2002.  

La Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público, la Policía Nacional, la Policía Técnica 
Judicial, el Instituto de Medicina 

Legal y el Ministerio de la Juventud, la Mujer, la Niñez y la Familia deberán tomar las 
medidas pertinentes relativas a la planificación de recursos y asignaciones presupuestarias, de 
modo que el proceso penal de adolescentes se realice conforme lo establece el presente Régimen.  

Los tribunales, fiscalías y defensores, en el resto del país, iniciarán funciones, a más tardar, 
el primero de agosto de 2002.  

El Ministerio de la Juventud, la Mujer, la Niñez y la Familia dentro de los doce meses 
siguientes a la promulgación de esta Ley, implementará todo lo concerniente al cumplimiento de 
las sanciones impuestas a los adolescentes, y de medidas cautelares de acuerdo con las funciones 
que le señale la presente Ley.  

Artículo 208. Se deroga el Decreto Ley 4 de 8 de julio de 1999, "Por el cual se establecen 
Tribunales de Comercio y se dictan normas de procedimiento"; y el Decreto Ley 7 de 23 de agosto 
de 1999, que lo modifica.  

Artículo 209. Esta Ley comenzará a regir así: el Libro Primero y el Título XV del Libro 
Segundo, desde su promulgación; y los Títulos I al XIV del Libro Segundo, a partir del 1 de 
marzo del año 2001.  
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PODER LEGISLATIVO 

LEY N° 6715 

DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 

EL CONGRESO DE LA NACIÓN PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE LEY: 

TITULO PRELIMINAR 

CAPITULO ÚNICO 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. Objeto y Finalidad. La presente Ley tiene por objeto: 

a)  Establecer el régimen jurídico de los actos administrativos. 

b)  Regular el procedimiento administrativo, incluyendo el régimen de los recursos 
administrativos y el procedimiento sancionador. 

c)  Posibilitar la sustanciación de trámites y actuaciones administrativas por medios 
electrónicos. 

Las normas de la presente Ley tienen por finalidad proteger y garantizar los derechos, 
fundamentales o no, de las personas, la sujeción de las autoridades a la Constitución Nacional, a 
los preceptos del ordenamiento jurídico y al derecho, para el eficaz cumplimiento de los fines 
públicos, el funcionamiento eficiente y democrático de la administración, y la observancia de los 
deberes del Estado y de los particulares. 

Artículo 2. Ámbito de aplicación. Esta Ley se aplicará a los procedimientos y actos 
administrativos de todos los Organismos y Entidades del Estado cuando realicen función 
administrativa. 

Las disposiciones de la presente Ley serán aplicables también a las personas físicas o 
jurídicas bajo el régimen privado que prestan servicios públicos o ejercen función administrativa, 
por virtud de concesión, licencia o autorización estatal. 

https://web.mail.uclm.es/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://tierra.free-people.net/paises/pais-historia-de-panama.php
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TITULO I 

RÉGIMEN JURIDICO DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

CAPITULO I 

ACTO ADMINISTRATIVO 

Artículo 3. Concepto de acto administrativo. Se entiende por acto administrativo, a los 
fines de la presente Ley, toda declaración unilateral efectuada por un órgano de la Administración 
Pública en ejercicio de funciones administrativas que produce efectos jurídicos de alcance general 
o particular. 

Artículo 4. Reglamentos y actos administrativos individuales. A los efectos de la presente 
Ley, el acto administrativo se clasifica en: 

a) Acto administrativo o reglamentario: que es el acto administrativo que produce actos 
jurídicos de alcance general. 

b) Acto administrativo individual: que es el acto administrativo que produce efectos 
jurídicos de alcance particular. 

Artículo 5. Clases de reglamentos. Los reglamentos se clasifican en: 

a) Reglamento Interno, que va dirigido y obliga a los agentes de la Administración. 

b) Reglamento externo, que contiene disposiciones obligatorias para la generalidad de los 
habitantes, sea en materias determinadas, sea dentro de circunscripciones territoriales 
delimitadas. 

c) Reglamento de ejecución, dictado para el mejor cumplimiento de la Ley. Detalla, precisa 
y aclara el contenido y alcance de la Ley para viabilizar o facilitar su aplicación. No puede crear 
obligaciones o prohibiciones nuevas sino proveer las disposiciones necesarias para el mejor 
cumplimiento de la Ley. 

Artículo 6. Competencia para dictar las diversas clases de reglamentos. a) Tiene 
competencia para dictar reglamentos internos el Presidente de la República para los agentes de 
los órganos de la administración del Poder Ejecutivo, incluso para los entes descentralizados en 
materias que no estén especialmente regladas en sus respectivas leyes orgánicas. Tienen también 
competencia para dictar esta clase de reglamento, las autoridades que por Ley o reglamento de 
organización administrativa o por facultad implícita en el orden jerárquico, pueden reglar la 
actuación de sus subordinados. 

b) Los reglamentos de ejecución los dicta el Presidente de la República en virtud de la 
disposición del Artículo 238 numeral 3) de la Constitución Nacional. 

CAPITULO II 

REQUISITOS DE REGULARIDAD Y VALIDEZ 

Artículo 7. Legalidad. El acto debe estar positivamente autorizado por el ordenamiento 
jurídico.  

Artículo 8. Competencia. El acto administrativo debe ser dictado por el órgano facultado 
por el ordenamiento jurídico, a través de la autoridad competente. 

Artículo 9. Finalidad. El acto administrativo debe dictarse con la finalidad que resulte de 
las normas que lo autorizan, sin poder perseguir otros fines, públicos o privados, distintos de los 
que justifican el acto. Las medidas que el acto establezca deben ser proporcionalmente adecuadas 
a aquella finalidad. 

Artículo 10. Causa. El acto administrativo debe ser consecuencia fundada de los 
antecedentes de hecho y de derecho que le dan sustento, a partir del cumplimiento del presupuesto 
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de hecho contenido en una norma, lo que debe ser explicado en su correlación con el caso 
concreto aplicado y fundado en los antecedentes del caso. 

Artículo 11. Procedimiento. Habiendo procedimiento prescrito en la ley o reglamento, el 
acto debe ceñirse a él. En su defecto, la autoridad administrativa puede adoptar el procedimiento 
que estime más adecuado para satisfacer los intereses públicos en el marco del respeto a los 
derechos constitucionales de las personas. 

Artículo 12. Forma de los actos administrativos. a) El acto debe observar la forma 
prescrita en el ordenamiento jurídico. Se expresará por escrito, a menos que su naturaleza exija o 
permita otra forma distinta de expresión y constancia más adecuada. 

b) El acto escrito indicará la fecha y lugar en que es emitido, denominación del órgano del 
cual emana, nombre y firma de la autoridad interviniente. Si el acto o medida se ha generado por 
medios automatizados o electrónicos, deberá el sistema indicar tal circunstancia, expresando el 
órgano al cual se imputa el acto o medida. 

c) Cuando el acto administrativo es producido por medio de sistemas automatizados o 
electrónicos, debe garantizarse al administrado conocer el nombre y cargo de la autoridad que lo 
expide, además de adecuarse a los requisitos específicos que la reglamentación específica 
determine para ellos. 

d) Cuando deban emitirse varios actos administrativos de la misma naturaleza, podrá ser 
empleada firma mecánica o electrónica o integrarse en un solo documento bajo una misma 
motivación, siempre que se individualice a los administrados sobre los que recaen los efectos del 
acto. Para todos los efectos subsiguientes, los actos administrativos serán considerados como 
actos diferentes. 

e) El acto administrativo deberá ser motivado, como requisito de validez. La motivación 
contendrá la explicación de las razones de hecho y de derecho que fundamentan el acto, con un 
sucinto resumen de los antecedentes relevantes del expediente, la finalidad pública que justifica 
su emisión, la norma concreta que habilita la competencia en ejercicio y, en su caso, la que 
establece las obligaciones o deberes que se impongan al administrado. 

La motivación no puede consistir en la remisión genérica a propuestas, dictámenes o 
resoluciones previas. A mayor grado de discrecionalidad en el dictado del acto, mayor exigencia 
de motivarlo suficientemente. 

f) En los casos de urgencia o cuya naturaleza lo exija, cuando los órganos administrativos 
ejerzan su competencia de forma verbal, la constancia escrita del acto, cuando sea necesaria, se 
efectuará y firmará por el funcionario autorizado al efecto. 

CAPITULO III 

VALIDEZ Y EFICACIA DEL ACTO ADMINISTRATIVO 

Artículo 13. Presunción de legitimidad y ejecutividad. El acto administrativo goza de 
presunción de legitimidad; su ejecutividad faculta a la Administración a ponerlo en práctica por 
sus propios medios, a menos que la Ley o la naturaleza del acto exigieren intervención judicial. 

Artículo 14. Validez. El acto administrativo individual adquiere validez y produce efectos 
desde el día siguiente de su notificación al interesado o desde el día que dicho acto determine.  

El acto administrativo reglamentario adquiere validez y produce efectos desde el día 
siguiente al de su publicación o desde el día que dicho acto determine. 

Artículo 15. Ejecutoriedad. Los actos administrativos causan inmediata ejecutoriedad, 
salvo en aquellos casos en que una disposición establezca lo contrario o necesiten aprobación o 
autorización. 
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Artículo 16. Fuerza Ejecutiva. El instrumento en que conste el acto administrativo, 
otorgado en debida forma por el órgano competente, es instrumento público y tiene fuerza 
ejecutiva. 

Artículo 17. Prescripción Liberatoria. Las acciones provenientes de los actos 
administrativos creadores de obligaciones a cargo de los administrados, prescribirán en el término 
de dos años, salvo que en leyes especiales se establezcan plazos diferentes. 

Artículo 18. Caducidad. Los derechos y obligaciones regidos por el Derecho 
Administrativo pueden extinguirse también por caducidad, cuando el acto administrativo que los 
concede o establece, así lo prescribe, o cuando la extinción se produce ipso jure por disposición 
de la Ley. 

El tiempo de caducidad no se suspende ni interrumpe. 

CAPITULO IV 

SANCIÓN DE LAS IRREGULARIDADES DEL ACTO ADMINISTRATIVO 

Artículo 19. Nulidad. El acto administrativo será nulo según sea la gravedad del vicio de 
irregularidad. La calificación del vicio se determina por la gravedad e importancia que reviste la 
antijuridicidad en el caso concreto y la afectación de los derechos de las personas. 

En caso de duda acerca de la importancia y calificación del vicio que afecta al acto 
administrativo, debe estarse a la consecuencia más favorable al mismo. 

La nulidad parcial de un acto administrativo no afecta a aquellas partes del mismo acto que 
resulten independientes. La nulidad de un acto administrativo no implicará la nulidad de aquellos 
actos sucesivos independientes al acto declarado nulo. 

Artículo 20. Causales de Nulidad. Es nulo el acto administrativo en los siguientes casos: 

a) Sanción expresa de nulidad para el caso, estatuida en la Ley. 

b) Acto administrativo dictado contra expresa prohibición de la Ley. 

c) Inexistencia del presupuesto de hecho, falta de causa o falsa causa. d) Actos que vulneren 
materias reservadas a la Ley. 

e) Incompetencia manifiesta por razón de la materia o del territorio.  

f) Inobservancia total y absoluta del procedimiento exigido en la Ley, especialmente las 
relativas a la defensa del particular afectado. 

g) Inobservancia total y absoluta de las normas que contienen las reglas esenciales para la 
formación de la voluntad de los órganos colegiados. 

h) Error manifiesto de hecho o de derecho, dolo o violencia, en cuanto hubiese determinado 
el pronunciamiento o desviado el acto de su correcta finalidad. 

i) Cuando el acto constituya un hecho punible o fuera consecuencia de éste.  

Artículo 21. Revisión de oficio de los actos nulos. Los actos que incurren en las causales 
de nulidad establecidas en el Artículo 20 carecen de estabilidad y no pueden válidamente generar 
derechos subjetivos frente al orden público y a la necesidad de vigencia de la legalidad. Podrán 
ser revocados o sustituidos por razones de ilegitimidad aun en sede administrativa. 

Artículo 22. Revisión de oficio de actos anulables que no generen derechos subjetivos 
o no afecten intereses legítimos. Los actos anulables que no generen derechos subjetivos o no 
afecten intereses legítimos podrán ser revocados y subsanados de oficio en sede administrativa 
en cualquier momento, en todo o en parte, por la misma autoridad que los dictó, o por el respectivo 
superior jerárquico. 
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Artículo 23. Declaración judicial de nulidad. Si el acto viciado de irregularidad estuviere 
firme y consentido y hubiere generado derechos subjetivos a favor de particulares que se estén 
cumpliendo, sólo se podrá impedir su subsistencia y la de los efectos aún pendientes mediante 
declaración judicial de nulidad demandada por la Administración que emitió el acto. 

Será competente para declarar la nulidad de los actos que demande la Administración el 
Tribunal de Cuentas de la República. 

La declaración judicial de nulidad tendrá efecto declarativo y retroactivo a la fecha del acto, 
salvo derechos adquiridos de buena fe por terceros, en cuyo caso operará a futuro. Si el acto 
viciado se hubiera consumado, o bien sea imposible retrotraer sus efectos, dará lugar a la 
indemnización para el afectado. 

Artículo 24. Subsanación del acto anulable. El acto administrativo afectado por alguna 
causal de anulabilidad puede ser subsanado mediante: 

a) Ratificación por el órgano superior, cuando el acto hubiere sido emitido con  
incompetencia en razón de grado y siempre que la avocación, delegación o sustitución fueren 
procedentes. 

b) Aclaratoria o confirmación por el órgano que dictó el acto, subsanando el vicio que lo 
afecte. 

c) Los efectos de la subsanación se retrotraerán a la fecha de emisión del acto objeto de 
ratificación, aclaratoria o confirmación. 

Artículo 25. Errores materiales. La autoridad puede corregir en cualquier momento los 
errores de escritura, de operaciones aritméticas y demás errores notorios del acto administrativo, 
de oficio o a petición de parte. 

CAPITULO V 

REVOCACIÓN DE LOS ACTOS REGULARES 

Artículo 26. Revocación de actos administrativos discrecionales. Es revocable el acto 
administrativo cuando fuere discrecional y de ejecución sucesiva o continuada en los siguientes 
casos: 

a) Por cambio de las circunstancias de hecho. 

b) Por cambio de nueva tecnología aplicable en la materia. c) Por cambio de la Ley bajo la 
cual se produjo el acto. 

d) Por cambio del criterio de la autoridad respecto del mejor modo de satisfacer las 
necesidades públicas. 

En todos estos casos la revocación sólo tiene efecto para el futuro.  

Artículo 27. Actos irrevocables. Es irrevocable el acto administrativo reglado que genere 
derechos subjetivos o afecte intereses legítimos, tanto si es de ejecución única como de ejecución 
sucesiva o continuada. 

Es irrevocable el acto administrativo discrecional de ejecución única que genere derechos 
subjetivos o afecte intereses legítimos. 

Artículo 28. Revocación con indemnización. Aun cuando el acto administrativo sea 
irrevocable según las reglas precedentes, la autoridad puede disponerlo para impedir o eliminar 
graves perjuicios al bien público, indemnizando en todo caso al particular el daño por la 
revocación. 
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Artículo 29. Racionalidad de la revocación. Si la facultad para la revocación del acto es 
discrecional, la autoridad debe ejercerla razonablemente, atendiendo tanto a la causa como a la 
finalidad. 

Artículo 30. Revocación a favor del particular. Pueden ser revocados los actos 
considerados irrevocables cuando la revocación es a favor del particular afectado, siempre que 
no concurran condiciones que lo impidan como las siguientes: 

a) Que no se trate de facultades regladas de las que no puede apartarse la autoridad 
administrativa. 

b) Que lo que se concede con la revocación a uno, no se le niegue a otro. c) Que la revocación 
no afecte derechos de terceros. 

Artículo 31. Reglas no aplicables. Las precedentes reglas no tienen aplicación en el proceso 
de formación del acto administrativo que puede ser revocado, modificado o confirmado en las 
diversas instancias.  

TÍTULO II 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 

CAPÍTULO I 

PRINCIPIOS DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

Artículo 32. Aplicación de principios jurídicos. La Administración servirá con objetividad 
al interés general y garantizará en sus procedimientos administrativos el derecho fundamental a 
una buena administración pública, que importa, tanto para administradores como administrados, 
la exigencia que los asuntos de naturaleza pública sean tratados con equidad, justicia, objetividad, 
imparcialidad, garantizando los principios del debido procedimiento, derecho a la defensa, 
legalidad, razonabilidad y resolverse en plazo razonable, conforme las circunstancias de cada 
caso, apreciadas razonablemente con el fin último del servicio a la dignidad de la persona humana 
como contenido indudable del bien común. 

En la tramitación de todo asunto administrativo, administradores y administrados deberán 
actuar con lealtad, colaboración, buena fe, veracidad, responsabilidad, decoro y respeto mutuo, y 
se garantizará la protección en sede administrativa y judicial de los derechos humanos 
reconocidos en las diversas fuentes jurídicas con rango constitucional. 

Toda actuación administrativa se sustenta fundamentalmente en los principios expuestos en 
el presente artículo, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho 
Administrativo. 

Los principios señalados servirán también de criterio interpretativo para resolver las 
cuestiones que puedan suscitarse en la aplicación de las reglas de procedimiento, como 
parámetros para la generación de otras disposiciones administrativas de carácter general, y para 
suplir los vacíos en el ordenamiento administrativo. La relación de principios enunciados no tiene 
carácter taxativo ni limitativo. Estos son: 

a) Principio de la Legalidad. Los actos y procedimientos administrativos se ajustarán al 
ordenamiento jurídico. 

b) Respeto a los Derechos Fundamentales de las Personas. La substanciación de cualquier 
procedimiento administrativo deberá respetar los derechos fundamentales de las personas 
previstos en la Constitución Nacional y en las leyes. En todo procedimiento administrativo del 
cual pudiera derivarse una sanción o la revocación o cancelación de un acto administrativo que 
haya otorgado un derecho subjetivo a los administrados se garantizará el derecho a la defensa. 
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c) Principio de Escrituración. El procedimiento administrativo y los actos administrativos 
a los cuales da origen se expresarán por escrito en formatos impresos o electrónicos, a menos que 
su naturaleza exija o permita otra forma más adecuada de expresión y constancia. 

d) Principio de Gratuidad. Todo el procedimiento administrativo y las actuaciones 
derivadas del mismo serán gratuitos para los interesados. Los particulares sólo estarán obligados 
a realizar prestaciones personales o patrimoniales en favor de la Administración, cuando la ley 
expresamente lo establezca. El particular no será condenado en costas cuando ejercita el derecho 
a peticionar a las autoridades en la instancia administrativa. 

e) Principio de Celeridad y Economía Procesal. Los procedimientos administrativos se 
desarrollarán con economía, simplicidad y celeridad, evitando la realización de trámites y 
diligencias innecesarias o que constituyan mero formalismo, a fin de alcanzar una decisión en 
tiempo razonable, sin que ello vulnere el ordenamiento jurídico. 

f) Principio de Simplicidad. Los trámites establecidos por la autoridad administrativa 
deberán ser sencillos, debiendo eliminarse toda complejidad innecesaria. Los requisitos exigidos 
deberán ser racionales y proporcionales a los fines que se persigue cumplir. 

g) Principio de Oficiosidad. Sin perjuicio del impulso que realicen las partes, el 
procedimiento administrativo será impulsado de oficio por el funcionario responsable. El 
funcionario responsable de cada proceso podrá disponer de oficio el practicamiento de 
actuaciones, diligenciamientos de prueba, como cualquier otro acto de impulso procesal que no 
haya sido ofrecido ni requerido por las partes. 

h) Principio de Objetividad. Las autoridades administrativas deberán actuar sin ninguna 
clase de discriminación hacia los administrados, tanto en la substanciación del procedimiento 
como en las decisiones que adopte, otorgándoles tratamiento y tutela igualitarios frente al 
procedimiento, resolviendo conforme al ordenamiento jurídico y con atención al interés general. 

Los actos administrativos de carácter individual no podrán vulnerar lo establecido en una 
disposición de carácter general, salvo discriminaciones positivas y excepciones de carácter 
constitucional. 

i) Principio del Informalismo. Las normas de procedimiento deben ser interpretadas en 
forma favorable a la admisión y decisión final de las pretensiones de los administrados, de modo 
que sus derechos e intereses no sean afectados por la exigencia de aspectos formales que puedan 
ser subsanados dentro del procedimiento, siempre que el informalismo no afecte derechos de 
terceros o el interés público. 

j) Principio de Transparencia y de Publicidad. El procedimiento, así como toda actuación 
administrativa, se realizarán con transparencia, de manera que permitan y promuevan el 
conocimiento, contenidos y fundamentos de las decisiones que se adopten en los mismos. En 
consecuencia, salvo las excepciones establecidas en el ordenamiento jurídico, son públicos los 
actos de los órganos de la Administración y los documentos que le sirvan de sustento o 
complemento directo o esencial. 

k) Principio de Razonabilidad y Proporcionalidad. Todas las decisiones de la autoridad 
administrativa deben ajustarse a los límites de la facultad atribuida y mantener la debida 
proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin de que respondan 
a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido. Las competencias 
administrativas sólo pueden ser válidamente ejercidas en la extensión e intensidad proporcionales 
a lo que sea realmente demandado para el cumplimiento de la finalidad del interés público a que 
están unidas. 
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l) Principio de Protección de la Confianza Legítima. Consiste en- la protección de la 
situación jurídica del administrado en toda relación jurídica en la que éste ha actuado de buena fe 
y siempre que la Administración haya producido signos externos lo suficientemente concluyentes 
para que le induzca al administrado a confiar razonablemente en la legalidad de sus actos. 

m) Interpretación Pro Homine. La interpretación de las normas debe hacerse 
extensivamente para tutelar los derechos de las personas y su dignidad, así como restrictivamente 
para determinar las limitaciones a tales derechos. Cuanto mayor es la invasión en los derechos de 
las personas, tanto más debe estar justificado el acto administrativo; así como a mayor 
discrecionalidad, mayor exigencia de motivación. 

n) Moralidad Pública. Todas las personas al servicio de la Administración pública deberán 
actuar con rectitud, lealtad, honestidad, integridad, profesionalismo y compromiso. 

Artículo 33. Derecho de las personas en los procedimientos administrativos. Las 
personas, en sus relaciones con la Administración, tienen derecho a: 

a) Conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de los procedimientos en los 
que tengan la condición de interesados, y obtener copia de los documentos que rolan en el 
expediente y la devolución de los originales, salvo que por mandato legal o reglamentario éstos 
deban ser acompañados a los autos, a su costa. 

b) Identificar a las autoridades y al personal al servicio de la Administración, bajo cuya 
responsabilidad se tramiten los procedimientos. 

c) Eximirse de presentar documentos que no correspondan al procedimiento, o que ya se 
encuentren en poder de la Administración. 

d) Acceder a las actuaciones en los términos previstos en la Ley. 

e) Ser tratados con respeto y deferencia por las autoridades y funcionarios, que habrán de 
facilitarles el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones. Los actos de 
instrucción que requieran la intervención de los interesados habrán de practicarse en la forma que 
resulte más cómoda para ellos y sea compatible, en la medida de lo posible, con sus obligaciones 
laborales o profesionales. 

f) Exigir las responsabilidades de la Administración Pública y del personal a su servicio, 
cuando así corresponda legalmente. 

g) Obtener información acerca de los requisitos jurídicos o técnicos que las disposiciones 
vigentes impongan a los proyectos, actuaciones o solicitudes que se propongan realizar, y 
cualesquiera otros que les reconozcan la Constitución Nacional y las leyes. 

Artículo 34. Procedimientos especiales. Los procedimientos administrativos que tengan 
regímenes especiales en las leyes seguirán vigentes y las disposiciones sobre procedimientos 
establecidas en los Capitulos III y V del presente Título les serán aplicables sólo en forma 
supletoria. 

CAPITULO II 

EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO 

Artículo 35. Formación del expediente. El procedimiento administrativo deberá constar 
en un expediente escrito en formatos impresos o electrónicos, a menos que su naturaleza exija o 
permita otra forma más adecuada de expresión y constancia. 

En el expediente escrito se asentarán los documentos presentados por los interesados, por 
terceros y otros órganos públicos, con expresión de la fecha y hora de su recepción. Asimismo, 
se incorporarán las actuaciones y los documentos y resoluciones que el órgano administrativo 
remita a los interesados, a terceros o a otros órganos públicos y las notificaciones y 
comunicaciones a que estas den lugar, con expresión de la fecha y hora de su envío. 
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Artículo 36. Información general obligatoria. Los organismos y entidades sometidos a la 
presente Ley, difundirán por los medios de publicación que se establezcan en la reglamentación 
respectiva, datos referidos a su estructura orgánica y funcional, como así detalles en relación a 
las prestaciones públicas que le corresponden, con claridad y precisión. 

Artículo 37. Tramitación expeditiva. Los órganos administrativos utilizarán 
procedimientos expeditivos en la tramitación de aquellos asuntos que así lo justifiquen. Cuando 
sean idénticos los motivos y fundamentos de las resoluciones, se podrán usar medios de 
producción en serie, siempre que no se lesionen las garantías jurídicas de los interesados. 

CAPITULO III 

PROCEDIMIENTO ORDINARIO ADMINISTRATIVO 

Artículo 38. Procedimiento no formal. El procedimiento ordinario administrativo no es 
formal, en el sentido que a continuación se expresa: 

a) Si no existe procedimiento especial prescrito en la Ley, la autoridad llamada a ejecutarla 
puede elegir el procedimiento más adecuado, atendiendo a la celeridad, eficacia y razonabilidad 
de la ejecución, dentro del marco de las disposiciones establecidas en la presente Ley. 

b) Puede obviar formas o etapas del procedimiento, incluso resolver con la mera fórmula 
"como se pide" o "no ha lugar" si la cuestión planteada es simple y de toda evidencia en cuanto a 
los hechos alegados y el derecho aplicable. 

c) Las deficiencias formales no darán lugar a nulidad siempre que sean subsanables, 
retrotrayendo el procedimiento en lo que fuere posible. 

Artículo 39. Parte interesada. Es parte interesada, legitimada para el procedimiento 
administrativo: 

a) La que invoque un derecho o impugne una obligación en un acto administrativo dictado 
o solicitado para su caso particular (derecho subjetivo). 

b) La que solicite la declaración de un derecho a su favor o la exención de una obligación, 
de una disposición de carácter general que eventualmente le sea aplicable (interés legítimo). 

c) La que sea o pueda ser afectada por la decisión de la autoridad al resolver sobre derechos 
u obligaciones de terceros. 

d) La que recurre a la instancia administrativa como procedimiento previo, para promover 
demanda ordinaria contra la Administración. 

Artículo 40. Capacidad de comparecencia. Tienen capacidad para comparecer en el 
procedimiento administrativo las personas físicas jurídicas. 

Las asociaciones que carezcan de personalidad jurídica podrán actuar en cuestiones que les 
afecten directamente, o en representación de sus miembros o asociados involucrados en dichas 
cuestiones de interés gremial o colectivo. 

Artículo 41. Actuación por sí o por poder. La parte interesada podrá ejercer sus derechos 
ante la Administración por si misma o mediante mandatario, que deberá ser abogado matriculado. 
En este caso, la parte interesada podrá otorgar poder por escritura pública, autorización por 
certificación de firma por escribano público o mediante acta, extendida en el expediente 
administrativo. 

Artículo 42. Notificaciones. Deberán ser notificadas:  

1. Las decisiones administrativas definitivas: 

a) Las que resuelvan un incidente planteado o afecten derechos subjetivos, o intereses 
legítimos jurídicamente protegidos. 
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b) Las que dispongan emplazamientos, citaciones, vistas o traslados. 

e) Todas las demás que la autoridad así dispusiere, teniendo en cuenta su naturaleza e 
importancia. 

2. La resolución puede ser notificada directamente al interesado con la firma del mismo en 
el expediente, por cédula de notificación, por correo con aviso de retorno, por telegrama 
colacionado o por otros medios electrónicos que el administrado expresamente haya consentido, 
conforme a la reglamentación que se dicte para el efecto. En caso de ser ignorado el domicilio, 
se citará a la parte interesada por edictos que se publicarán en los medios que determine la 
reglamentación, bajo apercibimiento de que, en caso de no comparecer con justa causa, se 
proseguirá el procedimiento en rebeldía. 

3. Las notificaciones deberán realizarse hasta diez días después de dictada la decisión y 
deben: 

a) Adjuntar o transcribir el texto íntegro de su resolución comunicada. 

b) Indicar cuál o cuáles recursos son procedentes contra esa decisión, así como los plazos 
para interponerlos, el lugar en que deben presentarse y las autoridades competentes para 
resolverlos. 

e) Si el acto agota la instancia administrativa, deberá indicarse la acción y el plazo disponible 
para su impugnación en sede judicial. 

La omisión de estos requisitos no invalida la decisión y esta adquiere eficacia inmediata 
cuando produce consecuencias favorables para los administrados, sin embargo, el plazo de 
impugnación del acto notificado empezará a computarse cuando se corrijan las omisiones de las 
exigencias establecidas en el presente artículo, sin perjuicio de las acciones y los recursos que 
caben contra las resoluciones fictas. 

Artículo 43. Los plazos. os plazos serán obligatorios para los interesados y la 
Administración. 

Cuando no se hubiere establecido plazo especial para la realización de trámites, 
notificaciones y citaciones, cumplimiento de intimaciones y emplazamientos, contestación de 
traslados, vistas e informes, aquel será de diez días. 

Antes del vencimiento de un plazo podrá la Administración de oficio o a pedido del 
interesado disponer su ampliación, por el tiempo razonable que fijare mediante resolución 
fundada y siempre que no resulten perjudicados derechos de terceros. 

Artículo 44. Cómputo de plazos. Los términos en días se computarán desde el día siguiente 
de la notificación del acto administrativo. Sólo se contarán los días hábiles, salvo disposición 
legal en contrario o habilitación resuelta de oficio o petición de parte. En la instancia 
administrativa se computarán como días hábiles los días sábados sólo cuando la administración 
esté abierta al público en esos días. 

Los términos de meses y años se computan desde el día siguiente a la fecha de su 
notificación, hasta la medianoche del día de la misma fecha del calendario, incluidos los feriados, 
sin consideración al número de días -del mes o del año. Si en el mes de vencimiento del término 
no hubiere día correspondiente al de su comienzo, el término vencerá el último día del mes de 
vencimiento. 

Cuando la presentación esté sujeta a un plazo perentorio y no se permita su presentación 
electrónica, las efectuadas hasta las nueve de la mañana del día posterior al de su vencimiento se 
considerarán hechas en término. 

Artículo 45. Iniciación del procedimiento. El procedimiento podrá ser iniciado por la parte 
interesada o de oficio por la autoridad competente. 
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Artículo 46. Presentación. El escrito de presentación del interesado expresará su nombre y 
apellido, domicilio, el carácter en que se presenta, la autoridad a la que se dirige y la exposición 
sucinta de los hechos y derechos que invoca. 

Si existe prueba documental que respalde su derecho, la acompañará o indicará la oficina o 
lugar en que se encuentra. Si desea su desglose y devolución presentará copias que serán 
autenticadas por el encargado de la mesa de entrada o de la recepción del documento o por el 
funcionario que intervenga en el trámite. 

Artículo 47. Información y orientación. Si el interesado lo necesita, los funcionarios de la 
oficina competente para atender la cuestión, le informarán y orientarán sobre la corrección de su 
escrito, la autoridad competente y los demás requisitos que deben observarse. 

En caso de que la autoridad a quien va dirigida no sea la competente, se deberá de igual 
manera recibir la presentación y remitirla sin demora a quien sea competente para su tramitación, 
siempre que se trate del mismo Organismo o Entidad del Estado. 

Artículo 48. Impulso del procedimiento. El procedimiento se impulsará a instancia del 
interesado o de oficio por la autoridad en todo lo conducente al objeto del mismo.  

Artículo 49. Pruebas. Si los hechos alegados por el interesado no hubiesen sido 
suficientemente justificados con las pruebas que haya acompañado o indicado en su primera 
presentación, la autoridad le emplazará para que lo haga por los medios, plazos y formas que le 
serán señalados. 

Sin perjuicio de las pruebas aportadas, la Administración podrá ordenar todas aquellas 
diligencias que considere pertinentes. 

Artículo 50. Colaboración. Los órganos de la Administración en general deberán colaborar 
con la autoridad interviniente proporcionando sin tardanza los informes, certificados u otros 
documentos que ésta les solicite. 

La comunicación de dicha autoridad con los demás órganos se hará directamente, sin 
necesidad de recurrir a la autoridad superior para que ésta retransmita el pedido. 

Artículo 51. Pronunciamiento en el procedimiento ordinario. La resolución que ponga 
fin al procedimiento ordinario decidirá las cuestiones planteadas por los interesados y será 
fundada. La resolución debe ser pronunciada por escrito y motivada con la mención de los hechos 
probados (motivados) y cita de las disposiciones legales aplicables (justificación). La 
Administración Pública está obligada a dictar resolución expresa en todos los procedimientos, 
cualquiera sea su forma de iniciación. 

El plazo máximo para dictar resolución en el procedimiento ordinario será de tres meses 
desde la iniciación del procedimiento, salvo plazo distinto, establecido por Ley. 

En el caso de que el hecho y el derecho invocados por el peticionante sean manifiestos, la 
resolución puede simplemente expresar su conformidad con la petición, en la inteligencia de que 
podrán ser demostrados obviamente sus fundamentos si la misma resolución llega a ser recurrida. 

Artículo 52. Silencio de la Administración. En los procedimientos iniciados a solicitud del 
interesado, si no se dictare la resolución definitiva dentro de los plazos establecidos en la Ley se 
tendrá por denegada la petición, a los efectos de interponer los recursos administrativos 
respectivos. 

Artículo 53. De la Renuncia. Todo interesado podrá desistir de su solicitud, o cuando ello 
no esté prohibido por el ordenamiento jurídico, renunciar a sus derechos. Si el escrito de 
iniciación se hubiera formulado por dos o más interesados, el desistimiento o la renuncia solo 
afectará a aquellos que lo hubiesen formulado. 
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Artículo 54. Medidas Cautelares. La autoridad administrativa podrá dictar y disponer las 
medidas cautelares que considere necesarias para preservar la salud, la seguridad pública, el orden 
o cualquier otra razón de interés general. 

Podrá igualmente disponerlas para asegurar el resultado de los procedimientos conducidos 
por la Administración sustanciados de oficio o por impulso de los administrados. 

La Administración podrá hacer efectivas y ejecutar las medidas cautelares que dicte o 
disponga por sus propios medios, salvo los casos donde la Ley requiera intervención y 
autorización judicial expresa. 

Artículo 55. Pronunciamiento en peticiones que no requieran substanciación. A falta 
de disposición expresa, toda petición, presentación o solicitud de naturaleza administrativa 
dirigida por los particulares a los órganos de la administración pública y que no requiera 
substanciación, deberá ser resuelta dentro de los veinte días siguientes a su presentación o a la 
fecha posterior en la que el interesado hubiere cumplido los requisitos legales exigidos. 

A los efectos previstos en el presente artículo, la reglamentación de esta Ley determinará 
cuáles son las peticiones que no requieren de substanciación. 

Artículo 56. Normas procesales supletorias. Son de aplicación supletoria en el 
procedimiento ordinario administrativo las normas del Código Procesal Civil, siempre que no 
sean incompatibles con las de la presente Ley que se consideran especiales en materia 
administrativa. 

CAPITULO IV 

PROCEDIMIENTO DE LOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

SECCIÓN PRIMERA 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 57. Procedencia. Toda decisión administrativa que resuelva el fondo de la cuestión 
planteada o ponga fin a una actuación administrativa y que produce efectos jurídicos individuales 
e inmediatos, sea definitiva, incidental o de mero trámite, unilateral o bilateral, que no constituya 
un mero pronunciamiento de la administración a falta de disposición especial en contrario, es 
impugnable mediante los recursos que se regulan en este CAPITULO, para la defensa de los 
derechos e intereses jurídicamente protegidos. 

Los recursos administrativos proceden contra toda clase de resolución de carácter definitivo, 
siempre que dichos actos administrativos, a criterio de los interesados, afecten, lesionen o 
pudieren causar perjuicio a sus derechos subjetivos o intereses legítimos. 

El régimen recursivo previsto en el presente CAPITULO será común y obligatorio para 
todos los procedimientos administrativos. 

Artículo 58. Improcedencia. No proceden recursos administrativos contra los reglamentos. 

Tampoco proceden contra los actos administrativos de carácter preparatorio o de mero 
trámite, salvo que se trate de actos que determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento 
o produzcan indefensión. 

Artículo 59. Forma de Presentación. Los recursos se presentarán de manera fundada, 
cumpliendo con los requisitos y formalidades, en los plazos que establece la presente ley. 

Artículo 60. Efectos de la interposición de recursos administrativos. La interposición de 
cualquier recurso no suspenderá la ejecución del acto impugnado, salvo que una norma expresa 
establezca lo contrario. No obstante, el órgano administrativo competente para resolver el 
recurso, podrá suspender la ejecución del acto recurrido, de oficio o a solicitud del recurrente, 
cuando: 
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a) Dicha ejecución pueda causar un daño de difícil o imposible reparación al recurrente o un 
daño proporcionalmente mayor que los perjuicios que la suspensión le acarrearía al Estado. 

b) Cuando se alegue y acredite prima facie un vicio grave que acarree la nulidad del acto 
impugnado. 

c) Por razones de interés público. Artículo 61. Terceros afectados. 

Si con la impugnación de una resolución se afectasen derechos subjetivos o intereses 
legítimos de terceras personas, individuales o colectivas, la autoridad administrativa deberá 
hacerles conocer la correspondiente impugnación. 

Artículo 62. Resolución. Los recursos administrativos previstos en la presente Ley, serán 
resueltos confirmando o revocando total o parcialmente la resolución impugnada, o en su caso, 
desestimando el recurso si éste estuviese interpuesto fuera de término, no cumpliese las 
formalidades señaladas expresamente en disposiciones aplicables o si no cumpliese los requisitos 
de legitimación respectivos. 

La resolución expondrá en forma motivada los aspectos de hecho y de derecho en los que se 
fundare, y se referirá siempre a las pretensiones formuladas por el recurrente, sin que en ningún 
caso pueda agravarse su situación inicial como consecuencia exclusiva de su propio recurso. 

Artículo 63. Prueba. La autoridad administrativa, de oficio o a pedido de parte, podrá 
determinar la apertura de un término de prueba y ordenará la realización de las diligencias 
correspondientes. 

El plazo para la prueba en esta instancia, será determinado a criterio de la autoridad, 
conforme a las circunstancias y conforme a la reglamentación de la presente Ley. 

El término de prueba procederá sólo cuando haya nuevos hechos o documentos que no estén 
considerados en el expediente. Los recursos administrativos se ajustarán al procedimiento general 
establecido en la presente ley. 

SECCIÓN SEGUNDA 

RECURSO DE RECONSIDERACIÓN 

Artículo 64. Plazo. El recurso de reconsideración procede contra las resoluciones 
definitivas o actos administrativos que tengan carácter equivalente y deberá ser interpuesto por 
el interesado ante la autoridad administrativa que pronunció la resolución impugnada o dictó el 
acto que es materia de impugnación dentro del plazo de diez días siguientes antes de su 
impugnación. 

Artículo 65. Plazo de Resolución y Alcance. El órgano ante el cual se interpone el recurso 
de reconsideración tendrá un plazo de veinte días para sustanciarlo y resolverlo. En caso de 
rechazarse el mismo, el interesado podrá interponer el recurso jerárquico, o recurrir a la 
impugnación judicial por la vía del proceso contencioso-administrativo si ya no cabe el recurso 
jerárquico por tratarse de la máxima autoridad. Si vencido el plazo no se dictare resolución, el 
recurso se tendrá por denegado. 

SECCIÓN TERCERA 

RECURSO JERÁRQUICO 

Artículo 66. Recurso Jerárquico. Contra la resolución que rechace el recurso de 
reconsideración, el interesado o afectado podrá interponer el recurso jerárquico. 

El recurso jerárquico también podrá ser interpuesto directamente contra las resoluciones 
definitivas o actos administrativos que tengan carácter equivalente, anteponiéndolo al recurso de 
reconsideración. 
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El recurso jerárquico se interpondrá ante el órgano jerárquico competente para resolverlo. 
El plazo para interponer el recurso es de diez días contados desde el día siguiente a la notificación 
del acto recurrido, o desde el día siguiente al que feneció el plazo para resolver el recurso de 
reconsideración. 

Interpuesto el recurso, el órgano competente requerirá, de inmediato, la remisión del 
expediente al inferior que hubiere dictado el acto recurrido, quien deberá remitirlo dentro del 
plazo de cuarenta y ocho horas. 

La autoridad competente para resolver los recursos jerárquicos será la máxima instancia 
administrativa del organismo cuya decisión se recurra. 

Artículo 67. Plazo y alcance. Para sustanciar y resolver el recurso jerárquico, la autoridad 
administrativa competente, tendrá el plazo de veinte días. 

El plazo se computará a partir de la interposición del recurso. Si vencido dicho plazo no se 
dicta resolución, el recurso se tendrá por denegado. 

Las resoluciones de los recursos jerárquicos deberán definir el fondo del asunto en trámite 
y en ningún caso podrán disponer que la autoridad inferior dicte una nueva resolución. 

Resuelto el recurso jerárquico el interesado podrá acudir a la impugnación judicial por la vía 
de la acción contencioso-administrativo. 

SECCIÓN CUARTA 

AGOTAMIENTO DE LA VIA ADMINISTRATIVA 

Artículo 68. Agotamiento de la vía administrativa. La vía administrativa quedará agotada 
en los casos siguientes: 

a) Cuando se trate de resolución dictada por la máxima instancia de un Organismo o Entidad 
del Estado. 

b) Cuando se trate de resolución que resuelva un recurso de reconsideración, siempre y 
cuando no quepa recurso jerárquico. 

c) Cuando se trate de resolución que resuelva un recurso jerárquico. 

d) Cuando se trate de actos administrativos contra los cuales no proceda ningún recurso en 
vía administrativa, conforme con lo dispuesto en la presente Ley o en leyes especiales. 

Artículo 69. Acción Contencioso/Administrativa. Agotada la vía administrativa, podrá el 
interesado promover impugnación judicial por la vía de la acción contencioso-administrativa ante 
el órgano jurisdiccional competente, dentro del plazo de dieciocho días hábiles. 

El plazo se computará a partir del día siguiente de la notificación de la resolución que tenga 
por agotada la vía administrativa. 

En caso que la vía administrativa se agote por denegatoria ficta, el cómputo para plantear la 
acción contencioso-administrativa se iniciará a partir del día siguiente del término otorgado a la 
Administración para dictar la resolución correspondiente, no obstante, el derecho a recurrir 
persistirá para el particular afectado hasta tanto se dé por notificado personalmente ante el 
Organismo o Entidad del Estado de la denegatoria ficta. 

CAPITULO V 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

SECCIÓN PRIMERA 

PRINCIPIOS GENERALES 

Artículo 70. Principios Sancionadores. Las sanciones administrativas que las autoridades 
competentes deban imponer a las personas, estarán sometidas a los principios de legalidad, 
tipicidad, presunción de inocencia, proporcionalidad, irretroactividad y verdad material. 
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Artículo 71. Principio de legalidad. Las sanciones administrativas solamente podrán ser 
impuestas cuando éstas hayan sido previstas por norma expresa, conforme al procedimiento 
establecido en la presente ley y disposiciones reglamentarias aplicables. 

Artículo 72. Principio de Tipicidad. Son infracciones administrativas las acciones u 
omisiones expresamente definidas en las leyes y disposiciones reglamentarias. 

Solo podrán imponerse aquellas sanciones administrativas expresamente establecidas en las 
leyes y disposiciones reglamentarias. 

Las sanciones administrativas, sean o no de naturaleza pecuniaria, no podrán implicar en 
ningún caso ni directa ni indirectamente la privación de libertad. 

Artículo 73. Principio de Presunción de Inocencia y derechos de las personas. Se 
presume la inocencia de las personas mientras no se demuestre lo contrario en idóneo 
procedimiento administrativo.  

En el procedimiento administrativo sancionador, el presunto infractor tendrá derecho a: 

a) Recibir la comunicación de su imputación en forma previa y detallada, así como a 
disponer de copias, medios y plazos indispensables para la preparación de su defensa en libre 
comunicación. 

b) Ofrecer, practicar, controlar e impugnar pruebas. 

c) Acceder, por sí o por intermedio de su defensor, a las actuaciones del procedimiento, las 
cuales en ningún caso podrán ser secretas para él. 

d) A abstenerse de declarar, o a no declarar contra sí mismo, contra su cónyuge o contra la 
persona con quien está unida ni contra sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o 
segundo de afinidad inclusive. 

e) A que no se le opongan pruebas obtenidas o actuaciones producidas en violación de las 
normas jurídicas. 

Artículo 74. Principio de Proporcionalidad. El establecimiento de sanciones pecuniarias 
deberá prever que la comisión de las infracciones tipificadas no resulte más beneficiosa para el 
infractor que el cumplimiento de las normas infringidas. 

Se deberá guardar la debida adecuación entre la gravedad del hecho constitutivo de la 
infracción y la sanción aplicada, considerándose especialmente los siguientes criterios para la 
graduación de la sanción a aplicar: 

a) La existencia de un daño y su dimensión. 

b) La naturaleza de la infracción, en función de su materialidad o gravedad. 

c) El reconocimiento oportuno de los hechos que hayan configurado la infracción. 

d) La subsanación de la infracción por iniciativa propia, sin previo requerimiento de la 
Administración. 

e) La reincidencia o conducta anterior, atendiendo a las sanciones que le hubieren sido 
impuestas durante los últimos cinco años. 

Artículo 75. Principio de Irretroactividad. Sólo serán aplicables las disposiciones 
sancionadoras que estuvieran vigentes en el momento de producirse los hechos que constituyan 
la infracción administrativa. 

Artículo 76. Principio de Verdad Material. El procedimiento administrativo sancionador, 
durante su tramitación, deberá propender a la búsqueda de la verdad material u objetiva, 
garantizando con su ejercicio, la observancia de los demás principios contemplados en este 
Capitulo. En tal sentido, la Administración podrá requerir y producir cuantos dictámenes e 
informes que resulten necesarios para el esclarecimiento del hecho investigado. 
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Artículo 77. Prescripción de Infracciones. Las infracciones prescribirán en el término de 
dos años. La prescripción de las infracciones quedará interrumpida mediante la iniciación del 
procedimiento sancionador. 

Artículo 78. Relación con otros procesos. La responsabilidad administrativa es 
independiente de la responsabilidad penal y civil. 

 En caso de sobreseimiento o absolución del encausado en el proceso penal, no se podrá 
alegar en el procedimiento administrativo la existencia del hecho principal sobre el cual hubiese 
recaído el sobreseimiento o la absolución, si la sentencia hubiese declarado su inexistencia. Esta 
disposición no se aplica cuando en la sentencia se ha decidido que el hecho no constituye hecho 
punible, o cuando el sobreseimiento, o la absolución, se ha fundado en que el agente está exento 
de responsabilidad penal o cuando el mismo ha reconocido el hecho para acogerse a alguna salida 
alternativa al proceso. 

Después de la condena en el proceso penal, no se podrá negar en el procedimiento 
administrativo sancionador la existencia del hecho principal que constituye el hecho punible, ni 
impugnar la culpa del condenado. La sentencia dictada en juicio penal no será oponible al 
obligado por el hecho de otro, si aquél no tuvo ocasión de ejercer su defensa. 

SECCIÓN SEGUNDA 

ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

Artículo 79. Etapas. Los procedimientos administrativos sancionadores que se tramiten, 
deberán contemplar necesariamente las sucesivas etapas que garanticen a las partes intervinientes, 
el desarrollo efectivo de sus derechos. Necesariamente, deberán ser observadas las siguientes 
etapas: de actuaciones previas al inicio sumarial, etapa inicial, etapa de tramitación y etapa final 
o conclusiva. 

Será innecesaria la apertura de procedimientos sancionatorios, cuando la persona imputada 
acepte la falta y cumpla voluntariamente con la sanción impuesta por el ordenamiento jurídico 
regulatorio. 

Artículo 80. De la caducidad del procedimiento sancionador. Se operará la caducidad de 
toda clase de procedimiento sancionador, expediente sancionador o sumario administrativo, 
cuando no se instare su curso dentro del plazo de tres meses desde la fecha de la última actuación 
idónea para impulsar el procedimiento. 

Transcurrido el plazo señalado precedentemente, sin que la Administración realice las 
actividades necesarias para reanudar la tramitación, de oficio o a instancia de parte, se declarará 
abandonado el procedimiento y ordenará su archivo, notificándoselo al interesado. 

Los trámites investigativos o de inspección y análisis previos al inicio formal del 
procedimiento sancionador, que se inicia con el auto de apertura sumarial o similar, no se 
computarán para la caducidad aquí prevista. 

La declaración de caducidad del procedimiento administrativo sancionador no importa la 
prescripción de la acción de la Administración. No obstante, el procedimiento caduco se tiene 
por inexistente a los efectos de la interrupción de la prescripción. 

Artículo 81. Plazo razonable de substanciación del procedimiento sancionatorio. La 
tramitación del procedimiento sumarial se deberá desarrollar en un plazo de tiempo razonable, 
teniendo en cuenta los siguientes parámetros: la complejidad del asunto, la actividad procesal de 
la sumariada y la afectación generada en la situación jurídica de la misma. 

Sin perjuicio de lo establecido en el artículo anterior y a falta de disposición legal diferente, 
el Juez Instructor deberá arbitrar las medidas pertinentes a los efectos de procurar que la 
substanciación del procedimiento sumarial a su cargo no exceda de cuatro meses en total, plazo 
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que se computará desde la fecha de emisión de la resolución que ordene la instrucción del sumario 
administrativo, hasta la notificación a la sumariada de la providencia de autos. Notificada esta, la 
autoridad respectiva tendrá treinta días para dictar la resolución conclusiva. 

Si, durante el transcurso del procedimiento sumarial, por circunstancias imprevistas o 
extraordinarias, por la complejidad del asunto, el volumen de las pruebas ofrecidas o por 
dificultades en la producción integral de las pruebas admitidas, el Juez Instructor no pudiese 
lograr que la substanciación del procedimiento sumarial a su cargo no exceda de cuatro meses en 
total, podrá prorrogar dicho plazo hasta el doble del establecido, por medio de una resolución 
fundada, señalando los motivos que han imposibilitado finalizar la substanciación del sumario 
administrativo en el plazo previsto. 

El incumplimiento de los plazos establecidos en el presente artículo para la substanciación 
del procedimiento sumarial no tendrá por sí mismo ningún efecto sobre el sumario administrativo. 

El vencimiento del plazo razonable de substanciación del procedimiento sumarial o, en su 
caso, de su prórroga, no conlleva la extinción del sumario ni implica sobreseimiento de la 
sumariada, pero hará incurrir al funcionario responsable en falta grave. 

Artículo 82. Reducción de la sanción administrativa. La autoridad administrativa podrá 
reducir el importe de la multa que le correspondería como sanción o, en su caso, atenuar una 
sanción de carácter no pecuniario, cuando la persona física o jurídica imputada acepte la falta 
imputada por la Administración. A estos efectos, se deberá reglamentar los parámetros y criterios 
generales. 

Las reglas aplicables al concurso de faltas serán determinadas en la reglamentación de la 
presente Ley. 

Artículo 83. Descuento de sanción impuesta por pronto pago. La autoridad 
administrativa podrá reducir el importe de la multa impuesta como sanción cuando la persona 
física o jurídica sancionada consienta la resolución sancionatoria por la cual quede agotada la vía 
administrativa y proceda a cumplir con la sanción impuesta por la Administración en el plazo 
especialmente establecido para ello. 

A estos efectos, se deberá reglamentar los parámetros y criterios generales.  

Artículo 84. Recursos y Efectos. Contra la resolución que imponga una sanción, 
procederán los recursos administrativos previstos en la presente ley. Los recursos interpuestos 
contra actos administrativos que dispongan sanciones tendrán efectos suspensivos, salvo en 
aquellos casos en los que la Administración considere que su ejecución y eficacia inmediata sean 
impostergables por razones de interés público. 

TITULO III 

DE LA GESTIÓN Y TRÁMITES ELECTRÓNICOS 

Artículo 85. Utilización de medios electrónicos. Los trámites y actuaciones que conforman 
los procedimientos administrativos previstos en la presente ley, así como los actos y medidas 
administrativas que en virtud de la misma se dicten o dispongan, podrán realizarse por medios 
electrónicos. 

Su validez jurídica y su valor probatorio serán idénticos a los de las actuaciones 
administrativas que se tramiten por medios convencionales. 

Artículo 86. Reglamentación de uso de medios electrónicos. La utilización de recursos 
tecnológicos para la gestión pública se conducirá conforme a la legislación específica que se 
sancione para regularlos o la reglamentación que en su defecto dicte el Poder Ejecutivo. 
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Artículo 87. Intercambio de datos entre unidades y reparticiones de la Administración 
Pública. Es de interés público, para el mejor cumplimiento de los servicios, el intercambio 
permanente y directo de datos e información entre las unidades y reparticiones de la 
Administración Pública, sea cual fuere su naturaleza jurídica o posición institucional, a través de 
cualquier medio hábil de comunicación, sin más limitación que los documentos o piezas 
calificados como secretos, confidenciales o reservados, de acuerdo con las normas legales o 
reglamentarias correspondientes. En su caso, el deber de secreto o reserva se transmite. 

A efectos de implantar sistemas de libre flujo de información, se propenderá a la 
interconexión de los equipos de procesamiento electrónico de información u otros medios 
similares, así como la disposición de información pública en formato de datos abiertos. 

TITULO IV 

DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS 

Artículo 88. En los procedimientos administrativos iniciados antes de la fecha de vigencia 
de la presente ley, se aplicarán los plazos de la misma a partir de dicha fecha, si con ello se reduce 
la duración del trámite. 

Artículo 89. Derogación. Deróganse los Artículos 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17 del Capitulo 
III de la Perención de la Instancia Administrativa, de la Ley N° 4679/2012 “De Tramites 
Administrativos” y todas las disposiciones legales generales contrarias a la presente Ley. 

Artículo 90. La presente Ley entrará en vigencia un año después de su publicación en la 
Gaceta Oficial de la República. Dentro de dicho plazo, el Poder Ejecutivo dictará los reglamentos 
y disposiciones a que hubiere lugar y adoptará las medidas administrativas necesarias para la 
mejor aplicación de aquella, estableciendo que cada Organismo o Entidad del Estado deban dar 
la más amplia publicidad a los procedimientos, plazos y requisitos. 

Artículo 91. Comuníquese al Poder Ejecutivo. Aprobado el Proyecto de Ley por la 
Honorable Cámara de Diputados, a los dieciséis días del mes de setiembre del año dos mil veinte, 
quedando sancionado el mismo, por la Honorable Cámara de Senadores, a los veintitrés días del 
mes de marzo del año dos mil veintiuno, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 207 numeral 
1) de la Constitución Nacional. Aceptada la objeción parcial formulada por el Poder Ejecutivo en 
el Decreto N° 5191 de fecha 29 de abril de 2021, sancionando nuevamente la parte no objetada, 
según Resolución Honorable Cámara de Senadores N° 2045 de fecha 24 de junio de 2021 y la 
Resolución Honorable Cámara de Diputados N° 2769 de fecha 25 de agosto de 2021, de 
conformidad con lo establecido en el Artículo 208 de la Constitución Nacional. 

Pedro Alliana Rodríguez, Presidente de la Cámara de Diputados 

 Freddy Tadeo D’Ecclesis, Secretario Parlamentario 

Oscar R. Salomón, Presidente de la H. Cámara del Senado 

José Ledesma, Secretario Parlamentario 

Asunción,    de           de 2021 

Téngase por Ley de la República, publíquese e insértese en el Registro Oficial. 

El Presidente de la República, Mario Abdo  Benítez 

Cecilia Arminda Pérez Rivas, Ministra de Justicia 
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LEY DEL PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO GENERAL 

 
Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado de la 

Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General 

publicado en el Diario Oficial del Bicentenario, El Peruano 
DECRETO SUPREMO 

Nº 006-2017-JUS 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, se 
establecen las normas comunes para las actuaciones de la función administrativa del Estado y, 
regula todos los procedimientos administrativos desarrollados en las entidades, incluyendo los 
procedimientos especiales; 

Que, mediante Decreto Legislativo Nº 1272, “Decreto Legislativo que modifica la Ley N° 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y deroga la Ley N° 29060, Ley del 
Silencio Administrativo” se modifica e incorpora algunos artículos al dispositivo legal antes 
citado; 

Que, dado los cambios normativos introducidos, la Sexta Disposición Complementaria 
Transitoria del Decreto Legislativo N° 1272, dispuso que se apruebe mediante Decreto Supremo 
refrendado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Texto único Ordenado de la Ley 
N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General, en un plazo máximo de sesenta (60) 
días hábiles contados a partir de la entrada en vigencia del Decreto Legislativo N° 1272; 

De conformidad con lo dispuesto por el inciso 8) del artículo 118 de la Constitución Política 
del Perú, en la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y en el Decreto Legislativo Nº 
1272; 

DECRETA: 

Artículo 1.- Aprobación del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General. 
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Apruébese el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General, que consta de cinco (5) títulos, veinte capítulos (20), doscientos setenta y uno (271) 
artículos, seis (6) Disposiciones Complementarias Finales, doce (12) Disposiciones 
Complementarias Transitorias; y, tres (3) Disposiciones Complementarias Derogatorias.  

Artículo 2.- Publicación. 

Disponer la publicación del presente Decreto Supremo en el Diario Oficial El Peruano y su 
Anexo en el Portal Institucional del Estado peruano (www.peru.gob.pe) y en el Portal 
Institucional del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (www.minjus.gob.pe), el mismo día 
de la publicación de la presente norma. 

Artículo 3.- Refrendo.  

El presente Decreto Supremo es refrendado por la Ministra de Justicia y Derechos Humanos. 

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los diecisiete días del mes de marzo del año dos 
mil diecisiete. 

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD 

Presidente de la República 

MARÍA SOLEDAD PÉREZ TELLO 

Ministra de Justicia y Derechos Humanos 

TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DEL PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO GENERAL 

(Sistematiza la Ley N° 27444 y el 

Decreto Legislativo N° 1272) 

TÍTULO PRELIMINAR 

TÍTULO I 

Del régimen jurídico de los actos administrativos 

CAPÍTULO I 

De los actos administrativos 

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

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

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

2.  El Poder Legislativo; 

3.  El Poder Judicial; 

4.  Los Gobiernos Regionales; 

5.  Los Gobiernos Locales; 

6. Los Organismos a los que la Constitución Política del Perú y las leyes confieren 
autonomía. 

7. Las demás entidades, organismos, proyectos especiales, y programas estatales, cuyas 
actividades se realizan en virtud de potestades administrativas y, por tanto, se consideran sujetas 
a las normas comunes de derecho público, salvo mandato expreso de ley que las refiera a otro 
régimen; y, 
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8. Las personas jurídicas bajo el régimen privado que prestan servicios públicos o ejercen 
función administrativa, en virtud de concesión, delegación o autorización del Estado, conforme 
a la normativa de la materia. 

Los procedimientos que tramitan las personas jurídicas mencionadas en el párrafo anterior 
se rigen por lo dispuesto en la presente Ley, en lo que fuera aplicable de acuerdo a su naturaleza 
privada. 

(Texto modificado según el Artículo 2 del Decreto Legislativo Nº 1272) 

Artículo II.- Contenido. 1. La presente Ley contiene normas comunes para las actuaciones 
de la función administrativa del Estado y, regula todos los procedimientos administrativos 
desarrollados en las entidades, incluyendo los procedimientos especiales. 

2. Las leyes que crean y regulan los procedimientos especiales no podrán imponer 
condiciones menos favorables a los administrados que las previstas en la presente Ley. 

3. Las autoridades administrativas, al reglamentar los procedimientos especiales, cumplirán 
con seguir los principios administrativos, así como los derechos y deberes de los sujetos del 
procedimiento, establecidos en la presente Ley. 

(Texto modificado según el Artículo 2 del Decreto Legislativo Nº 1272) 

Artículo III.- Finalidad. La presente Ley tiene por finalidad establecer el régimen jurídico 
aplicable para que la actuación de la Administración Pública sirva a la protección del interés 
general, garantizando los derechos e intereses de los administrados y con sujeción al 
ordenamiento constitucional y jurídico en general. 

(Texto según el Artículo III de la Ley N° 27444) 

Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo. 1. El procedimiento 
administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la 
vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: 

1.1. Principio de legalidad.- Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la 
Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con 
los fines para los que les fueron conferidas. 

1.2. Principio del debido procedimiento.- Los administrados gozan de los derechos y 
garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías 
comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al 
expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos 
complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando 
corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad 
competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. 

La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho 
Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea 
compatible con el régimen administrativo. 

1.3. Principio de impulso de oficio.- Las autoridades deben dirigir e impulsar de oficio el 
procedimiento y ordenar la realización o práctica de los actos que resulten convenientes para el 
esclarecimiento y resolución de las cuestiones necesarias. 

1.4. Principio de razonabilidad.- Las decisiones de la autoridad administrativa, cuando creen 
obligaciones, califiquen infracciones, impongan sanciones, o establezcan restricciones a los 
administrados, deben adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo la 
debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin de que 
respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido. 
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1.5. Principio de imparcialidad.- Las autoridades administrativas actúan sin ninguna clase 
de discriminación entre los administrados, otorgándoles tratamiento y tutela igualitarios frente al 
procedimiento, resolviendo conforme al ordenamiento jurídico y con atención al interés general. 

1.6. Principio de informalismo.- Las normas de procedimiento deben ser interpretadas en 
forma favorable a la admisión y decisión final de las pretensiones de los administrados, de modo 
que sus derechos e intereses no sean afectados por la exigencia de aspectos formales que puedan 
ser subsanados dentro del procedimiento, siempre que dicha excusa no afecte derechos de terceros 
o el interés público. 

1.7. Principio de presunción de veracidad.- En la tramitación del procedimiento 
administrativo, se presume que los documentos y declaraciones formulados por los administrados 
en la forma prescrita por esta Ley, responden a la verdad de los hechos que ellos afirman. Esta 
presunción admite prueba en contrario. 

1.8. Principio de buena fe procedimental.- La autoridad administrativa, los administrados, 
sus representantes o abogados y, en general, todos los partícipes del procedimiento realizan sus 
respectivos actos procedimentales guiados por el respeto mutuo, la colaboración y la buena fe. 
La autoridad administrativa no puede actuar contra sus propios actos, salvo los supuestos de 
revisión de oficio contemplados en la presente Ley. 

Ninguna regulación del procedimiento administrativo puede interpretarse de modo tal que 
ampare alguna conducta contra la buena fe procedimental. 

1.9. Principio de celeridad.- Quienes participan en el procedimiento deben ajustar su 
actuación de tal modo que se dote al trámite de la máxima dinámica posible, evitando actuaciones 
procesales que dificulten su desenvolvimiento o constituyan meros formalismos, a fin de alcanzar 
una decisión en tiempo razonable, sin que ello releve a las autoridades del respeto al debido 
procedimiento o vulnere el ordenamiento. 

1.10. Principio de eficacia.- Los sujetos del procedimiento administrativo deben hacer 
prevalecer el cumplimiento de la finalidad del acto procedimental, sobre aquellos formalismos 
cuya realización no incida en su validez, no determinen aspectos importantes en la decisión final, 
no disminuyan las garantías del procedimiento, ni causen indefensión a los administrados. 

En todos los supuestos de aplicación de este principio, la finalidad del acto que se privilegie 
sobre las formalidades no esenciales deberá ajustarse al marco normativo aplicable y su validez 
será una garantía de la finalidad pública que se busca satisfacer con la aplicación de este principio. 

1.11. Principio de verdad material.- En el procedimiento, la autoridad administrativa 
competente deberá verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para 
lo cual deberá adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando 
no hayan sido propuestas por los administrados o hayan acordado eximirse de ellas. 

En el caso de procedimientos trilaterales la autoridad administrativa estará facultada a 
verificar por todos los medios disponibles la verdad de los hechos que le son propuestos por las 
partes, sin que ello signifique una sustitución del deber probatorio que corresponde a estas. Sin 
embargo, la autoridad administrativa estará obligada a ejercer dicha facultad cuando su 
pronunciamiento pudiera involucrar también al interés público. 

1.12. Principio de participación.- Las entidades deben brindar las condiciones necesarias a 
todos los administrados para acceder a la información que administren, sin expresión de causa, 
salvo aquellas que afectan la intimidad personal, las vinculadas a la seguridad nacional o las que 
expresamente sean excluidas por ley; y extender las posibilidades de participación de los 
administrados y de sus representantes, en aquellas decisiones públicas que les puedan afectar, 
mediante cualquier sistema que permita la difusión, el servicio de acceso a la información y la 
presentación de opinión. 
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1.13. Principio de simplicidad.- Los trámites establecidos por la autoridad administrativa 
deberán ser sencillos, debiendo eliminarse toda complejidad innecesaria; es decir, los requisitos 
exigidos deberán ser racionales y proporcionales a los fines que se persigue cumplir. 

1.14. Principio de uniformidad.- La autoridad administrativa deberá establecer requisitos 
similares para trámites similares, garantizando que las excepciones a los principios generales no 
serán convertidos en la regla general. Toda diferenciación deberá basarse en criterios objetivos 
debidamente sustentados. 

1.15. Principio de predictibilidad o de confianza legítima.- La autoridad administrativa 
brinda a los administrados o sus representantes información veraz, completa y confiable sobre 
cada procedimiento a su cargo, de modo tal que, en todo momento, el administrado pueda tener 
una comprensión cierta sobre los requisitos, trámites, duración estimada y resultados posibles que 
se podrían obtener. 

Las actuaciones de la autoridad administrativa son congruentes con las expectativas 
legítimas de los administrados razonablemente generadas por la práctica y los antecedentes 
administrativos, salvo que por las razones que se expliciten, por escrito, decida apartarse de ellos. 

La autoridad administrativa se somete al ordenamiento jurídico vigente y no puede actuar 
arbitrariamente. En tal sentido, la autoridad administrativa no puede variar irrazonable e 
inmotivadamente la interpretación de las normas aplicables. 

1.16. Principio de privilegio de controles posteriores.- La tramitación de los procedimientos 
administrativos se sustentará en la aplicación de la fiscalización posterior; reservándose la 
autoridad administrativa, el derecho de comprobar la veracidad de la información presentada, el 
cumplimiento de la normatividad sustantiva y aplicar las sanciones pertinentes en caso que la 
información presentada no sea veraz. 

1.17. Principio del ejercicio legítimo del poder.- La autoridad administrativa ejerce única y 
exclusivamente las competencias atribuidas para la finalidad prevista en las normas que le 
otorgan facultades o potestades, evitándose especialmente el abuso del poder, bien sea para 
objetivos distintos de los establecidos en las disposiciones generales o en contra del interés 
general. 

1.18. Principio de responsabilidad.- La autoridad administrativa está obligada a responder 
por los daños ocasionados contra los administrados como consecuencia del mal funcionamiento 
de la actividad administrativa, conforme lo establecido en la presente ley. Las entidades y sus 
funcionarios o servidores asumen las consecuencias de sus actuaciones de acuerdo con el 
ordenamiento jurídico. 

1.19. Principio de acceso permanente.- La autoridad administrativa está obligada a facilitar 
información a los administrados que son parte en un procedimiento administrativo tramitado ante 
ellas, para que en cualquier momento del referido procedimiento puedan conocer su estado de 
tramitación y a acceder y obtener copias de los documentos contenidos en dicho procedimiento, 
sin perjuicio del derecho de acceso a la información que se ejerce conforme a la ley de la materia. 

2. Los principios señalados servirán también de criterio interpretativo para resolver las 
cuestiones que puedan suscitarse en la aplicación de las reglas de procedimiento, como 
parámetros para la generación de otras disposiciones administrativas de carácter general, y para 
suplir los vacíos en el ordenamiento administrativo. 

La relación de principios anteriormente enunciados no tiene carácter taxativo. 
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(Texto modificado según el Artículo 2 del Decreto Legislativo Nº 1272) 

Artículo V.- Fuentes del procedimiento administrativo. 1. El ordenamiento jurídico 
administrativo integra un sistema orgánico que tiene autonomía respecto de otras ramas del 
Derecho. 

2. Son fuentes del procedimiento administrativo: 

2.1. Las disposiciones constitucionales. 

2.2. Los tratados y convenios internacionales incorporados al Ordenamiento Jurídico 
Nacional. 

2.3. Las leyes y disposiciones de jerarquía equivalente. 

2.4. Los Decretos Supremos y demás normas reglamentarias de otros poderes del Estado. 

2.5. Los demás reglamentos del Poder Ejecutivo, los estatutos y reglamentos de las 
entidades, así como los de alcance institucional o provenientes de los sistemas administrativos. 

2.6. Las demás normas subordinadas a los reglamentos anteriores. 

2.7. La jurisprudencia proveniente de las autoridades jurisdiccionales que interpreten 
disposiciones administrativas. 

2.8. Las resoluciones emitidas por la Administración a través de sus tribunales o consejos 
regidos por leyes especiales, estableciendo criterios interpretativos de alcance general y 
debidamente publicadas. Estas decisiones generan precedente administrativo, agotan la vía 
administrativa y no pueden ser anuladas en esa sede. 

2.9. Los pronunciamientos vinculantes de aquellas entidades facultadas expresamente para 
absolver consultas sobre la interpretación de normas administrativas que apliquen en su labor, 
debidamente difundidas. 

2.10. Los principios generales del derecho administrativo. 

3. Las fuentes señaladas en los numerales 2.7, 2.8, 2.9 y 2.10 sirven para interpretar y 
delimitar el campo de aplicación del ordenamiento positivo al cual se refieren. 

(Texto según el Artículo V de la Ley N° 27444) 

Artículo VI.- Precedentes administrativos. 1. Los actos administrativos que al resolver 
casos particulares interpreten de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación, 
constituirán precedentes administrativos de observancia obligatoria por la entidad, mientras dicha 
interpretación no sea modificada. Dichos actos serán publicados conforme a las reglas 
establecidas en la presente norma. 

2. Los criterios interpretativos establecidos por las entidades, podrán ser modificados si se 
considera que no es correcta la interpretación anterior o es contraria al interés general. La nueva 
interpretación no podrá aplicarse a situaciones anteriores, salvo que fuere más favorable a los 
administrados. 

3. En todo caso, la sola modificación de los criterios no faculta a la revisión de oficio en 
sede administrativa de los actos firmes. 

(Texto según el Artículo VI de la Ley N° 27444) 

Artículo VII.- Función de las disposiciones generales. 1. Las autoridades superiores 
pueden dirigir u orientar con carácter general la actividad de los subordinados a ellas mediante 
circulares, instrucciones y otros análogos, los que sin embargo, no pueden crear obligaciones 
nuevas a los administrados. 

2. Dichas disposiciones deben ser suficientemente difundidas, colocadas en lugar visible de 
la entidad si su alcance fuera meramente institucional, o publicarse si fuera de índole externa. 
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3. Los administrados pueden invocar a su favor estas disposiciones, en cuanto establezcan 
obligaciones a los órganos administrativos en su relación con los administrados. 

(Texto según el Artículo VII de la Ley N° 27444) 

Artículo VIII.- Deficiencia de fuentes. 1. Las autoridades administrativas no podrán dejar 
de resolver las cuestiones que se les proponga, por deficiencia de sus fuentes; en tales casos, 
acudirán a los principios del procedimiento administrativo previstos en esta Ley; en su defecto, a 
otras fuentes supletorias del derecho administrativo, y sólo subsidiariamente a éstas, a las normas 
de otros ordenamientos que sean compatibles con su naturaleza y finalidad. 

2. Cuando la deficiencia de la normativa lo haga aconsejable, complementariamente a la 
resolución del caso, la autoridad elaborará y propondrá a quien competa, la emisión de la norma 
que supere con carácter general esta situación, en el mismo sentido de la resolución dada al asunto 
sometido a su conocimiento. 

(Texto según el Artículo VIII de la Ley N° 27444) 

TÍTULO I 

Del régimen jurídico 

de los actos administrativos 

CAPÍTULO I 

De los actos administrativos 

Artículo 1.- Concepto de acto administrativo. 1.1 Son actos administrativos, las 
declaraciones de las entidades que, en el marco de normas de derecho público, están destinadas 
a producir efectos jurídicos sobre los intereses, obligaciones o derechos de los administrados 
dentro de una situación concreta. 

1.2 No son actos administrativos: 

1.2.1 Los actos de administración interna de las entidades destinados a organizar o hacer 
funcionar sus propias actividades o servicios. Estos actos son regulados por cada entidad, con 
sujeción a las disposiciones del Título Preliminar de esta Ley, y de aquellas normas que 
expresamente así lo establezcan. 

1.2.2 Los comportamientos y actividades materiales de las entidades. 

(Texto según el Artículo 1 de la Ley N° 27444) 

Artículo 2.- Modalidades del acto administrativo 2.1 Cuando una ley lo autorice, la 
autoridad, mediante decisión expresa, puede someter el acto administrativo a condición, término 
o modo, siempre que dichos elementos incorporables al acto sean compatibles con el 
ordenamiento legal, o cuando se trate de asegurar con ellos el cumplimiento del fin público que 
persigue el acto. 

2.2 Una modalidad accesoria no puede ser aplicada contra el fin perseguido por el acto 
administrativo. 

(Texto según el Artículo 2 de la Ley N° 27444) 

Artículo 3.- Requisitos de validez de los actos administrativos. Son requisitos de validez 
de los actos administrativos: 

1. Competencia.- Ser emitido por el órgano facultado en razón de la materia, territorio, 
grado, tiempo o cuantía, a través de la autoridad regularmente nominada al momento del dictado 
y en caso de órganos colegiados, cumpliendo los requisitos de sesión, quórum y deliberación 
indispensables para su emisión. 



 

 

 

 

 
PERÚ: LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL 

920 

2. Objeto o contenido.- Los actos administrativos deben expresar su respectivo objeto, de tal 
modo que pueda determinarse inequívocamente sus efectos jurídicos. Su contenido se ajustará a 
lo dispuesto en el ordenamiento jurídico, debiendo ser lícito, preciso, posible física y 
jurídicamente, y comprender las cuestiones surgidas de la motivación. 

3. Finalidad Pública.- Adecuarse a las finalidades de interés público asumidas por las normas 
que otorgan las facultades al órgano emisor, sin que pueda habilitársele a perseguir mediante el 
acto, aun encubiertamente, alguna finalidad sea personal de la propia autoridad, a favor de un 
tercero, u otra finalidad pública distinta a la prevista en la ley. La ausencia de normas que indique 
los fines de una facultad no genera discrecionalidad. 

4. Motivación.- El acto administrativo debe estar debidamente motivado en proporción al 
contenido y conforme al ordenamiento jurídico. 

5. Procedimiento regular.- Antes de su emisión, el acto debe ser conformado mediante el 
cumplimiento del procedimiento administrativo previsto para su generación. 

(Texto según el Artículo 3 de la Ley N° 27444) 

Artículo 4.- Forma de los actos administrativos. 4.1 Los actos administrativos deberán 
expresarse por escrito, salvo que por la naturaleza y circunstancias del caso, el ordenamiento 
jurídico haya previsto otra forma, siempre que permita tener constancia de su existencia. 

4.2 El acto escrito indica la fecha y lugar en que es emitido, denominación del órgano del 
cual emana, nombre y firma de la autoridad interviniente. 

4.3 Cuando el acto administrativo es producido por medio de sistemas automatizados, debe 
garantizarse al administrado conocer el nombre y cargo de la autoridad que lo expide. 

4.4 Cuando deban emitirse varios actos administrativos de la misma naturaleza, podrá ser 
empleada firma mecánica o integrarse en un solo documento bajo una misma motivación, siempre 
que se individualice a los administrados sobre los que recae los efectos del acto. Para todos los 
efectos subsiguientes, los actos administrativos serán considerados como actos diferentes. 

(Texto según el Artículo 4 de la Ley N° 27444) 

Artículo 5.- Objeto o contenido del acto administrativo. 5.1 El objeto o contenido del 
acto administrativo es aquello que decide, declara o certifica la autoridad. 

5.2 En ningún caso será admisible un objeto o contenido prohibido por el orden normativo, 
ni incompatible con la situación de hecho prevista en las normas; ni impreciso, obscuro o 
imposible de realizar. 

5.3 No podrá contravenir en el caso concreto disposiciones constitucionales, legales, 
mandatos judiciales firmes; ni podrá infringir normas administrativas de carácter general 
provenientes de autoridad de igual, inferior o superior jerarquía, e incluso de la misma autoridad 
que dicte el acto. 

5.4 El contenido debe comprender todas las cuestiones de hecho y derecho planteadas por 
los administrados, pudiendo involucrar otras no propuestas por estos que hayan sido apreciadas 
de oficio, siempre que la autoridad administrativa les otorgue un plazo no menor a cinco (5) días 
para que expongan su posición y, en su caso, aporten las pruebas que consideren pertinentes. 

(Texto modificado según el Artículo 2 del Decreto Legislativo Nº 1272) 

Artículo 6.- Motivación del acto administrativo. 6.1 La motivación debe ser expresa, 
mediante una relación concreta y directa de los hechos probados relevantes del caso específico, 
y la exposición de las razones jurídicas y normativas que con referencia directa a los anteriores 
justifican el acto adoptado. 
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6.2 Puede motivarse mediante la declaración de conformidad con los fundamentos y 
conclusiones de anteriores dictámenes, decisiones o informes obrantes en el expediente, a 
condición de que se les identifique de modo certero, y que por esta situación constituyan parte 
integrante del respectivo acto. Los informes, dictámenes o similares que sirvan de fundamento a 
la decisión, deben ser notificados al administrado conjuntamente con el acto administrativo. 

6.3 No son admisibles como motivación, la exposición de fórmulas generales o vacías de 
fundamentación para el caso concreto o aquellas fórmulas que por su oscuridad, vaguedad, 
contradicción o insuficiencia no resulten específicamente esclarecedoras para la motivación del 
acto. 

No constituye causal de nulidad el hecho de que el superior jerárquico de la autoridad que 
emitió el acto que se impugna tenga una apreciación distinta respecto de la valoración de los 
medios probatorios o de la aplicación o interpretación del derecho contenida en dicho acto. Dicha 
apreciación distinta debe conducir a estimar parcial o totalmente el recurso presentado contra el 
acto impugnado. 

6.4 No precisan motivación los siguientes actos: 

6.4.1 Las decisiones de mero trámite que impulsan el procedimiento. 

6.4.2 Cuando la autoridad estima procedente lo pedido por el administrado y el acto 
administrativo no perjudica derechos de terceros. 

6.4.3 Cuando la autoridad produce gran cantidad de actos administrativos sustancialmente 
iguales, bastando la motivación única. 

(Texto modificado según el Artículo 2 del Decreto Legislativo Nº 1272) 

Artículo 7.- Régimen de los actos de administración interna. 7.1 Los actos de 
administración interna se orientan a la eficacia y eficiencia de los servicios y a los fines 
permanentes de las entidades. Son emitidos por el órgano competente, su objeto debe ser física y 
jurídicamente posible, su motivación es facultativa cuando los superiores jerárquicos impartan 
las órdenes a sus subalternos en la forma legalmente prevista. 

El régimen de eficacia anticipada de los actos administrativos previsto en el artículo 17 es 
susceptible de ser aplicado a los actos de administración interna, siempre que no se violen normas 
de orden público ni afecte a terceros. 

7.2 Las decisiones internas de mero trámite, pueden impartirse verbalmente por el órgano 
competente, en cuyo caso el órgano inferior que las reciba las documentará por escrito y 
comunicará de inmediato, indicando la autoridad de quien procede mediante la fórmula, “Por 
orden de ...” 

(Texto modificado según el Artículo 2 del Decreto Legislativo Nº 1272) 

CAPÍTULO II 

Nulidad de los actos administrativos 

Artículo 8.- Validez del acto administrativo. Es válido el acto administrativo dictado 
conforme al ordenamiento jurídico. 

(Texto según el Artículo 8 de la Ley N° 27444) 

Artículo 9.- Presunción de validez. Todo acto administrativo se considera válido en tanto 
su pretendida nulidad no sea declarada por autoridad administrativa o jurisdiccional, según 
corresponda. 

(Texto según el Artículo 9 de la Ley N° 27444) 

Artículo 10.- Causales de nulidad. Son vicios del acto administrativo, que causan su 
nulidad de pleno derecho, los siguientes: 
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1. La contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias. 

2. El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se presente 
alguno de los supuestos de conservación del acto a que se refiere el Artículo 14. 

3. Los actos expresos o los que resulten como consecuencia de la aprobación automática o 
por silencio administrativo positivo, por los que se adquiere facultades, o derechos, cuando son 
contrarios al ordenamiento jurídico, o cuando no se cumplen con los requisitos, documentación 
o tramites esenciales para su adquisición. 

4. Los actos administrativos que sean constitutivos de infracción penal, o que se dicten como 
consecuencia de la misma. 

(Texto según el Artículo 10 de la Ley N° 27444) 

Artículo 11.- Instancia competente para declarar la nulidad. 11.1 Los administrados 
plantean la nulidad de los actos administrativos que les conciernan por medio de los recursos 
administrativos previstos en el Título III Capítulo II de la presente Ley. 

11.2 La nulidad de oficio será conocida y declarada por la autoridad superior de quien dictó 
el acto. Si se tratara de un acto dictado por una autoridad que no está sometida a subordinación 
jerárquica, la nulidad se declarará por resolución de la misma autoridad. 

La nulidad planteada por medio de un recurso de reconsideración o de apelación será 
conocida y declarada por la autoridad competente para resolverlo. 

11.3 La resolución que declara la nulidad dispone, además, lo conveniente para hacer 
efectiva la responsabilidad del emisor del acto inválido, en los casos en que se advierta ilegalidad 
manifiesta, cuando sea conocida por el superior jerárquico. 

(Texto modificado según el Artículo 2 del Decreto Legislativo Nº 1272) 

Artículo 12.- Efectos de la declaración de nulidad. 12.1 La declaración de nulidad tendrá 
efecto declarativo y retroactivo a la fecha del acto, salvo derechos adquiridos de buena fe por 
terceros, en cuyo caso operará a futuro. 

12.2 Respecto del acto declarado nulo, los administrados no están obligados a su 
cumplimiento y los servidores públicos deberán oponerse a la ejecución del acto, fundando y 
motivando su negativa. 

12.3 En caso de que el acto viciado se hubiera consumado, o bien sea imposible retrotraer 
sus efectos, sólo dará lugar a la responsabilidad de quien dictó el acto y en su caso, a la 
indemnización para el afectado. 

(Texto según el Artículo 12 de la Ley N° 27444) 

Artículo 13.- Alcances de la nulidad. 13.1 La nulidad de un acto sólo implica la de los 
sucesivos en el procedimiento, cuando estén vinculados a él. 

13.2 La nulidad parcial del acto administrativo no alcanza a las otras partes del acto que 
resulten independientes de la parte nula, salvo que sea su consecuencia, ni impide la producción 
de efectos para los cuales, no obstante el acto pueda ser idóneo, salvo disposición legal en 
contrario.  

13.3 Quien declara la nulidad, dispone la conservación de aquellas actuaciones o trámites 
cuyo contenido hubiere permanecido igual de no haberse incurrido en el vicio. 

(Texto según el Artículo 13 de la Ley N° 27444) 

Artículo 14.- Conservación del acto. 14.1 Cuando el vicio del acto administrativo por el 
incumplimiento a sus elementos de validez no sea trascendente, prevalece la conservación del 
acto, procediéndose a su enmienda por la propia autoridad emisora. 
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14.2 Son actos administrativos afectados por vicios no trascendentes, los siguientes: 

14.2.1 El acto cuyo contenido sea impreciso o incongruente con las cuestiones surgidas en 
la motivación. 

14.2.2 El acto emitido con una motivación insuficiente o parcial. 

14.2.3 El acto emitido con infracción a las formalidades no esenciales del procedimiento, 
considerando como tales aquellas cuya realización correcta no hubiera impedido o cambiado el 
sentido de la decisión final en aspectos importantes, o cuyo incumplimiento no afectare el debido 
proceso del administrado. 

14.2.4 Cuando se concluya indudablemente de cualquier otro modo que el acto 
administrativo hubiese tenido el mismo contenido, de no haberse producido el vicio. 

14.2.5 Aquellos emitidos con omisión de documentación no esencial. 

14.3 No obstante la conservación del acto subsiste la responsabilidad administrativa de quien 
emite el acto viciado, salvo que la enmienda se produzca sin pedido de parte y antes de su 
ejecución. 

(Texto según el Artículo 14 de la Ley N° 27444) 

Artículo 15.- Independencia de los vicios del acto administrativo. Los vicios incurridos 

en la ejecución de un acto administrativo, o en su notificación a los administrados, son 
independientes de su validez. 

(Texto según el Artículo 15 de la Ley N° 27444) 

CAPÍTULO III 

Eficacia de los actos administrativos 

Artículo 16.- Eficacia del acto administrativo 

16.1 El acto administrativo es eficaz a partir de que la notificación legalmente realizada 
produce sus efectos, conforme a lo dispuesto en el presente capítulo. 

16.2 El acto administrativo que otorga beneficio al administrado se entiende eficaz desde la 
fecha de su emisión, salvo disposición diferente del mismo acto. 

(Texto según el Artículo 16 de la Ley N° 27444) 

Artículo 17.- Eficacia anticipada del acto administrativo. 17.1 La autoridad podrá 

disponer en el mismo acto administrativo que tenga eficacia anticipada a su emisión, sólo si fuera 
más favorable a los administrados, y siempre que no lesione derechos fundamentales o intereses 
de buena fe legalmente protegidos a terceros y que existiera en la fecha a la que pretenda 
retrotraerse la eficacia del acto el supuesto de hecho justificativo para su adopción. 

17.2 También tienen eficacia anticipada la declaratoria de nulidad y los actos que se dicten 
en enmienda. 

(Texto según el Artículo 17 de la Ley N° 27444) 

Artículo 18.- Obligación de notificar. 18.1 La notificación del acto es practicada de oficio 
y su debido diligenciamiento es competencia de la entidad que lo dictó. La notificación debe 
realizarse en día y hora hábil, salvo regulación especial diferente o naturaleza continuada de la 
actividad. 

18.2 La notificación personal podrá ser efectuada a través de la propia entidad, por servicios 

de mensajería especialmente contratados para el efecto y en caso de zonas alejadas, podrá 
disponerse se practique por intermedio de las autoridades políticas del ámbito local del 
administrado. 



 

 

 

 

 
PERÚ: LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL 

924 

(Texto modificado según el Artículo 2 del Decreto Legislativo Nº 1272) 

Artículo 19.- Dispensa de notificación. 19.1 La autoridad queda dispensada de notificar 
formalmente a los administrados cualquier acto que haya sido emitido en su presencia, siempre 
que exista acta de esta actuación procedimental donde conste la asistencia del administrado. 

19.2 También queda dispensada de notificar si el administrado tomara conocimiento del acto 
respectivo mediante su acceso directo y espontáneo al expediente, recabando su copia, dejando 
constancia de esta situación en el expediente. 

(Texto según el Artículo 19 de la Ley N° 27444) 

Artículo 20.- Modalidades de notificación. 20.1 Las notificaciones serán efectuadas a 
través de las siguientes modalidades, según este respectivo orden de prelación: 

20.1.1 Notificación personal al administrado interesado o afectado por el acto, en su 
domicilio. 

20.1.2 Mediante telegrama, correo certificado, telefax; o cualquier otro medio que permita 
comprobar fehacientemente su acuse de recibo y quien lo recibe, siempre que el empleo de 
cualquiera de estos medios hubiese sido solicitado expresamente por el administrado. 

20.1.3 Por publicación en el Diario Oficial y en uno de los diarios de mayor circulación en 
el territorio nacional, salvo disposición distinta de la ley. 

20.2 La autoridad no puede suplir alguna modalidad con otra ni modificar el orden de 
prelación establecido en el numeral anterior, bajo sanción de nulidad de la notificación. Puede 
acudir complementariamente a aquellas u otras, si así lo estime conveniente para mejorar las 
posibilidades de participación de los administrados. 

20.3 Tratamiento igual al previsto en este capítulo corresponde a los citatorios, los 
emplazamientos, los requerimientos de documentos o de otros actos administrativos análogos. 

20.4. El administrado interesado o afectado por el acto que hubiera consignado en su escrito 
alguna dirección electrónica que conste en el expediente puede ser notificado a través de ese 
medio siempre que haya dado su autorización expresa para ello. Para este caso no es de aplicación 
el orden de prelación dispuesto en el numeral 20.1. 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico señalada por el administrado se 
entiende válidamente efectuada cuando la entidad reciba la respuesta de recepción de la dirección 
electrónica señalada por el administrado. La notificación surte efectos el día que conste haber 
sido recibida, conforme lo previsto en el numeral 2 del artículo 25. 

En caso de no recibirse respuesta automática de recepción en un plazo máximo de dos (2) 
días útiles contados desde el día siguiente de efectuado el acto de notificación vía correo 
electrónico, se procede a notificar por cédula conforme al inciso 20.1.1. 

Lo señalado en el presente numeral no impide que la entidad asigne al administrado una 
casilla electrónica gestionada por ella, siempre que cuente con el consentimiento del 
administrado, salvo lo dispuesto en la tercera disposición complementaria final de la Ley Nº 
30229 o norma que lo sustituya. En este caso, la notificación se entiende válidamente efectuada 
cuando la entidad la deposite en el buzón electrónico asignado al administrado, surtiendo efectos 
el día que conste haber sido recibida, conforme lo previsto en el numeral 2 del artículo 25. 

Para la notificación por correo electrónico, la autoridad administrativa, si lo considera 
pertinente, puede emplear firmas y certificados digitales conforme a lo estipulado en la ley de la 
materia. 
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(Texto modificado según el Artículo 2 del Decreto Legislativo Nº 1272) 

Artículo 21.- Régimen de la notificación personal. 21.1 La notificación personal se hará 
en el domicilio que conste en el expediente, o en el último domicilio que la persona a quien deba 
notificar haya señalado ante el órgano administrativo en otro procedimiento análogo en la propia 
entidad dentro del último año. 

21.2 En caso que el administrado no haya indicado domicilio, o que éste sea inexistente, la 
autoridad deberá emplear el domicilio señalado en el Documento Nacional de Identidad del 
administrado. De verificar que la notificación no puede realizarse en el domicilio señalado en el 
Documento Nacional de Identidad por presentarse alguna de las circunstancias descritas en el 
numeral 23.1.2 del artículo 23, se deberá proceder a la notificación mediante publicación. 

21.3 En el acto de notificación personal debe entregarse copia del acto notificado y señalar 
la fecha y hora en que es efectuada, recabando el nombre y firma de la persona con quien se 
entienda la diligencia. Si ésta se niega a firmar o recibir copia del acto notificado, se hará constar 
así en el acta, teniéndose por bien notificado. En este caso la notificación dejará constancia de las 
características del lugar donde se ha notificado. 

21.4 La notificación personal, se entenderá con la persona que deba ser notificada o su 
representante legal, pero de no hallarse presente cualquiera de los dos en el momento de entregar 
la notificación, podrá entenderse con la persona que se encuentre en dicho domicilio, dejándose 
constancia de su nombre, documento de identidad y de su relación con el administrado. 

21.5 En el caso de no encontrar al administrado u otra persona en el domicilio señalado en 
el procedimiento, el notificador deberá dejar constancia de ello en el acta y colocar un aviso en 
dicho domicilio indicando la nueva fecha en que se hará efectiva la siguiente notificación. Si 
tampoco pudiera entregar directamente la notificación en la nueva fecha, se dejará debajo de la 
puerta un acta conjuntamente con la notificación, copia de los cuales serán incorporados en el 
expediente. 

(Texto según el Artículo 21 de la Ley N° 27444) 

Artículo 22.- Notificación a pluralidad de interesados. 22.1 Cuando sean varios sus 
destinatarios, el acto será notificado personalmente a todos, salvo sí actúan unidos bajo una 
misma representación o si han designado un domicilio común para notificaciones, en cuyo caso 
éstas se harán en dicha dirección única. 

22.2 Si debiera notificarse a más de diez personas que han planteado una sola solicitud con 
derecho común, la notificación se hará con quien encabeza el escrito inicial, indicándole que 
trasmita la decisión a sus cointeresados. 

(Texto según el Artículo 22 de la Ley N° 27444) 

Artículo 23.- Régimen de publicación de actos administrativos. 23.1 La publicación 
procederá conforme al siguiente orden: 

23.1.1 En vía principal, tratándose de disposiciones de alcance general o aquellos actos 
administrativos que interesan a un número indeterminado de administrados no apersonados al 
procedimiento y sin domicilio conocido. 

23.1.2 En vía subsidiaria a otras modalidades, tratándose de actos administrativos de carácter 
particular cuando la ley así lo exija, o la autoridad se encuentre frente a alguna de las siguientes 
circunstancias evidenciables e imputables al administrado: 

- Cuando resulte impracticable otra modalidad de notificación preferente por ignorarse el 
domicilio del administrado, pese a la indagación realizada. 

 



 

 

 

 

 
PERÚ: LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL 

926 

- Cuando se hubiese practicado infructuosamente cualquier otra modalidad, sea porque la 
persona a quien deba notificarse haya desaparecido, sea equivocado el domicilio aportado por el 
administrado o se encuentre en el extranjero sin haber dejado representante legal, pese al 
requerimiento efectuado a través del Consulado respectivo. 

23.2 La publicación de un acto debe contener los mismos elementos previstos para la 
notificación señalados en este capítulo; pero en el caso de publicar varios actos con elementos 
comunes, se podrá proceder en forma conjunta con los aspectos coincidentes, especificándose 
solamente lo individual de cada acto. 

(Texto según el Artículo 23 de la Ley N° 27444) 

Artículo 24.- Plazo y contenido para efectuar la notificación. 24.1 Toda notificación 
deberá practicarse a más tardar dentro del plazo de cinco (5) días, a partir de la expedición del 
acto que se notifique, y deberá contener: 

24.1.1 El texto íntegro del acto administrativo, incluyendo su motivación. 

24.1.2 La identificación del procedimiento dentro del cual haya sido dictado. 

24.1.3 La autoridad e institución de la cual procede el acto y su dirección. 

24.1.4 La fecha de vigencia del acto notificado, y con la mención de si agotare la vía 
administrativa. 

24.1.5 Cuando se trate de una publicación dirigida a terceros, se agregará además cualquier 
otra información que pueda ser importante para proteger sus intereses y derechos. 

24.1.6 La expresión de los recursos que proceden, el órgano ante el cual deben presentarse 
los recurso y el plazo para interponerlos. 

24.2 Si en base a información errónea, contenida en la notificación, el administrado practica 
algún acto procedimental que sea rechazado por la entidad, el tiempo transcurrido no será tomado 
en cuenta para determinar el vencimiento de los plazos que correspondan. 

(Texto según el Artículo 24 de la Ley N° 27444) 

Artículo 25.- Vigencia de las notificaciones. Las notificaciones surtirán efectos conforme 
a las siguientes reglas: 

1. Las notificaciones personales: el día que hubieren sido realizadas. 

2. Las cursadas mediante correo certificado, oficio, correo electrónico y análogos: el día que 
conste haber sido recibidas. 

3. Las notificaciones por publicaciones: a partir del día de la última publicación en el Diario 
Oficial. 

4. Cuando por disposición legal expresa, un acto administrativo deba ser a la vez notificado 
personalmente al administrado y publicado para resguardar derechos o intereses legítimos de 
terceros no apersonados o indeterminados, el acto producirá efectos a partir de la última 
notificación. 

Para efectos de computar el inicio de los plazos se deberán seguir las normas establecidas 
en el artículo 142 de la presente Ley, con excepción de la notificación de medidas cautelares o 
precautorias, en cuyo caso deberá aplicarse lo dispuesto en los numerales del párrafo precedente.  

(Texto según el Artículo 25 de la Ley N° 27444) 

Artículo 26.- Notificaciones defectuosas. 26.1 En caso que se demuestre que la notificación 
se ha realizado sin las formalidades y requisitos legales, la autoridad ordenará se rehaga, 
subsanando las omisiones en que se hubiesen incurrido, sin perjuicio para el administrado. 
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26.2 La desestimación del cuestionamiento a la validez de una notificación, causa que dicha 
notificación opere desde la fecha en que fue realizada. 

(Texto según el Artículo 26 de la Ley N° 27444) 

Artículo 27.- Saneamiento de notificaciones defectuosas. 27.1 La notificación defectuosa 
por omisión de alguno de sus requisitos de contenido, surtirá efectos legales a partir de la fecha 
en que el interesado manifiesta expresamente haberla recibido, si no hay prueba en contrario. 

27.2 También se tendrá por bien notificado al administrado a partir de la realización de 
actuaciones procedimentales del interesado que permitan suponer razonablemente que tuvo 
conocimiento oportuno del contenido o alcance de la resolución, o interponga cualquier recurso 
que proceda. No se considera tal, la solicitud de notificación realizada por el administrado, a fin 
que le sea comunicada alguna decisión de la autoridad. 

(Texto según el Artículo 27 de la Ley N° 27444) 

Artículo 28.- Comunicaciones al interior de la administración. 28.1 Las comunicaciones 
entre los órganos administrativos al interior de una entidad serán efectuadas directamente, 
evitando la intervención de otros órganos. 

28.2 Las comunicaciones de resoluciones a otras autoridades nacionales o el requerimiento 
para el cumplimiento de diligencias en el procedimiento serán cursadas siempre directamente 
bajo el régimen de la notificación sin actuaciones de mero traslado en razón de jerarquías internas 
ni transcripción por órganos intermedios. 

28.3 Cuando alguna otra autoridad u órgano administrativo interno deba tener conocimiento 
de la comunicación se le enviará copia informativa. 

28.4 La constancia documental de la transmisión a distancia por medios electrónicos entre 
entidades y autoridades, constituye de por sí documentación auténtica y dará plena fe a todos sus 
efectos dentro del expediente para ambas partes, en cuanto a la existencia del original transmitido 
y su recepción. 

(Texto según el Artículo 28 de la Ley N° 27444) 

TÍTULO II 

Del procedimiento administrativo 

CAPÍTULO I 

Disposiciones Generales 

Artículo 29.- Definición de procedimiento administrativo. Se entiende por procedimiento 
administrativo al conjunto de actos y diligencias tramitados en las entidades, conducentes a la 
emisión de un acto administrativo que produzca efectos jurídicos individuales o individualizables 
sobre intereses, obligaciones o derechos de los administrados. 

(Texto según el Artículo 29 de la Ley N° 27444) 

Artículo 30.- Procedimiento Administrativo Electrónico. 30.1 Sin perjuicio del uso de 
medios físicos tradicionales, el procedimiento administrativo podrá realizarse total o 
parcialmente a través de tecnologías y medios electrónicos, debiendo constar en un expediente, 
escrito electrónico, que contenga los documentos presentados por los administrados, por terceros 
y por otras entidades, así como aquellos documentos remitidos al administrado. 

30.2 El procedimiento administrativo electrónico deberá respetar todos los principios, 
derechos y garantías del debido procedimiento previstos en la presente Ley, sin que se afecte el 
derecho de defensa ni la igualdad de las partes, debiendo prever las medidas pertinentes cuando 
el administrado no tenga acceso a medios electrónicos. 
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30.3 Los actos administrativos realizados a través del medio electrónico, poseen la misma 
validez y eficacia jurídica que los actos realizados por medios físicos tradicionales. Las firmas 
digitales y documentos generados y procesados a través de tecnologías y medios electrónicos, 
siguiendo los procedimientos definidos por la autoridad administrativa, tendrán la misma validez 
legal que los documentos manuscritos. 

30.4 Mediante Decreto Supremo, refrendado por la Presidencia del Consejo de Ministros, se 
aprueban lineamientos para establecer las condiciones y uso de las tecnologías y medios 
electrónicos en los procedimientos administrativos, junto a sus requisitos. 

(Artículo incorporado por el Artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1272) 

Artículo 31.- Calificación de procedimientos administrativos. Todos los procedimientos 
administrativos que, por exigencia legal, deben iniciar los administrados ante las entidades para 
satisfacer o ejercer sus intereses o derechos, se clasifican conforme a las disposiciones del 
presente capítulo, en: procedimientos de aprobación automática o de evaluación previa por la 
entidad, y este último a su vez sujeto, en caso de falta de pronunciamiento oportuno, a silencio 
positivo o silencio negativo. Cada entidad señala estos procedimientos en su Texto Único de 
Procedimientos Administrativos - TUPA, siguiendo los criterios establecidos en el presente 
ordenamiento. 

(Texto modificado según el Artículo 2 del Decreto Legislativo Nº 1272) 

Artículo 32.- Régimen del procedimiento de aprobación automática. 32.1 En el 
procedimiento de aprobación automática, la solicitud es considerada aprobada desde el mismo 
momento de su presentación ante la entidad competente para conocerla, siempre que cumpla con 
los requisitos y entregue la documentación completa, exigidos en el TUPA de la entidad. 

32.2 En este procedimiento, las entidades no emiten ningún pronunciamiento expreso 
confirmatorio de la aprobación automática, debiendo sólo realizar la fiscalización posterior. Sin 
embargo, cuando en los procedimientos de aprobación automática se requiera necesariamente de 
la expedición de un documento sin el cual el usuario no puede hacer efectivo su derecho, el plazo 
máximo para su expedición es de cinco días hábiles, sin perjuicio de aquellos plazos mayores 
fijados por leyes especiales anteriores a la vigencia de la presente Ley. 

32.3 Como constancia de la aprobación automática 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. 

32.4 Son procedimientos de aprobación automática, sujetos a la presunción de veracidad, 
aquellos que habiliten el ejercicio de derechos preexistentes del administrado, la inscripción en 
registros administrativos, la obtención de licencias, autorizaciones, constancias y copias 
certificadas o similares que habiliten para el ejercicio continuado de actividades profesionales, 
sociales, económicas o laborales en el ámbito privado, siempre que no afecten derechos de 
terceros y sin perjuicio de la fiscalización posterior que realice la administración. 

32.5 La Presidencia del Consejo de Ministros se encuentra facultada para determinar los 
procedimientos sujetos a aprobación automática. Dicha calificación es de obligatoria adopción, a 
partir del día siguiente de su publicación en el diario 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. 

(Texto modificado según el Artículo 2 del Decreto Legislativo Nº 1272) 

Artículo 33.- Fiscalización posterior. 33.1 Por la fiscalización posterior, la entidad ante la 
que es realizado un procedimiento de aprobación automática, evaluación previa o haya recibido 
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la documentación a que se refiere el artículo 47; queda obligada a verificar de oficio mediante el 
sistema del muestreo, la autenticidad de las declaraciones, de los documentos, de las 
informaciones y de las traducciones proporcionadas por el administrado. 

33.2 Tratándose de los procedimientos de aprobación automática y en los de evaluación 
previa en los que ha operado el silencio administrativo positivo, la fiscalización comprende no 
menos del diez por ciento (10%) de todos los expedientes, con un máximo de ciento cincuenta 
(150) expedientes por semestre. Esta cantidad puede incrementarse teniendo en cuenta el impacto 
que en el interés general, en la economía, en la seguridad o en la salud ciudadana pueda conllevar 
la ocurrencia de fraude o falsedad en la información, documentación o declaración presentadas. 
Dicha fiscalización debe efectuarse semestralmente de acuerdo a los lineamientos que para tal 
efecto dicta la Presidencia del Consejo de Ministros. 

33.3 En caso de comprobar fraude o falsedad en la declaración, información o en la 
documentación presentada por el administrado, la entidad considerará no satisfecha la exigencia 
respectiva para todos sus efectos, procediendo a declarar la nulidad del acto administrativo 
sustentado en dicha declaración, información o documento; e imponer a quien haya empleado esa 
declaración, información o documento una multa en favor de la entidad de entre cinco (5) y diez 
(10) Unidades Impositivas Tributarias vigentes a la fecha de pago; y, además, si la conducta se 
adecua a los supuestos previstos en el Título XIX Delitos contra la Fe Pública del Código Penal, 
ésta deberá ser comunicada al Ministerio Público para que interponga la acción penal 
correspondiente. 

33.4 Como resultado de la fiscalización posterior, la relación de administrados que hubieren 
presentado declaraciones, información o documentos falsos o fraudulentos al amparo de 
procedimientos de aprobación automática y de evaluación previa, es publicada trimestralmente 
por la Central de Riesgo Administrativo, a cargo de la Presidencia del Consejo de Ministros, 
consignando el Documento Nacional de Identidad o el Registro Único de Contribuyente y la 
dependencia ante la cual presentaron dicha información. Las entidades deben elaborar y remitir 
la indicada relación a la Central de Riesgo Administrativo, siguiendo los lineamientos vigentes 
sobre la materia. Las entidades están obligadas a incluir de manera automática en sus acciones de 
fiscalización posterior todos los procedimientos iniciados por los administrados incluidos en la 
relación de Central de Riesgo Administrativo. 

(Texto modificado según el Artículo 2 del Decreto Legislativo Nº 1272) 

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 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. 
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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 
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 ficta, 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 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. 
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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 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 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 40.- Procedimientos Administrativos estandarizados obligatorios. 0.1 
Mediante decreto supremo refrendado por la Presidencia del Consejo de Ministros se aprueban 
procedimientos administrativos estandarizados de obligatoria aplicación por las entidades 
competentes para tramitarlos, las que no están facultadas para modificarlos o alterarlos. Las 
entidades están obligadas a incorporar dichos procedimientos estandarizados en su respectivo 
Texto Único de Procedimientos Administrativos sin necesidad de aprobación por parte de otra 
entidad. Las entidades solo podrán determinar: la unidad de trámite documentario o la que haga 
sus veces para dar inicio al procedimiento administrativo, la autoridad competente para resolver 
el procedimiento administrativo y la unidad orgánica a la que pertenece, y la autoridad 
competente que resuelve los recursos administrativos. 

40.2 La no actualización por las entidades de sus respectivos Texto Único de Procedimiento 
Administrativo dentro de los cinco (5) días hábiles posteriores a la entrada en vigencia de los 
procedimientos administrativos estandarizados por la Presidencia del Consejo de Ministros, tiene 
como consecuencia la aplicación del artículo 56. 
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(Artículo incorporado por el Artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1272) 

Artículo 41. Vigencia indeterminada de los títulos habilitantes. Los títulos habilitantes 
emitidos tienen vigencia indeterminada, salvo que la ley especial señale un plazo determinado de 
vigencia. Cuando la autoridad compruebe el cambio de las condiciones indispensables para su 
obtención, previa fiscalización, podrá dejar sin efecto el título habilitante. 

(Artículo incorporado por el Artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1272) 

Artículo 42.- Contenido del Texto Único de Procedimientos Administrativos. 42.1 
Todas las entidades elaboran y aprueban o gestionan la aprobación, según el caso, de su Texto 
Único de Procedimientos Administrativos, el cual comprende: 

1. Todos los procedimientos de iniciativa de parte requeridos por los administrados para 
satisfacer sus intereses o derechos mediante el pronunciamiento de cualquier órgano de la entidad, 
siempre que esa exigencia cuente con respaldo legal, el cual deberá consignarse expresamente en 
el TUPA con indicación de la fecha de publicación en el Diario Oficial. 

2. La descripción clara y taxativa de todos los requisitos exigidos para la realización 
completa de cada procedimiento, los cuales deben ser establecidos conforme a lo previsto en el 
numeral anterior. 

3. La calificación de cada procedimiento según corresponda entre procedimientos de 
evaluación previa o de aprobación automática. 

4. En el caso de procedimientos de evaluación previa si el silencio administrativo aplicable 
es negativo o positivo. 

5. Los supuestos en que procede el pago de derechos de tramitación, con indicación de su 
monto y forma de pago. El monto de los derechos se expresa publicándose en la entidad en 
moneda de curso legal. 

6. Las vías de recepción adecuadas para acceder a los procedimientos contenidos en los 
TUPA, de acuerdo a lo dispuesto por los Artículos 125 y siguientes de la presente Ley. 

7. La autoridad competente para resolver en cada instancia del procedimiento y los recursos 
a interponerse para acceder a ellas. 

8. Los formularios que sean empleados durante la tramitación del respectivo procedimiento 
administrativo. 

42.2 El TUPA también incluye la relación de aquellos servicios prestados en exclusividad 
por las entidades dentro del marco de su competencia, cuando el administrado no tiene posibilidad 
de obtenerlos acudiendo a otro lugar o dependencia. Se precisará con respecto a ellos lo previsto 
en los incisos 2, 5, 6, 7 y 8, anteriores, en lo que fuera aplicable. 

42.3 Los requisitos y condiciones para la prestación de los servicios brindados en 
exclusividad por las entidades son fijados por decreto supremo refrendado por el Presidente del 
Consejo de Ministros. 

42.4 Para aquellos servicios que no sean prestados en exclusividad, las entidades a través de 
Resolución del Titular del Pliego establecen los requisitos y costos correspondientes a ellos, los 
cuales deben ser debidamente difundidos para que sean de público conocimiento, respetando lo 
establecido en el Artículo 60 de la Constitución Política del Perú y las normas sobre represión de 
la competencia desleal. 

(Texto modificado según el Artículo 2 Decreto Legislativo N° 1272) 

Artículo 43.- Aprobación y difusión del Texto Único de Procedimientos Administrativos. 
43.1 El Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) es aprobado por Decreto 
Supremo del sector, por la norma de máximo nivel de las autoridades regionales, por Ordenanza 
Municipal, o por Resolución del Titular de organismo constitucionalmente autónomo, según el 
nivel de gobierno respectivo. 
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43.2. La norma que aprueba el TUPA se publica en el diario oficial El Peruano. 

43.3 El TUPA se publica obligatoriamente en el portal del diario oficial El Peruano. 
Adicionalmente se difunde a través del Portal de Servicios al Ciudadano y Empresas - PSCE y 
en el respectivo Portal Institucional. 

43.4 Sin perjuicio de la indicada publicación, cada entidad realiza la difusión de su TUPA 
mediante su ubicación en lugar visible de la entidad. 

43.5 Una vez aprobado el TUPA, toda modificación que no implique la creación de nuevos 
procedimientos, incremento de derechos de tramitación o requisitos, se debe realizar por 
Resolución Ministerial del Sector, o por resolución del titular del Organismo Autónomo 
conforme a la Constitución Política del Perú, o por Resolución de Consejo Directivo de los 
Organismos Reguladores, Norma Regional de rango equivalente o Decreto de Alcaldía, según el 
nivel de gobierno respectivo. En caso contrario, su aprobación se realiza conforme al mecanismo 
establecido en el numeral 43.1. En ambos casos se publicará la modificación según lo dispuesto 
por el numeral 43.3. 

43.6 Para la elaboración del TUPA se evita la duplicidad de procedimientos administrativos 
en las entidades. 

43.7 En los casos en que por Ley, Decreto Legislativo y demás normas de alcance general, 
se establezcan o se modifiquen los requisitos, plazo o silencio administrativo aplicables a los 
procedimientos administrativos, las entidades de la Administración Pública están obligadas a 
realizar las modificaciones correspondientes en sus respectivos Textos Únicos de Procedimientos 
Administrativos en un plazo máximo de treinta (30) días hábiles, contados a partir del día 
siguiente de la publicación de la norma que establece o modifica los requisitos, plazo o silencio 
administrativo aplicables a los procedimientos administrativos. En los casos en que las 
modificaciones involucren cien (100) o más procedimientos, el plazo máximo será de cuarenta y 
cinco (45) días hábiles. Si vencido dicho plazo, la entidad no ha actualizado el TUPA 
incorporando el procedimiento establecido o modificado en la normatividad vigente, no puede 
dejar de prestar el servicio respectivo, bajo responsabilidad. 

43.8 Incurre en responsabilidad administrativa el funcionario que: 

a) Solicita o exige el cumplimiento de requisitos que no están en el TUPA o que, estando en 
el TUPA, no han sido establecidos por la normatividad vigente o han sido derogados. 

b) Aplique tasas que no han sido aprobadas conforme a lo dispuesto por los artículos 51 y 
52 de esta Ley, y por el Texto Único Ordenado del Código Tributario, cuando corresponda. 

c) Aplique tasas que no han sido ratificadas por la Municipalidad Provincial correspondiente, 
conforme a las disposiciones establecidas en el artículo 40 de la Ley 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades. 

Asimismo, incurre en responsabilidad administrativa el Alcalde y el gerente municipal, o 
quienes hagan sus veces, cuando transcurrido el plazo de treinta (30) días hábiles luego de 
recibida la solicitud de ratificación de la municipalidad distrital, no haya cumplido con atender la 
solicitud de ratificación de las tasas a las que se refiere el artículo 40 de la Ley 27972, Ley 
Orgánica de Municipalidades, salvo las tasas por arbitrios en cuyo caso el plazo será de sesenta 
(60) días hábiles. 

Sin perjuicio de lo anterior, las exigencias establecidas en los literales precedentes, también 
constituyen barrera burocrática ilegal, siendo aplicables las sanciones establecidas en el Decreto 
Legislativo Nº 1256, que aprueba la Ley de Prevención y Eliminación de Barreras Burocráticas 
o norma que lo sustituya  
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43.9 La Contraloría General de la República, en el marco de la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, verifica el cumplimiento de los 
plazos señalados en el numeral 43.7 del presente artículo. 

(Texto modificado según el Artículo 2 Decreto Legislativo N° 1272) 

Artículo 44.- Consideraciones para estructurar el procedimiento. 44.1 Solamente serán 
incluidos como requisitos exigidos para la realización de cada procedimiento administrativo 
aquellos que razonablemente sean indispensables para obtener el pronunciamiento 
correspondiente, atendiendo además a sus costos y beneficios. 

44.2 Para tal efecto, cada entidad considera como criterios: 

44.2.1 La documentación que conforme a esta ley pueda ser solicitada, la impedida de 
requerir y aquellos sucedáneos establecidos en reemplazo de documentación original. 

44.2.2 Su necesidad y relevancia en relación al objeto del procedimiento administrativo y 
para obtener el pronunciamiento requerido. 

44.2.3 La capacidad real de la entidad para procesar la información exigida, en vía de 
evaluación previa o fiscalización posterior. 

(Texto según el Artículo 39 de la Ley N° 27444) 

Artículo 45.- Acceso a información para consulta por parte de las entidades. 45.1 Todas 
las entidades tienen la obligación de permitir a otras, gratuitamente, el acceso a sus bases de datos 
y registros para consultar sobre información requerida para el cumplimiento de requisitos de 
procedimientos administrativos o servicios prestados en exclusividad. 

45.2 En estos casos, la entidad únicamente solicita al administrado la presentación de una 
declaración jurada en el cual manifieste que cumple con el requisito previsto en el procedimiento 
administrativo o servicio prestado en exclusividad. 

(Artículo incorporado por el Artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1272) 

Artículo 46.- Documentación prohibida de solicitar. 46.1 Para el inicio, prosecución o 
conclusión de todo procedimiento, común o especial, las entidades quedan prohibidas de solicitar 
a los administrados la presentación de la siguiente información o la documentación que la 
contenga: 

46.1.1 Aquella que la entidad solicitante genere o posea como producto del ejercicio de sus 
funciones públicas conferidas por la Ley o que deba poseer en virtud de algún trámite realizado 
anteriormente por el administrado en cualquiera de sus dependencias, o por haber sido fiscalizado 
por ellas, durante cinco (5) años anteriores inmediatos, siempre que los datos no hubieren sufrido 
variación. Para acreditarlo, basta que el administrado exhiba la copia del cargo donde conste 
dicha presentación, debidamente sellado y fechado por la entidad ante la cual hubiese sido 
suministrada. 

46.1.2 Aquella que haya sido expedida por la misma entidad o por otras entidades públicas 
del sector, en cuyo caso corresponde a la propia entidad recabarla directamente. 

46.1.3 Presentación de más de dos ejemplares de un mismo documento ante la entidad, salvo 
que sea necesario notificar a otros tantos interesados. 

46.1.4 Fotografías personales, salvo para obtener documentos de identidad, pasaporte o 
licencias o autorizaciones de índole personal, por razones de seguridad nacional y seguridad 
ciudadana. Los administrados suministrarán ellos mismos las fotografías solicitadas o tendrán 
libertad para escoger la empresa que las produce, con excepción de los casos de digitalización de 
imágenes. 
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46.1.5 Documentos de identidad personal distintos al Documento Nacional de Identidad. 
Asimismo, solo se exigirá para los ciudadanos extranjeros carné de extranjería o pasaporte según 
corresponda. 

46.1.6 Recabar sellos de la propia entidad, que deben ser acopiados por la autoridad a cargo 
del expediente. 

46.1.7 Documentos o copias nuevas, cuando sean presentadas otras, no obstante haber sido 
producidos para otra finalidad, salvo que sean ilegibles. 

46.1.8 Constancia de pago realizado ante la propia entidad por algún trámite, en cuyo caso 
el administrado sólo queda obligado a informar en su escrito el día de pago y el número de 
constancia de pago, correspondiendo a la administración la verificación inmediata. 

46.1.9 Aquella que, de conformidad con la normativa aplicable, se acreditó o debió 
acreditarse en una fase anterior o para obtener la culminación de un trámite anterior ya satisfecho. 
En este supuesto, la información o documentación se entenderá acreditada para todos los efectos 
legales. 

46.1.10 Toda aquella información o documentación que las entidades de la Administración 
Pública administren, recaben, sistematicen, creen o posean respecto de los usuarios o 
administrados que están obligadas a suministrar o poner a disposición de las demás entidades que 
las requieran para la tramitación de sus procedimientos administrativos y para sus actos de 
administración interna, de conformidad con lo dispuesto por ley, decreto legislativo o por Decreto 
Supremo refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros. 

Los plazos y demás condiciones para la aplicación de lo dispuesto en el presente numeral a 
entidades de la Administración Pública distintas del Poder Ejecutivo son establecidos mediante 
Decreto Supremo refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros. 

46.2 Las disposiciones contenidas en este artículo no limitan la facultad del administrado 
para presentar espontáneamente la documentación mencionada, de considerarlo conveniente. 

(Texto modificado según el Artículo 2 Decreto Legislativo N° 1272) 

Artículo 47.- Presentación de documentos sucedáneos de los originales. 47.1 Para el 
cumplimiento de los requisitos correspondientes a todos los procedimientos administrativos, 
comunes o especiales, las entidades están obligadas a recibir los siguientes documentos e 
informaciones en vez de la documentación oficial, a la cual reemplazan con el mismo mérito 
probatorio: 

47.1.1 Copias simples en reemplazo de documentos originales o copias legalizadas 
notarialmente de tales documentos, acompañadas de declaración jurada del administrado acerca 
de su autenticidad. Las copias simples serán aceptadas, estén o no certificadas por notarios, 
funcionarios o servidores públicos en el ejercicio de sus funciones y tendrán el mismo valor que 
los documentos originales para el cumplimiento de los requisitos correspondientes a la 
tramitación de procedimientos administrativos seguidos ante cualquier entidad. 

47.1.2 Traducciones simples con la indicación y suscripción de quien oficie de traductor 
debidamente identificado, en lugar de traducciones oficiales. 

47.1.3 Las expresiones escritas del administrado contenidas en declaraciones con carácter 
jurado mediante las cuales afirman su situación o estado favorable, así como la existencia, 
veracidad, vigencia en reemplazo de la información o documentación prohibida de solicitar. 

47.1.4 Instrumentos privados, boletas notariales o copias simples de las escrituras públicas, 
en vez de instrumentos públicos de cualquier naturaleza, o testimonios notariales, respec-
tivamente. 
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47.1.5 Constancias originales suscritas por profesionales independientes debidamente 
identificados en reemplazo de certificaciones oficiales acerca de las condiciones especiales del 
administrado o de sus intereses cuya apreciación requiera especiales actitudes técnicas o 
profesionales para reconocerlas, tales como certificados de salud o planos arquitectónicos, entre 
otros. Se tratará de profesionales colegiados sólo cuando la norma que regula los requisitos del 
procedimiento así lo exija. 

47.1.6 Copias fotostáticas de formatos oficiales o una reproducción particular de ellos 
elaborada por el administrador respetando integralmente la estructura de los definidos por la 
autoridad, en sustitución de los formularios oficiales aprobados por la propia entidad para el 
suministro de datos. 

47.2 La presentación y admisión de los sucedáneos documentales, se hace al amparo del 
principio de presunción de veracidad y conlleva la realización obligatoria de acciones de 
fiscalización posterior a cargo de dichas entidades, con la consecuente aplicación de las sanciones 
previstas en el numeral 33.3 del artículo 33 si se comprueba el fraude o falsedad. 

47.3 Lo dispuesto en el presente artículo es aplicable aun cuando una norma expresa 
disponga la presentación de documentos originales. 

47.4 Las disposiciones contenidas en este artículo no limitan el derecho del administrado a 
presentar la documentación prohibida de exigir, en caso de ser considerado conveniente a su 
derecho. 

47.5 Mediante Decreto Supremo refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros y 
del sector competente se puede ampliar la relación de documentos originales que pueden ser 
reemplazados por sucedáneos. 

(Texto modificado según el Artículo 2 Decreto Legislativo N° 1272) 

Artículo 48.- Validez de actos administrativos de otras entidades y suspensión del 
procedimiento. Salvo norma especial, en la tramitación de procedimientos administrativos las 
entidades no pueden cuestionar la validez de actos administrativos emitidos por otras entidades 
que son presentados para dar cumplimiento a los requisitos de los procedimientos administrativos 
a su cargo. Tampoco pueden suspender la tramitación de los procedimientos a la espera de 
resoluciones o información provenientes de otra entidad. 

(Artículo incorporado por el Artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1272) 

Artículo 49.- Presunción de veracidad 49.1 Todas las declaraciones juradas, los 
documentos sucedáneos presentados y la información incluida en los escritos y formularios que 
presenten los administrados para la realización de procedimientos administrativos, se presumen 
verificados por quien hace uso de ellos, respecto a su propia situación, así como de contenido 
veraz para fines administrativos, salvo prueba en contrario. En caso de documentos emitidos por 
autoridades gubernamentales o por terceros, el administrado puede acreditar su debida diligencia 
en realizar previamente a su presentación las verificaciones correspondientes y razonables. 

49.2 En caso de las traducciones de parte, así como los informes o constancias profesionales 
o técnicas presentadas como sucedáneos de documentación oficial, dicha responsabilidad alcanza 
solidariamente a quien los presenta y a los que los hayan expedido. 

(Texto modificado según el Artículo 2 Decreto Legislativo N° 1272) 

Artículo 50.- Valor de documentos públicos y privados. 50.1 Son considerados 
documentos públicos aquellos emitidos válidamente por los órganos de las entidades. 

50.2 La copia de cualquier documento público goza de la misma validez y eficacia que éstos, 
siempre que exista constancia de que es auténtico. 
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50.3 La copia del documento privado cuya autenticidad ha sido certificada por el fedatario, 
tiene validez y eficacia plena, exclusivamente en el ámbito de actividad de la entidad que la 
autentica. 

(Texto según el Artículo 43 de la Ley N° 27444) 

Artículo 51.- Derecho de tramitación. 51.1 Procede establecer derechos de tramitación en 
los procedimientos administrativos, cuando su tramitación implique para la entidad la prestación 
de un servicio específico e individualizable a favor del administrado, o en función del costo 
derivado de las actividades dirigidas a analizar lo solicitado; salvo en los casos en que existan 
tributos destinados a financiar directamente las actividades de la entidad. Dicho costo incluye los 
gastos de operación y mantenimiento de la infraestructura asociada a cada procedimiento. 

51.2 Son condiciones para la procedencia de este cobro que los derechos de tramitación 
hayan sido aprobados conforme al marco legal vigente y que estén consignados en su vigente 
Texto Único de Procedimientos Administrativos. 

51.3 No procede establecer cobros por derecho de tramitación para procedimientos iniciados 
de oficio, ni en aquellos en los que son ejercidos el derecho de petición graciable, regulado en el 
Artículo 121, o el de denuncia ante la entidad por infracciones funcionales de sus propios 
funcionarios o que deban ser conocidas por los Órganos de Control Institucional, para lo cual 
cada entidad debe establecer el procedimiento correspondiente. 

51.4 No pueden dividirse los procedimientos ni establecerse cobro por etapas. 

51.5 La entidad está obligada a reducir los derechos de tramitación en los procedimientos 
administrativos si, como producto de su tramitación, se hubieren generado excedentes 
económicos en el ejercido anterior. 

51.6 Mediante decreto supremo refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros y el 
Ministro de Economía y Finanzas se precisa los criterios, procedimientos y metodologías para la 
determinación de los costos de los procedimientos, y servicios administrativos que brinda la 
administración y para la fijación de los derechos de tramitación. La aplicación de dichos criterios, 
procedimientos y metodologías es obligatoria para la determinación de costos de los 
procedimientos administrativos y servicios prestados en exclusividad para todas las entidades 
públicas en los procesos de elaboración o modificación del Texto Único de Procedimientos 
Administrativos de cada entidad. La entidad puede aprobar derechos de tramitación menores a 
los que resulten de la aplicación de los criterios, procedimientos y metodologías aprobados según 
el presente artículo. 

51.7 Mediante Decreto Supremo refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros y el 
Ministro de Economía y Finanzas, siguiendo lo previsto en el numeral anterior, se pueden aprobar 
los derechos de tramitación para los procedimientos estandarizados, que son de obligatorio 
cumplimiento por parte de las entidades a partir de su publicación en el Diario Oficial, sin 
necesidad de realizar actualización del Texto Único de Procedimientos Administrativos. Sin 
perjuicio de lo anterior, las entidades están obligadas a incorporar el monto del derecho de 
tramitación en sus Texto Único de Procedimientos Administrativos dentro del plazo máximo de 
cinco (5) días hábiles, sin requerir un trámite de aprobación de derechos de tramitación, ni su 
ratificación. 

(Texto modificado según el Artículo 2 Decreto Legislativo N° 1272) 

Artículo 52.- Límite de los derechos de tramitación. 52.1 El monto del derecho de 
tramitación es determinado en función al importe del costo que su ejecución genera para la 
entidad por el servicio prestado durante toda su tramitación y, en su caso, por el costo real de 
producción de documentos que expida la entidad. Su monto es sustentado por el servidor a cargo 
de la oficina de administración de cada entidad. 
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Para que el costo sea superior a una (1) UIT, se requiere autorización de la Presidencia del 
Consejo de Ministros. Dicha autorización no es aplicable en los casos en que la Presidencia del 
Consejo de Ministros haya aprobado derechos de tramitación para los procedimientos 
estandarizados. 

52.2 Las entidades no pueden establecer pagos diferenciados para dar preferencia o 
tratamiento especial a una solicitud distinguiéndola de las demás de su mismo tipo, ni discriminar 
en función al tipo de administrado que siga el procedimiento. 

(Texto modificado según el Artículo 2 Decreto Legislativo N° 1272) 

Artículo 53.- Cancelación de los derechos de tramitación. a forma de cancelación de los 
derechos de tramitación es establecida en el TUPA institucional, debiendo tender a que el pago a 
favor de la entidad pueda ser realizado mediante cualquier forma dineraria que permita su 
constatación, incluyendo abonos en cuentas bancarias o transferencias electrónicas de fondos. 

(Texto según el Artículo 46 de la Ley N° 27444) 

Artículo 54.- Reembolso de gastos administrativos. 54.1 Solo procede el reembolso de 
gastos administrativos cuando una ley expresamente lo autoriza. 

Son gastos administrativos aquellos ocasionados por actuaciones específicas solicitados por 
el administrado dentro del procedimiento. Se solicita una vez iniciado el procedimiento 
administrativo y es de cargo del administrado que haya solicitado la actuación o de todos los 
administrados, si el asunto fuera de interés común; teniendo derecho a constatar y, en su caso, a 
observar, el sustento de los gastos a reembolsar. 

54.2 En el caso de los procedimientos administrativos trilaterales, las entidades podrán 
ordenar en el acto administrativo que causa estado la condena de costas y costos por la 
interposición de recursos administrativos maliciosos o temerarios. Se entiende por recurso 
malicioso o temerario aquel carente de todo sustento de hecho y de derecho, de manera que por 
la ostensible falta de rigor en su fundamentación se evidencia la intención de mala fe del 
administrado. Para ello, se debe acreditar el conocimiento objetivo del administrado de ocasionar 
un perjuicio. Los lineamientos para la aplicación de este numeral se aprobarán mediante Decreto 
Supremo refrendado por el Presidente de la Presidencia del Consejo de Ministros. 

(Texto modificado según el Artículo 2 Decreto Legislativo N° 1272) 

Artículo 55.- Cumplimiento de las normas del presente capítulo. 55.1 La Presidencia del 
Consejo de Ministros, como entidad rectora, es la máxima autoridad técnico normativa del 
Sistema de Modernización de la Gestión Pública y tiene a su cargo garantizar el cumplimiento de 
las normas establecidas en el presente capítulo en todas las entidades de la administración pública, 
sin perjuicio de las facultades atribuidas a la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas 
del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de Protección de la Propiedad Intelectual 
para conocer y resolver denuncias que los ciudadanos o agentes económicos le formulen sobre el 
tema. 

55.2 La Presidencia del Consejo de Ministros tiene las siguientes competencias: 

1. Dictar Directivas, metodologías y lineamientos técnico normativos en las materias de su 
competencia. 

2. Emitir opinión vinculante sobre el alcance e interpretación de las normas de simplificación 
administrativa incluyendo la presente Ley. En el caso de los Texto Único de Procedimientos 
Administrativos de los Ministerios y Organismos Públicos, emitir opinión previa favorable a su 
aprobación. 
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3. Asesorar a las entidades en materia de simplificación administrativa y evaluar de manera 
permanente los procesos de simplificación administrativa al interior de las entidades, para lo cual 
podrá solicitar toda la información que requiera de éstas. 

4. Supervisar y fiscalizar el cumplimiento de las normas de la presente Ley. 

5. Supervisar que las entidades cumplan con aprobar sus Texto Único de Procedimientos 
Administrativos conforme a la normativa aplicable. 

6. Supervisar que las entidades cumplan con aplicar los procedimientos estandarizados y 
actualicen sus Texto Único de Procedimientos Administrativos para incorporarlos en él. 

7. Supervisar que las entidades cumplan con las normas de simplificación administrativa en 
la tramitación de sus procedimientos administrativos y servicios prestados en exclusividad. 

8. Detectar los incumplimientos a las normas de la presente Ley y ordenar las modificaciones 
pertinentes, otorgando a las entidades un plazo perentorio para la subsanación. 

9. En caso de no producirse la subsanación, la Presidencia del Consejo de Ministros entrega 
un informe a la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas del INDECOPI, a fin de que 
inicie de oficio un procedimiento de eliminación de barreras burocráticas, sin perjuicio de la 
aplicación de lo previsto en el artículo 259. 

10. Realizar las gestiones del caso conducentes a hacer efectiva la responsabilidad de los 
funcionarios por el incumplimiento de las normas del presente Capítulo, para lo cual cuenta con 
legitimidad para accionar ante las diversas entidades de la administración pública. 

11. Establecer los mecanismos para la recepción de quejas y otros mecanismos de 
participación de la ciudadanía. Cuando dichas quejas se refieran a asuntos de la competencia de 
la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas, se inhibirá de conocerlas y las remitirá 
directamente a ésta. 

12. Otras previstas en la presente Ley y las que señalen los dispositivos legales 
correspondientes. 

(Texto modificado según el Artículo 2 Decreto Legislativo N° 1272) 

Artículo 56.- Régimen de entidades sin Texto Único de Procedimientos Administrativos 
vigente. 56.1 Cuando la entidad no cumpla con publicar su Texto Único de Procedimientos 
Administrativos, o lo publique omitiendo procedimientos, los administrados, sin perjuicio de 
hacer efectiva la responsabilidad de la autoridad infractora, quedan sujetos al siguiente régimen: 

1. Respecto de los procedimientos administrativos que corresponde ser aprobados 
automáticamente o que se encuentran sujetos a silencio administrativo positivo, los administrados 
quedan liberados de la exigencia de iniciar ese procedimiento para obtener la autorización previa, 
para realizar su actividad profesional, social, económica o laboral, sin ser pasibles de sanciones 
por el libre desarrollo de tales actividades. La suspensión de esta prerrogativa de la autoridad 
concluye a partir del día siguiente de la publicación del TUPA, sin efecto retroactivo. 

2. Respecto de las demás materias sujetas a procedimiento de evaluación previa, se sigue el 
régimen previsto en cada caso por este Capítulo. 

56.2 El incumplimiento de las obligaciones de aprobar y publicar los Texto Único de 
Procedimientos, genera las siguientes consecuencias: 

1. Para la entidad, la suspensión de sus facultades de exigir al administrado la tramitación 
del procedimiento administrativo, la presentación de requisitos o el pago del derecho de 
tramitación, para el desarrollo de sus actividades. 

2. Para los funcionarios responsables de la aplicación de las disposiciones de la presente Ley 
y las normas reglamentarias respectivas, constituye una falta disciplinaria grave. 



 

 

 

 

 
PERÚ: LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL 

940 

(Texto modificado según el Artículo 2 Decreto Legislativo N° 1272) 

Artículo 57.- Tercerización de actividades. Todas las actividades vinculadas a los 
procedimientos administrativos y servicios prestados en exclusividad distintas a la emisión de 
los actos administrativos o cualquier resolución pueden tercerizarce salvo disposición distinta 
de la ley. 

(Artículo incorporado por el Artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1272) 

Artículo 58.- Rol de la Contraloría General y de los órganos de control interno. 58.1 
Corresponde a la Contraloría General de la República y a los órganos de control interno de las 
entidades, en el marco de la Ley N 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la 
Contraloría General de la República, verificar de oficio que las entidades y sus funcionarios y 
servidores públicos cumplan con las obligaciones que se establecen en el Capítulo I, 
Disposiciones Generales, del Título, II Procedimiento Administrativo, de la Ley Nº 27444, Ley 
de Procedimiento Administrativo General. 

58.2 Los administrados podrán presentar denuncias ante los órganos de control interno de 
las entidades, que forman parte del Sistema Nacional de Control, o directamente ante la 
Contraloría General de la República, contra los funcionarios o servidores públicos que incumplan 
cualquiera de las obligaciones a que se refiere el párrafo anterior. 

58.3 Es obligación de los órganos de control interno de las entidades o de la Contraloría 
General de la República que conocen de las denuncias informar a los denunciantes sobre el 
trámite de las mismas y sobre las acciones que se desarrollen, o las decisiones que se adopten, 
como resultado de las denuncias en relación a las irregularidades o incumplimientos que son 
objeto de denuncia. 

58.4 El jefe o responsable del órgano de control interno tiene la obligación de realizar 
trimestralmente un reporte, que deberá remitir al titular de la entidad para que disponga que en 
un plazo no mayor de 5 días hábiles se publique en el respectivo portal web de transparencia 
institucional, en el que dará cuenta de las acciones realizadas, o de las decisiones adoptadas, en 
relación a las denuncias que reciba contra los funcionarios o servidores públicos que incumplan 
las obligaciones a que se refiere el primer párrafo de este dispositivo. 

(Artículo incorporado por el Artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1272) 

CAPÍTULO II 

De los sujetos del procedimiento 

Artículo 59.- Sujetos del procedimiento. Para los efectos del cumplimiento de las 
disposiciones del Derecho Administrativo, se entiende por sujetos del procedimiento a: 

1. Administrados: la persona natural o jurídica que, cualquiera sea su calificación o situación 
procedimental, participa en el procedimiento administrativo. Cuando una entidad interviene en 
un procedimiento como administrado, se somete a las normas que lo disciplinan en igualdad de 
facultades y deberes que los demás administrados. 

2. Autoridad administrativa: el agente de las entidades que bajo cualquier régimen jurídico, 
y ejerciendo potestades públicas conducen el inicio, la instrucción, la sustanciación, la resolución, 
la ejecución, o que de otro modo participan en la gestión de los procedimientos administrativos. 

(Texto según el Artículo 50 de la Ley N° 27444) 

Subcapítulo I 

De los administrados 

Artículo 60.- Contenido del concepto administrado. Se consideran administrados 
respecto de algún procedimiento administrativo concreto: 
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1. Quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos individuales o 
colectivos. 

2. Aquellos que, sin haber iniciado el procedimiento, posean derechos o intereses legítimos 
que pueden resultar afectados por la decisión a adoptarse. 

(Texto según el Artículo 51 de la Ley N° 27444) 

Artículo 61.- Capacidad procesal. Tienen capacidad procesal ante las entidades las 
personas que gozan de capacidad jurídica conforme a las leyes. 

(Texto según el Artículo 52 de la Ley N° 27444) 

Artículo 62.- Representación de personas jurídicas. Las personas jurídicas pueden 
intervenir en el procedimiento a través de sus representantes legales, quienes actúan premunidos 
de los respectivos poderes. 

(Texto según el Artículo 53 de la Ley N° 27444) 

Artículo 63.- Libertad de actuación procesal. 63.1 El administrado está facultado, en sus 
relaciones con las entidades, para realizar toda actuación que no le sea expresamente prohibida 
por algún dispositivo jurídico. 

63.2 Para los efectos del numeral anterior, se entiende prohibido todo aquello que impida o 
perturbe los derechos de otros administrados, o el cumplimiento de sus deberes respecto al 
procedimiento administrativo. 

(Texto según el Artículo 54 de la Ley N° 27444) 

Artículo 64.- Derechos de los administrados. Son derechos de los administrados con 
respecto al procedimiento administrativo, los siguientes: 

1. La precedencia en la atención del servicio público requerido, guardando riguroso orden 
de ingreso. 

2. Ser tratados con respeto y consideración por el personal de las entidades, en condiciones 
de igualdad con los demás administrados. 

3. Acceder, en cualquier momento, de manera directa y sin limitación alguna a la 
información contenida en los expedientes de los procedimientos administrativos en que sean 
partes y a obtener copias de los documentos contenidos en el mismo sufragando el costo que 
suponga su pedido, salvo las excepciones expresamente previstas por ley. 

4. Acceder a la información gratuita que deben brindar las entidades del Estado sobre sus 
actividades orientadas a la colectividad, incluyendo sus fines, competencias, funciones, 
organigramas, ubicación de dependencias, horarios de atención, procedimientos y características. 

5. A ser informados en los procedimientos de oficio sobre su naturaleza, alcance y, de ser 
previsible, del plazo estimado de su duración, así como de sus derechos y obligaciones en el curso 
de tal actuación. 

6. Participar responsable y progresivamente en la prestación y control de los servicios 
públicos, asegurando su eficiencia y oportunidad. 

7. Al cumplimiento de los plazos determinados para cada servicio o actuación y exigirlo así 
a las autoridades. 

8. Ser asistidos por las entidades para el cumplimiento de sus obligaciones. 

9. Conocer la identidad de las autoridades y personal al servicio de la entidad bajo cuya 
responsabilidad son tramitados los procedimientos de su interés. 

10. A que las actuaciones de las entidades que les afecten sean llevadas a cabo en la forma 
menos gravosa posible. 
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11. Al ejercicio responsable del derecho de formular análisis, críticas o a cuestionar las 
decisiones y actuaciones de las entidades. 

12. A no presentar los documentos prohibidos de solicitar las entidades, a emplear los 
sucedáneos documentales y a no pagar tasas diferentes a las debidas según las reglas de la 
presente Ley. 

13. A que en caso de renovaciones de autorizaciones, licencias, permisos y similares, se 
entiendan automáticamente prorrogados en tanto hayan sido solicitados durante la vigencia 
original, y mientras la autoridad instruye el procedimiento de renovación y notifica la decisión 
definitiva sobre este expediente. 

14. A exigir la responsabilidad de las entidades y del personal a su servicio, cuando así 
corresponda legalmente, y 

15. Los demás derechos reconocidos por la Constitución Política del Perú o las leyes. 

(Texto modificado según el Artículo 2 Decreto Legislativo N° 1272) 

Artículo 65.- Deberes generales de los administrados en el procedimiento. Los 
administrados respecto del procedimiento administrativo, así como quienes participen en él, 
tienen los siguientes deberes generales: 

1. Abstenerse de formular pretensiones o articulaciones ilegales, de declarar hechos 
contrarios a la verdad o no confirmados como si fueran fehacientes, de solicitar actuaciones 
meramente dilatorias, o de cualquier otro modo afectar el principio de conducta procedimental 

2. Prestar su colaboración para el pertinente esclarecimiento de los hechos. 

3. Proporcionar a la autoridad cualquier información dirigida a identificar a otros 
administrados no comparecientes con interés legítimo en el procedimiento. 

4. Comprobar previamente a su presentación ante la entidad, la autenticidad de la 
documentación sucedánea y de cualquier otra información que se ampare en la presunción de 
veracidad. 

(Texto según el Artículo 56 de la Ley N° 27444) 

Artículo 66.- Suministro de información a las entidades. 66.1 Los administrados están 
facultados para proporcionar a las entidades la información y documentos vinculados a sus 
peticiones o reclamos que estimen necesarios para obtener el pronunciamiento. 

66.2 En los procedimientos investigatorios, los administrados están obligados a facilitar la 
información y documentos que conocieron y fueren razonablemente adecuados a los objetivos de 
la actuación para alcanzar la verdad material, conforme a lo dispuesto en el capítulo sobre la 
instrucción. 

(Texto según el Artículo 57 de la Ley N° 27444) 

Artículo 67.- Comparecencia personal. 67.1 Las entidades pueden convocar la 
comparecencia personal a su sede de los administrados sólo cuando así le haya sido facultado 
expresamente por ley. 

67.2 Los administrados pueden comparecer asistidos por asesores cuando sea necesario para 
la mejor exposición de la verdad de los hechos. 

67.3 A solicitud verbal del administrado, la entidad entrega al final del acto, constancia de 
su comparecencia y copia del acta elaborada. 

(Texto según el Artículo 58 de la Ley N° 27444) 

Artículo 68.- Formalidades de la comparecencia. 68.1 El citatorio se rige por el régimen 
común de la notificación, haciendo constar en ella lo siguiente: 
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68.1.1 El nombre y la dirección del órgano que cita, con identificación de la autoridad 
requirente; 

68.1.2 El objeto y asunto de la comparecencia; 

68.1.3 Los nombres y apellidos del citado; 

68.1.4 El día y hora en que debe comparecer el citado, que no puede ser antes del tercer día 
de recibida la citación, y, en caso de ser previsible, la duración máxima que demande su presencia. 
Convencionalmente puede fijarse el día y hora de comparecencia; 

68.1.5 La disposición legal que faculta al órgano a realizar esta citación; y, 

68.1.6 El apercibimiento, en caso de inasistencia al requerimiento. 

68.2 La comparecencia debe ser realizada, en lo posible, de modo compatible con las 
obligaciones laborales o profesionales de los convocados. 

68.3 El citatorio que infringe alguno de los requisitos indicados no surte efecto, ni obliga a 
su asistencia a los administrados. 

(Texto según el Artículo 59 de la Ley N° 27444) 

Artículo 69.- Terceros administrados. 69.1 Si durante la tramitación de un procedimiento 
es advertida la existencia de terceros determinados no comparecientes cuyos derechos o intereses 
legítimos puedan resultar afectados con la resolución que sea emitida, dicha tramitación y lo 
actuado les deben ser comunicados mediante citación al domicilio que resulte conocido, sin 
interrumpir el procedimiento. 

69.2 Respecto de terceros administrados no determinados, la citación es realizada mediante 
publicación o, cuando corresponda, mediante la realización del trámite de información pública o 
audiencia pública, conforme a esta Ley. 

69.3 Los terceros pueden apersonarse en cualquier estado del procedimiento, teniendo los 
mismos derechos y obligaciones de los participantes en él. 

(Texto según el Artículo 60 de la Ley N° 27444) 

Subcapítulo II 

De la autoridad administrativa: 

Principios generales y competencia 

Artículo 70.- Fuente de competencia administrativa. 70.1 La competencia de las 
entidades tiene su fuente en la Constitución y en la ley, y es reglamentada por las normas 
administrativas que de aquéllas se derivan. 

70.2 Toda entidad es competente para realizar las tareas materiales internas necesarias para 
el eficiente cumplimiento de su misión y objetivos, así como para la distribución de las 
atribuciones que se encuentren comprendidas dentro de su competencia. 

(Texto según el Artículo 61 de la Ley N° 27444) 

Artículo 71.- Presunción de competencia desconcentrada. 71.1 Cuando una norma 
atribuya a una entidad alguna competencia o facultad sin especificar qué órgano a su interior debe 
ejercerla, debe entenderse que corresponde al órgano de inferior jerarquía de función más similar 
vinculada a ella en razón de la materia y de territorio, y, en caso de existir varios órganos posibles, 
al superior jerárquico común. 

71.2 Particularmente compete a estos órganos resolver los asuntos que consistan en la simple 
confrontación de hechos con normas expresas o asuntos tales como: certificaciones, 
inscripciones, remisiones al archivo, notificaciones, expedición de copias certificadas de 
documentos, comunicaciones o la devolución de documentos. 
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71.3 Cada entidad es competente para realizar tareas materiales internas necesarias para el 
eficiente cumplimiento de su misión y objetivos. 

(Texto según el Artículo 62 de la Ley N° 27444) 

Artículo 72.- Carácter inalienable de la competencia administrativa. 72.1 Es nulo todo 
acto administrativo o contrato que contemple la renuncia a la titularidad, o la abstención del 
ejercicio de las atribuciones conferidas a algún órgano administrativo. 

72.2 Solo por ley o mediante mandato judicial expreso, en un caso concreto, puede ser 
exigible a una autoridad no ejercer alguna atribución administrativa de su competencia. 

72.3 La demora o negligencia en el ejercicio de la competencia o su no ejercicio cuando ello 
corresponda, constituye falta disciplinaria imputable a la autoridad respectiva. 

72.4 Las entidades o sus funcionarios no pueden dejar de cumplir con la tramitación de 
procedimientos administrativos, conforme a lo normado en la presente Ley. Todo acto en contra 
es nulo de pleno derecho. 

(Texto modificado según el Artículo 2 Decreto Legislativo N° 1272) 

Artículo 73.- Conflicto con la función jurisdiccional. 73.1 Cuando, durante la tramitación 
de un procedimiento, la autoridad administrativa adquiere conocimiento que se está tramitando 
en sede jurisdiccional una cuestión litigiosa entre dos administrados sobre determinadas 
relaciones de derecho privado que precisen ser esclarecidas previamente al pronunciamiento 
administrativo, solicitará al órgano jurisdiccional comunicación sobre las actuaciones realizadas. 

73.2 Recibida la comunicación, y sólo si estima que existe estricta identidad de sujetos, 
hechos y fundamentos, la autoridad competente para la resolución del procedimiento podrá 
determinar su inhibición hasta que el órgano jurisdiccional resuelva el litigio. 

La resolución inhibitoria es elevada en consulta al superior jerárquico, si lo hubiere, aun 
cuando no medie apelación. Si es confirmada la resolución inhibitoria es comunicada al 
Procurador Público correspondiente para que, de ser el caso y convenir a los intereses del Estado, 
se apersone al proceso. 

(Texto según el Artículo 64 de la Ley N° 27444) 

Artículo 74.- Ejercicio de la competencia. 74.1 El ejercicio de la competencia es una 
obligación directa del órgano administrativo que la tenga atribuida como propia, salvo el cambio 
de competencia por motivos de delegación o evocación, según lo previsto en esta Ley. 

74.2 El encargo de gestión, la delegación de firma y la suplencia no suponen alteración de 
la titularidad de la competencia. 

74.3 No puede ser cambiada, alterada o modificada la competencia de las entidades consagradas 
en la Constitución. 

(Texto según el Artículo 65 de la Ley N° 27444) 

Artículo 75.- Cambios de competencia por motivos organizacionales. Si durante la 
tramitación de un procedimiento administrativo, la competencia para conocerlo es transferida a 
otro órgano o entidad administrativa por motivos organizacionales, en éste continuará el 
procedimiento sin retrotraer etapas ni suspender plazos. 

(Texto según el Artículo 66 de la Ley N° 27444) 

Artículo 76.- Delegación de competencia. 76.1 Las entidades pueden delegar el ejercicio 
de competencia conferida a sus órganos en otras entidades cuando existan circunstancias de 
índole técnica, económica, social o territorial que lo hagan conveniente. Procede también la 
delegación de competencia de un órgano a otro al interior de una misma entidad. 
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76.2 Son indelegables las atribuciones esenciales del órgano que justifican su existencia, las 
atribuciones para emitir normas generales, para resolver recursos administrativos en los órganos 
que hayan dictado los actos objeto de recurso, y las atribuciones a su vez recibidas en delegación. 

76.3 Mientras dure la delegación, no podrá el delegante ejercer la competencia que hubiese 
delegado, salvo los supuestos en que la ley permite la avocación. 

76.4 Los actos administrativos emitidos por delegación indican expresamente esta 
circunstancia y son considerados emitidos por la entidad delegante. 

76.5 La delegación se extingue: 

a) Por revocación o avocación. 

b) Por el cumplimiento del plazo o la condición previstos en el acto de delegación. 

(Texto modificado según el Artículo 2 Decreto Legislativo N° 1272) 

Artículo 77.- Deber de vigilancia del delegante. El delegante tendrá siempre la obligación 
de vigilar la gestión del delegado, y podrá ser responsable con éste por culpa en la vigilancia. 

(Texto según el Artículo 68 de la Ley N° 27444) 

Artículo 78.- Avocación de competencia. 78.1 Con carácter general, la ley puede 
considerar casos excepcionales de avocación de conocimiento, por parte de los superiores, en 
razón de la materia, o de la particular estructura de cada entidad. 

78.2 La entidad delegante podrá avocarse al conocimiento y decisión de cualquier asunto 
concreto que corresponda decidir a otra, en virtud de delegación. 

(Texto según el Artículo 69 de la Ley N° 27444) 

Artículo 79.- Disposición común a la delegación y avocación de competencia. Todo 
cambio de competencia debe ser temporal, motivado, y estar su contenido referido a una serie de 
actos o procedimientos señalados en el acto que lo origina. La decisión que se disponga deberá 
ser notificada a los administrados comprendidos en el procedimiento en curso con anterioridad a 
la resolución que se dicte. 

(Texto según el Artículo 70 de la Ley N° 27444) 

Artículo 80.- Encargo de gestión. 80.1 La realización de actividades con carácter material, 
técnico o de servicios de competencia de un órgano puede ser encargada a otros órganos o 
entidades por razones de eficacia, o cuando la encargada posea los medios idóneos para su 
desempeño por sí misma. 

80.2 El encargo es formalizado mediante convenio, donde conste la expresa mención de la 
actividad o actividades a las que afecten el plazo de vigencia, la naturaleza y su alcance. 

80.3 El órgano encargante permanece con la titularidad de la competencia y con la 
responsabilidad por ella, debiendo supervisar la actividad. 

80.4 Mediante norma con rango de ley, puede facultarse a las entidades a realizar encargos 
de gestión a personas jurídicas no estatales, cuando razones de índole técnico y presupuestado lo 
haga aconsejable bajo los mismos términos previstos en este artículo, dicho encargo deberá 
realizarse con sujeción al Derecho Administrativo. 

(Texto según el Artículo 71 de la Ley N° 27444) 

Artículo 81.- Delegación de firma. 81.1 Los titulares de los órganos administrativos pueden 
delegar mediante comunicación escrita la firma de actos y decisiones de su competencia en sus 
inmediatos subalternos, o a los titulares de los órganos o unidades administrativas que de ellos 
dependan, salvo en caso de resoluciones de procedimientos sancionadores, o aquellas que agoten 
la vía administrativa. 
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81.2 En caso de delegación de firma, el delegante es el único responsable y el delegado se 
limita a firmar lo resuelto por aquél. 

81.3 El delegado suscribe los actos con la anotación “por”, seguido del nombre y cargo del 
delegante. 

(Texto según el Artículo 72 de la Ley N° 27444) 

Artículo 82.- Suplencia. 82.1 El desempeño de los cargos de los titulares de los órganos 
administrativos puede ser suplido temporalmente en caso de vacancia o ausencia justificada, por 
quien designe la autoridad competente para efectuar el nombramiento de aquéllos. 

82.2 El suplente sustituye al titular para todo efecto legal, ejerciendo las funciones del 
órgano con la plenitud de los poderes y deberes que las mismas contienen. 

82.3 Si no es designado titular o suplente, el cargo es asumido transitoriamente por quien le 
sigue en jerarquía en dicha unidad; y ante la existencia de más de uno con igual nivel, por quien 
desempeñe el cargo con mayor vinculación a la gestión del área que suple; y, de persistir la 
equivalencia, el de mayor antigüedad; en todos los casos con carácter de interino. 

(Texto según el Artículo 73 de la Ley N° 27444) 

Artículo 83.- Desconcentración. 83.1 La titularidad y el ejercicio de competencia asignada 
a los órganos administrativos se desconcentran en otros órganos de la entidad, siguiendo los 
criterios establecidos en la presente Ley. 

La desconcentración de competencia puede ser vertical u horizontal. La primera es una 
forma organizativa de desconcentración de la competencia que se establece en atención al grado 
y línea del órgano que realiza las funciones, sin tomar en cuenta el aspecto geográfico. La segunda 
es una forma organizativa de desconcentración de la competencia que se emplea con el objeto de 
expandir la cobertura de las funciones o servicios administrativos de una entidad. 

83.2 Los órganos de dirección de las entidades se encuentran liberados de cualquier rutina 
de ejecución, de emitir comunicaciones ordinarias y de las tareas de formalización de actos 
administrativos, con el objeto de que puedan concentrarse en actividades de planeamiento, 
supervisión, coordinación, control interno de su nivel y en la evaluación de resultados. 

83.3 A los órganos jerárquicamente dependientes se les transfiere competencia para emitir 
resoluciones, con el objeto de aproximar a los administrados las facultades administrativas que 
conciernan a sus intereses. 

83.4 Cuando proceda la impugnación contra actos administrativos emitidos en ejercicio de 
competencia desconcentrada, corresponderá resolver a quien las haya transferido, salvo 
disposición legal distinta.” 

(Texto modificado según el Artículo 2 Decreto Legislativo N° 1272) 

Artículo 84.- Deberes de las autoridades en los procedimientos. Son deberes de las 
autoridades respecto del procedimiento administrativo y de sus partícipes, los siguientes: 

1. Actuar dentro del ámbito de su competencia y conforme a los fines para los que les fueron 
conferidas sus atribuciones. 

2. Desempeñar sus funciones siguiendo los principios del procedimiento administrativo 
previstos en el Título Preliminar de esta Ley. 

3. Encauzar de oficio el procedimiento, cuando advierta cualquier error u omisión de los 
administrados, sin perjuicio de la actuación que les corresponda a ellos. 

4. Abstenerse de exigir a los administrados el cumplimiento de requisitos, la realización de 
trámites, el suministro de información o la realización de pagos, no previstos legalmente. 
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5. Realizar las actuaciones a su cargo en tiempo hábil, para facilitar a los administrados el 
ejercicio oportuno de los actos procedimentales de su cargo. 

6. Resolver explícitamente todas las solicitudes presentadas, salvo en aquellos 
procedimientos de aprobación automática. 

7. Velar por la eficacia de las actuaciones procedimentales, procurando la simplificación en 
sus trámites, sin más formalidades que las esenciales para garantizar el respeto a los derechos de 
los administrados o para propiciar certeza en las actuaciones. 

8. Interpretar las normas administrativas de forma que mejor atienda el fin público al cual 
se dirigen, preservando razonablemente los derechos de los administrados. 

9. Los demás previstos en la presente Ley o derivados del deber de proteger, conservar y 
brindar asistencia a los derechos de los administrados, con la finalidad de preservar su eficacia. 

10. Habilitar espacios idóneos para la consulta de expedientes y documentos, así como para 
la atención cómoda y ordenada del público, sin perjuicio del uso de medios con aplicación de 
tecnología de la información u otros similares.” 

(Texto modificado según el Artículo 2 Decreto Legislativo N° 1272) 

Subcapítulo III 

Colaboración entre entidades 

Artículo 85.- Colaboración entre entidades. 85.1 Las relaciones entre las entidades se 
rigen por el criterio de colaboración, sin que ello importe renuncia a la competencia propia 
señalada por ley. 

85.2 En atención al criterio de colaboración las entidades deben: 

85.2.1 Respetar el ejercicio de competencia de otras entidades, sin cuestionamientos fuera 
de los niveles institucionales. 

85.2.2 Proporcionar directamente los datos e información que posean, sea cual fuere su 
naturaleza jurídica o posición institucional, a través de cualquier medio, sin más limitación que 
la establecida por la Constitución o la ley, para lo cual se propenderá a la interconexión de equipos 
de procesamiento electrónico de información, u otros medios similares. 

85.2.3 Prestar en el ámbito propio la cooperación y asistencia activa que otras entidades 
puedan necesitar para el cumplimiento de sus propias funciones, salvo que les ocasione gastos 
elevados o ponga en peligro el cumplimiento de sus propias funciones. 

85.2.4 Facilitar a las entidades los medios de prueba que se encuentren en su poder, cuando 
les sean solicitados para el mejor cumplimiento de sus deberes, salvo disposición legal en 
contrario. 

85.2.5 Brindar una respuesta de manera gratuita y oportuna a las solicitudes de información 
formuladas por otra entidad pública en ejercicio de sus funciones. 

85.3 En los procedimientos sujetos a silencio administrativo positivo el plazo para resolver 
quedará suspendido cuando una entidad requiera la colaboración de otra para que le proporcione 
la información prevista en los numerales 85.2.3 y 85.2.4, siempre que ésta sea indispensable para 
la resolución del procedimiento administrativo. El plazo de suspensión no podrá exceder el plazo 
dispuesto en el numeral 3 del artículo 141 de la presente Ley. 

85.4 Cuando una entidad solicite la colaboración de otra entidad deberá notificar al 
administrado dentro de los 3 días siguientes de requerida la información. 

(Texto modificado según el Artículo 2 Decreto Legislativo N° 1272) 



 

 

 

 

 
PERÚ: LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL 

948 

Artículo 86.- Medios de colaboración interinstitucional. 86.1 Las entidades están 
facultadas para dar estabilidad a la colaboración interinstitucional mediante conferencias entre 
entidades vinculadas, convenios de colaboración u otros medios legalmente admisibles. 

86.2 Las conferencias entre entidades vinculadas permiten a aquellas entidades que 
correspondan a una misma problemática administrativa, reunirse para intercambiar mecanismos 
de solución, propiciar la colaboración institucional en aspectos comunes específicos y constituir 
instancias de cooperación bilateral. 

Los acuerdos serán formalizados cuando ello lo amerite, mediante acuerdos suscritos por los 
representantes autorizados. 

86.3. Por los convenios de colaboración, las entidades a través de sus representantes 
autorizados celebran dentro de la ley acuerdos en el ámbito de su respectiva competencia, de 
naturaleza obligatoria para las partes y con cláusula expresa de libre adhesión y separación. 

86.4 Las entidades pueden celebrar convenios con las instituciones del sector privado, 
siempre que con ello se logre el cumplimiento de su finalidad y no se vulnere normas de orden 
público. 

(Texto modificado según el Artículo 2 Decreto Legislativo N° 1272) 

Artículo 87.- Ejecución de la colaboración entre autoridades. 87.1 La procedencia de la 
colaboración solicitada es regulada conforme a las normas propias de la autoridad solicitante, 
pero su cumplimiento es regido por las normas propias de la autoridad solicitada. 

87.2 La autoridad solicitante de la colaboración responde exclusivamente por la legalidad 
de lo solicitado y por el empleo de sus resultados. La autoridad solicitada responde de la ejecución 
de la colaboración efectuada. 

(Texto según el Artículo 78 de la Ley N° 27444) 

Artículo 88.- Costas de la colaboración. 88.1 La solicitud de colaboración no genera el 
pago de tasas, derechos administrativos o de cualquier otro concepto que implique pago alguno, 
entre entidades de la administración pública 

88.2 A petición de la autoridad solicitada, la autoridad solicitante de otra entidad tendrá que 
pagar a ésta los gastos efectivos realizados cuando las acciones se encuentren fuera del ámbito 
de actividad ordinaria de la entidad. 

(Texto según el Artículo 79 de la Ley N° 27444) 

Subcapítulo IV 

Conflictos de competencia y abstención 

Artículo 89.- Control de competencia. Recibida la solicitud o la disposición de autoridad 
superior, según el caso, para iniciar un procedimiento, las autoridades de oficio deben asegurarse 
de su propia competencia para proseguir con el normal desarrollo del procedimiento, siguiendo 
los criterios aplicables al caso de la materia, el territorio, el tiempo, el grado o la cuantía. 

(Texto según el Artículo 80 de la Ley N° 27444) 

Artículo 90.- Conflictos de competencia. 90.1 La incompetencia puede ser declarada de 
oficio, una vez apreciada conforme al artículo anterior o a instancia de los administrados, por el 
órgano que conoce del asunto o por el superior jerárquico. 

90.2 En ningún caso, los niveles inferiores pueden sostener competencia con un superior 
debiéndole, en todo caso, exponer las razones para su discrepancia. 

(Texto según el Artículo 81 de la Ley N° 27444) 
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Artículo 91.- Declinación de competencia. 91.1 El órgano administrativo que se estime 
incompetente para la tramitación o resolución de un asunto remite directamente las actuaciones 
al órgano que considere competente, con conocimiento del administrado. 

91.2 El órgano que declina su competencia, a solicitud de parte y hasta antes que otro asuma, 
puede adoptar las medidas cautelares necesarias para evitar daños graves o irreparables a la 
entidad o a los administrados, comunicándolo al órgano competente. 

(Texto según el Artículo 82 de la Ley N° 27444) 

Artículo 92.- Conflicto negativo de competencia. En caso de suscitarse conflicto negativo 
de competencia, el expediente es elevado al órgano inmediato superior para que resuelva el 
conflicto. 

(Texto según el Artículo 83 de la Ley N° 27444) 

Artículo 93.- Conflicto positivo de competencia. 93.1 El órgano que se considere 
competente requiere de inhibición al que está conociendo del asunto, el cual si está de acuerdo, 
envía lo actuado a la autoridad requiriente para que continúe el trámite. 

93.2 En caso de sostener su competencia la autoridad requerida, remite lo actuado al superior 
inmediato para que dirima el conflicto. 

(Texto según el Artículo 84 de la Ley N° 27444) 

Artículo 94.- Resolución de conflicto de competencia.  

En todo conflicto de competencia, el órgano a quien se remite el expediente dicta resolución 
irrecurrible dentro del plazo de cuatro días. 

(Texto según el Artículo 85 de la Ley N° 27444) 

Artículo 95.- Competencia para resolver conflictos. 95.1 Compete resolver los conflictos 
positivos o negativos de competencia de una misma entidad, al superior jerárquico común, y, si 
no lo hubiere, al titular de la entidad. 

95.2 Los conflictos de competencia entre autoridades de un mismo Sector son resueltos por 
el responsable de éste, y los conflictos entre otras autoridades del Poder Ejecutivo son resueltos 
por la Presidencia del Consejo de Ministros, mediante decisión inmotivada; sin ser llevada por 
las autoridades en ningún caso a los tribunales. 

95.3 Los conflictos de competencia entre otras entidades se resuelven conforme a lo que 
disponen la Constitución y las leyes. 

(Texto según el Artículo 86 de la Ley N° 27444) 

Artículo 96.- Continuación del procedimiento. Luego de resuelto el conflicto de 
competencia, el órgano que resulte competente para conocer el asunto continúa el procedimiento 
según su estado y conserva todo lo actuado, salvo aquello que no sea jurídicamente posible. 

(Texto según el Artículo 87 de la Ley N° 27444) 

Artículo 97.- Causales de abstención. La autoridad que tenga facultad resolutiva o cuyas 
opiniones sobre el fondo del procedimiento puedan influir en el sentido de la resolución, debe 
abstenerse de participar en los asuntos cuya competencia le esté atribuida, en los siguientes casos: 

1. Si es cónyuge, conviviente, pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo 
de afinidad, con cualquiera de los administrados o con sus representantes, mandatarios, con los 
administradores de sus empresas, o con quienes les presten servicios.  
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2. Si ha tenido intervención como asesor, perito o testigo en el mismo procedimiento, o si 
como autoridad hubiere manifestado previamente su parecer sobre el mismo, de modo que 
pudiera entenderse que se ha pronunciado sobre el asunto, salvo la rectificación de errores o la 
decisión del recurso de reconsideración. 

3. Si personalmente, o bien su cónyuge, conviviente o algún pariente dentro del cuarto grado 
de consanguinidad o segundo de afinidad, tuviere interés en el asunto de que se trate o en otro 
semejante, cuya resolución pueda influir en la situación de aquel. 

4. Cuando tuviere amistad íntima, enemistad manifiesta o conflicto de intereses objetivo con 
cualquiera de los administrados intervinientes en el procedimiento, que se hagan patentes 
mediante actitudes o hechos evidentes en el procedimiento. 

5. Cuando tuviere o hubiese tenido en los últimos doce (12) meses, relación de servicio o de 
subordinación con cualquiera de los administrados o terceros directamente interesados en el 
asunto, o si tuviera en proyecto una concertación de negocios con alguna de las partes, aun cuando 
no se concrete posteriormente. 

No se aplica lo establecido en el presente numeral en los casos de contratos para la prestación 
de servicios públicos o, que versen sobre operaciones que normalmente realice el administrado-
persona jurídica con terceros y, siempre que se acuerden en las condiciones ofrecidas a otros 
consumidores o usuarios. 

6. Cuando se presenten motivos que perturben la función de la autoridad, esta, por decoro, 
puede abstenerse mediante resolución debidamente fundamentada. Para ello, se debe tener en 
consideración las siguientes reglas: 

a) En caso que la autoridad integre un órgano colegiado, este último debe aceptar o denegar 
la solicitud. 

b) En caso que la autoridad sea un órgano unipersonal, su superior jerárquico debe emitir 
una resolución aceptando o denegando la solicitud. 

(Texto modificado según el Artículo 2 Decreto Legislativo N° 1272) 

Artículo 98.- Promoción de la abstención. 98.1 La autoridad que se encuentre en alguna 
de las circunstancias señaladas en el artículo anterior, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes 
a aquel en que comenzó a conocer el asunto, o en que conoció la causal sobreviniente, plantea su 
abstención en escrito razonado, y remite lo actuado al superior jerárquico inmediato, al presidente 
del órgano colegiado o al pleno, según el caso, para que sin más trámite, se pronuncie sobre la 
abstención dentro del tercer día. 

98.2 Cuando la autoridad no se abstuviera a pesar de existir alguna de las causales 
expresadas, el administrado puede hacer conocer dicha situación al titular de la entidad, o al 
pleno, si fuere órgano colegiado, en cualquier momento. 

(Texto según el Artículo 89 de la Ley N° 27444) 

Artículo 99.- Disposición superior de abstención. 99.1 El superior jerárquico inmediato 
ordena, de oficio, o a pedido de los administrados, la abstención del agente incurso en alguna de 
las causales a que se refiere el Artículo 98 de la presente Ley. 

99.2 En este mismo acto designa a quien continuará conociendo del asunto, preferentemente 
entre autoridades de igual jerarquía, y le remitirá el expediente. 

99.3 Cuando no hubiere otra autoridad pública apta para conocer del asunto, el superior 
optará por habilitar a una autoridad ad hoc, o disponer que el incurso en causal de abstención 
tramite y resuelva el asunto, bajo su directa supervisión. 

(Texto según el Artículo 90 de la Ley N° 27444) 



 

 

 

 

 
CÓDIGO DE LEYES DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE IBEROAMÉRICA 

951 

Artículo 100.- Consecuencias de la no abstención. 100.1 La participación de la autoridad 
en el que concurra cualquiera de las causales de abstención, no implica necesariamente la 
invalidez de los actos administrativos en que haya intervenido, salvo en el caso en que resulte 
evidente la imparcialidad o arbitrariedad manifiesta o que hubiera ocasionado indefensión al 
administrado. 

100.2 Sin perjuicio de ello, el superior jerárquico dispone el inicio de las acciones de 
responsabilidad administrativa, civil o penal contra la autoridad que no se hubiese abstenido de 
intervenir, conociendo la existencia de la causal. 

(Texto según el Artículo 91 de la Ley N° 27444) 

Artículo 101.- Trámite de abstención. La tramitación de una abstención se realizará en vía 
incidental, sin suspender los plazos para resolver o para que opere el silencio administrativo. 

(Texto según el Artículo 92 de la Ley N° 27444) 

Artículo 102.- Impugnación de la decisión. La resolución de esta materia no es impugnable 
en sede administrativa, salvo la posibilidad de alegar la no abstención, como fundamento del 
recurso administrativo contra la resolución final. 

(Texto según el Artículo 93 de la Ley N° 27444) 

Artículo 103.- Apartamiento de la autoridad abstenida. La autoridad que por efecto de 
la abstención sea apartada del procedimiento, coopera para contribuir a la celeridad de la atención 
del procedimiento, sin participar en reuniones posteriores ni en la deliberación de la decisión. 

(Texto según el Artículo 94 de la Ley N° 27444) 

Subcapítulo V 

Órganos colegiados 

Artículo 104.- Régimen de los órganos colegiados. Se sujetan a las disposiciones del 
presente apartado, el funcionamiento interno de los órganos colegiados, permanentes o 
temporales de las entidades, incluidos aquellos en los que participen representantes de 
organizaciones gremiales, sociales o económicas no estatales. 

(Texto según el Artículo 95 de la Ley N° 27444) 

Artículo 105.- Autoridades de los órganos colegiados. 105.1 Cada órgano colegiado de 
las entidades es representado por un Presidente, a cargo de asegurar la regularidad de las 
deliberaciones y ejecutar sus acuerdos, y cuenta con un Secretario, a cargo de preparar la agenda, 
llevar, actualizar y conservar las actas de las sesiones, comunicar los acuerdos, otorgar copias y 
demás actos propios de la naturaleza del cargo. 

105.2 A falta de nominación expresa en la forma prescrita por el ordenamiento, los cargos 
indicados son elegidos por el propio órgano colegiado entre sus integrantes, por mayoría absoluta 
de votos. 

105.3 En caso de ausencia justificada, pueden ser sustituidos con carácter provisional por 
los suplentes o, en su defecto, por quien el colegiado elija entre sus miembros. 

(Texto según el Artículo 96 de la Ley N° 27444) 

Artículo 106.- Atribuciones de los miembros. Corresponde a los miembros de los órganos 
colegiados: 

1. Recibir con la antelación prudencial, la convocatoria a las sesiones, con la agenda 
conteniendo el orden del día y la información suficiente sobre cada tema, de manera que puedan 
conocer las cuestiones que deban ser debatidas. 

2. Participar en los debates de las sesiones. 
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3. Ejercer su derecho al voto y formular cuando lo considere necesario su voto singular, así 
como expresar los motivos que lo justifiquen. La fundamentación de un voto singular puede ser 
realizada en el mismo momento o entregarse por escrito hasta el día siguiente. 

4. Formular peticiones de cualquier clase, en particular para incluir temas en la agenda, y 
formular preguntas durante los debates. 

5. Recibir y obtener copia de cualquier documento o acta de las sesiones del órgano 
colegiado. 

(Texto según el Artículo 97 de la Ley N° 27444) 

Artículo 107.- Régimen de las sesiones. 107.1 Todo colegiado se reúne ordinariamente con 
la frecuencia y en el día que indique su ordenamiento; y, a falta de ambos, cuando él lo acuerde. 

107.2 La convocatoria de los órganos colegiados corresponde al Presidente y debe ser 
notificada conjuntamente con la agenda del orden del día con una antelación prudencial, salvo 
las sesiones de urgencia o periódicas en fecha fija, en que podrá obviarse la convocatoria. 

107.3 No obstante, queda válidamente constituido sin cumplir los requisitos de convocatoria 
u orden del día, cuando se reúnan todos sus miembros y acuerden por unanimidad iniciar la 
sesión. 

107.4 Iniciada la sesión, no puede ser objeto de acuerdo ningún asunto fuera del orden del 
día, salvo que estén presentes todos los integrantes del órgano colegiado y aprueben mediante su 
voto unánime la inclusión, en razón a la urgencia de adoptar acuerdo sobre ello. 

(Texto según el Artículo 98 de la Ley N° 27444) 

Artículo 108.- Quórum para sesiones. 108.1 El quórum para la instalación y sesión válida 
del órgano colegiado es la mayoría absoluta de sus componentes. 

108.2 Si no existiera quórum para la primera sesión, el órgano se constituye en segunda 
convocatoria el día siguiente de la señalada para la primera, con un quórum de la tercera parte 
del número legal de sus miembros, y en todo caso, en número no inferior a tres. 

108.3 Instalada una sesión, puede ser suspendida sólo por fuerza mayor, con cargo a 
continuarla en la fecha y lugar que se indique al momento de suspenderla. De no ser posible 
indicarlo en la misma sesión, la Presidencia convoca la fecha de reinicio notificando a todos los 
miembros con antelación prudencial. 

(Texto según el Artículo 99 de la Ley N° 27444) 

Artículo 109.- Quórum para votaciones. 109.1 Los acuerdos son adoptados por los votos 
de la mayoría de asistentes al tiempo de la votación en la sesión respectiva, salvo que la ley 
expresamente establezca una regla distinta; correspondiendo a la Presidencia voto dirimente en 
caso de empate. 

109.2 Los miembros del órgano colegiado que expresen votación distinta a la mayoría deben 
hacer constar en acta su posición y los motivos que la justifiquen. El Secretario hará constar este 
voto en el acta junto con la decisión adoptada. 

109.3 En caso de órganos colegiados consultivos o informantes, al acuerdo mayoritario se 
acompaña el voto singular que hubiere. 

(Texto según el Artículo 100 de la Ley N° 27444) 

Artículo 110.- Obligatoriedad del voto. 110.1 Salvo disposición legal en contrario, los 
integrantes de órganos colegiados asistentes a la sesión y no impedidos legalmente de intervenir, 
deben afirmar su posición sobre la propuesta en debate, estando prohibido inhibirse de votar. 

110.2 Cuando la abstención de voto sea facultada por ley, tal posición deberá ser 
fundamentada por escrito. 

(Texto según el Artículo 101 de la Ley N° 27444) 



 

 

 

 

 
CÓDIGO DE LEYES DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE IBEROAMÉRICA 

953 

Artículo 111.- Acta de sesión. 111.1 De cada sesión es levantada un acta, que contiene la 
indicación de los asistentes, así como del lugar y tiempo en que ha sido efectuada, los puntos de 
deliberación, cada acuerdo por separado, con indicación de la forma y sentido de los votos de 
todos los participantes. El acuerdo expresa claramente el sentido de la decisión adoptada y su 
fundamento. 

111.2 El acta es leída y sometida a la aprobación de los miembros del órgano colegiado al 
final de la misma sesión o al inicio de la siguiente, pudiendo no obstante el Secretario certificar 
los acuerdos específicos ya aprobados, así como el pleno autorizar la ejecución inmediata de lo 
acordado. 

111.3 Cada acta, luego de aprobada, es firmada por el Secretario, el Presidente, por quienes 
hayan votado singularmente y por quienes así lo soliciten. 

(Texto según el Artículo 102 de la Ley N° 27444) 

CAPÍTULO III 

Iniciación del procedimiento 

Artículo 112.- Formas de iniciación del procedimiento. El procedimiento administrativo 
es promovido de oficio por el órgano competente o instancia del administrado, salvo que por 
disposición legal o por su finalidad corresponda ser iniciado exclusivamente de oficio o a 
instancia del interesado. 

(Texto según el Artículo 103 de la Ley N° 27444) 

Artículo 113.- Inicio de oficio. 113.1 Para el inicio de oficio de un procedimiento debe 
existir disposición de autoridad superior que la fundamente en ese sentido, una motivación basada 
en el cumplimiento de un deber legal o el mérito de una denuncia. 

113.2 El inicio de oficio del procedimiento es notificado a los administrados determinados 
cuyos intereses o derechos protegidos puedan ser afectados por los actos a ejecutar, salvo en caso 
de fiscalización posterior a solicitudes o a su documentación, acogidos a la presunción de 
veracidad. La notificación incluye la información sobre la naturaleza, alcance y de ser previsible, 
el plazo estimado de su duración, así como de sus derechos y obligaciones en el curso de tal 
actuación. 

113.3 La notificación es realizada inmediatamente luego de emitida la decisión, salvo que 
la normativa autorice que sea diferida por su naturaleza confidencial basada en el interés público. 

(Texto según el Artículo 104 de la Ley N° 27444) 

Artículo 114.- Derecho a formular denuncias. 114.1 Todo administrado está facultado 
para comunicar a la autoridad competente aquellos hechos que conociera contrarios al 
ordenamiento, sin necesidad de sustentar la afectación inmediata de algún derecho o interés 
legítimo, ni que por esta actuación sea considerado sujeto del procedimiento. 

114.2 La comunicación debe exponer claramente la relación de los hechos, las circunstancias 
de tiempo, lugar y modo que permitan su constatación, la indicación de sus presuntos autores, 
partícipes y damnificados, el aporte de la evidencia o su descripción para que la administración 
proceda a su ubicación, así como cualquier otro elemento que permita su comprobación. 

114.3 Su presentación obliga a practicar las diligencias preliminares necesarias y, una vez 
comprobada su verosimilitud, a iniciar de oficio la respectiva fiscalización. El rechazo de una 
denuncia debe ser motivado y comunicado al denunciante, si estuviese individualizado. 

114.4 La entidad receptora de la denuncia puede otorgar medidas de protección al 
denunciante, garantizando su seguridad y evitando se le afecte de algún modo. 

(Texto modificado según el Artículo 2 Decreto Legislativo N° 1272) 
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Artículo 115.- Derecho de petición administrativa. 115.1 Cualquier administrado, 
individual o colectivamente, puede promover por escrito el inicio de un procedimiento 
administrativo ante todas y cualesquiera de las entidades, ejerciendo el derecho de petición 
reconocido en el Artículo 2 inciso 20) de la Constitución Política del Estado. 

115.2 El derecho de petición administrativa comprende las facultades de presentar 
solicitudes en interés particular del administrado, de realizar solicitudes en interés general de la 
colectividad, de contradecir actos administrativos, las facultades de pedir informaciones, de 
formular consultas y de presentar solicitudes de gracia. 

115.3 Este derecho implica la obligación de dar al interesado una respuesta por escrito dentro 
del plazo legal. 

(Texto según el Artículo 106 de la Ley N° 27444) 

Artículo 116.- Solicitud en interés particular del administrado. Cualquier administrado 
con capacidad jurídica tiene derecho a presentarse personalmente o hacerse representar ante la 
autoridad administrativa, para solicitar por escrito la satisfacción de su interés legítimo, obtener 
la declaración, el reconocimiento u otorgamiento de un derecho, la constancia de un hecho, 
ejercer una facultad o formular legítima oposición. 

(Texto según el Artículo 107 de la Ley N° 27444) 

Artículo 117.- Solicitud en interés general de la colectividad. 117.1 Las personas 
naturales o jurídicas pueden presentar petición o contradecir actos ante la autoridad administrativa 
competente, aduciendo el interés difuso de la sociedad. 

117.2 Comprende esta facultad la posibilidad de comunicar y obtener respuesta sobre la 
existencia de problemas, trabas u obstáculos normativos o provenientes de prácticas 
administrativas que afecten el acceso a las entidades, la relación con administrados o el 
cumplimiento de los principios procedimentales, así como a presentar alguna sugerencia o 
iniciativa dirigida a mejorar la calidad de los servicios, incrementar el rendimiento o cualquier 
otra medida que suponga un mejor nivel de satisfacción de la sociedad respecto a los servicios 
públicos. 

(Texto según el Artículo 108 de la Ley N° 27444) 

Artículo 118.- Facultad de contradicción administrativa. 118.1 Frente a un acto que 
supone que viola, afecta, desconoce o lesiona un derecho o un interés legítimo, procede su 
contradicción en la vía administrativa en la forma prevista en esta Ley, para que sea revocado, 
modificado, anulado o sean suspendidos sus efectos. 

118.2 Para que el interés pueda justificar la titularidad del administrado, debe ser legítimo, 
personal, actual y probado. El interés puede ser material o moral. 

118.3 La recepción o atención de una contradicción no puede ser condicionada al previo 
cumplimiento del acto respectivo. 

(Texto según el Artículo 109 de la Ley N° 27444) 

Artículo 119.- Facultad de solicitar información. 119.1 El derecho de petición incluye el 
de solicitar la información que obra en poder de las entidades, siguiendo el régimen previsto en 
la Constitución y la Ley. 

119.2 Las entidades establecen mecanismos de atención a los pedidos sobre información 
específica y prevén el suministro de oficio a los interesados, incluso vía telefónica o por 
medios electrónicos, de la información general sobre los temas de interés recurrente para la 
ciudadanía. 
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119.3 Las entidades están obligadas a responder la solicitud de información dentro del 
plazo legal. 

(Texto modificado según el Artículo 2 Decreto Legislativo N° 1272) 

Artículo 120.- Facultad de formular consultas. 120.1 El derecho de petición incluye las 
consultas por escrito a las autoridades administrativas, sobre las materias a su cargo y el sentido 
de la normativa vigente que comprende su accionar, particularmente aquella emitida por la propia 
entidad. Este derecho implica la obligación de dar al interesado una respuesta por escrito dentro 
del plazo legal. 

120.2 Cada entidad atribuye a una o más de sus unidades competencia para absolver las 
consultas sobre la base de los precedentes de interpretación seguidos en ella. 

(Texto modificado según el Artículo 2 Decreto Legislativo N° 1272) 

Artículo 121.- Facultad de formular peticiones de gracia. 121.1 Por la facultad de 
formular peticiones de gracia, el administrado puede solicitar al titular de la entidad competente 
la emisión de un acto sujeto a su discrecionalidad o a su libre apreciación, o prestación de un 
servicio cuando no cuenta con otro título legal específico que permita exigirlo como una petición 
en interés particular. 

121.2 Frente a esta petición, la autoridad comunica al administrado la calidad graciable de 
lo solicitado y es atendido directamente mediante la prestación efectiva de lo pedido, salvo 
disposición expresa de la ley que prevea una decisión formal para su aceptación. 

121.3 Este derecho se agota con su ejercicio en la vía administrativa, sin perjuicio del 
ejercicio de otros derechos reconocidos por la Constitución. 

(Texto según el Artículo 112 de la Ley N° 27444) 

Artículo 122.- Requisitos de los escritos. Todo escrito que se presente ante cualquier 
entidad debe contener lo siguiente: 

1. Nombres y apellidos completos, domicilio y número de Documento Nacional de Identidad 
o carné de extranjería del administrado, y en su caso, la calidad de representante y de la persona 
a quien represente. 

2. La expresión concreta de lo pedido, los fundamentos de hecho que lo apoye y, cuando le 
sea posible, los de derecho. 

3. Lugar, fecha, firma o huella digital, en caso de no saber firmar o estar impedido. 

4. La indicación del órgano, la entidad o la autoridad a la cual es dirigida, entendiéndose por 
tal, en lo posible, a la autoridad de grado más cercano al usuario, según la jerarquía, con 
competencia para conocerlo y resolverlo. 

5. La dirección del lugar donde se desea recibir las notificaciones del procedimiento, cuando 
sea diferente al domicilio real expuesto en virtud del numeral 1. Este señalamiento de domicilio 
surte sus efectos desde su indicación y es presumido subsistente, mientras no sea comunicado 
expresamente su cambio. 

6. La relación de los documentos y anexos que acompaña, indicados en el TUPA. 

7. La identificación del expediente de la materia, tratándose de procedimientos ya iniciados. 

(Texto según el Artículo 113 de la Ley N° 27444) 

Artículo 123.- Copias de escritos. 123.1 El escrito es presentado en papel simple 
acompañado de una copia conforme y legible, salvo que fuere necesario un número mayor para 
notificar a terceros. La copia es devuelta al administrado con la firma de la autoridad y el sello 
de recepción que indique fecha, hora y lugar de presentación. 
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123.2 El cargo así expedido tiene el mismo valor legal que el original. 

(Texto según el Artículo 114 de la Ley N° 27444) 

Artículo 124.- Representación del administrado. 124.1 Para la tramitación de los 
procedimientos, es suficiente carta poder simple con firma del administrado, salvo que leyes 
especiales requieran una formalidad adicional. 

124.2 Para el desistimiento de la pretensión o del procedimiento, acogerse a las formas de 
terminación convencional del procedimiento o, para el cobro de dinero, es requerido poder 
especial indicando expresamente el o los actos para los cuales fue conferido. El poder especial es 
formalizado a elección del administrado, mediante documento privado con firmas legalizadas 
ante notario o funcionario público autorizado para el efecto, así como mediante declaración en 
comparecencia personal del administrado y representante ante la autoridad. 

124.3 El empleo de la representación no impide la intervención del propio administrado 
cuando lo considere pertinente, ni el cumplimiento por éste de las obligaciones que exijan su 
comparecencia personal según las normas de la presente Ley. 

(Texto modificado según el Artículo 2 Decreto Legislativo N° 1272) 

Artículo 125.- Acumulación de solicitudes.  

125.1 En caso de ser varios los administrados interesados en obtener un mismo acto 
administrativo sin intereses incompatibles, pueden comparecer conjuntamente por medio de un 
solo escrito, conformando un único expediente. 

125.2 Pueden acumularse en un solo escrito más de una petición siempre que se trate de 
asuntos conexos que permitan tramitarse y resolverse conjuntamente, pero no planteamientos 
subsidiarios o alternativos, salvo lo establecido en el numeral 215.4 del Artículo 215 de la 
presente Ley. 

125.3 Si a criterio de la autoridad administrativa no existiera conexión o existiera 
incompatibilidad entre las peticiones planteadas en un escrito, se les emplazará para que presente 
peticiones por separado, bajo apercibimiento de proceder de oficio a sustanciarlas 
individualmente si fueren separables, o en su defecto disponer el abandono del procedimiento. 

(Texto modificado según el Artículo 2 Decreto Legislativo N° 1272) 

Artículo 126.- Recepción documental. 126.1 Cada entidad tiene su unidad general de 
recepción documental, trámite documentado o mesa de partes, salvo cuando la entidad brinde 
servicios en varios inmuebles ubicados en zonas distintas, en cuyo caso corresponde abrir en cada 
local registros auxiliares al principal, al cual reportan todo registro que realicen. 

126.2 Tales unidades están a cargo de llevar un registro del ingreso de los escritos que sean 
presentados y la salida de aquellos documentos emitidos por la entidad dirigidos a otros órganos 
o administrados. Para el efecto, expiden el cargo, practican los asientos respectivos respetando 
su orden de ingreso o salida, indicando su número de ingreso, naturaleza, fecha, remitente y 
destinatario. Concluido el registro, los escritos o resoluciones deben ser cursados el mismo día a 
sus destinatarios. 

126.3 Dichas unidades tenderán a administrar su información en soporte informático, 
cautelando su integración a un sistema único de trámite documentado. 

126.4 También a través de dichas unidades los administrados realizan todas las gestiones 
pertinentes a sus procedimientos y obtienen la información que requieran con dicha finalidad. 

(Texto según el Artículo 117 de la Ley N° 27444) 
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Artículo 127.- Reglas para celeridad en la recepción. Las entidades adoptan las siguientes 
acciones para facilitar la recepción personal de los escritos de los administrados y evitar su 
aglomeración: 

1. La puesta en vigencia de programas de racionalización del tiempo de atención por usuario 
y la mayor provisión simultánea de servidores dedicados exclusivamente a la atención de los 
usuarios. 

2. El servicio de asesoramiento a los usuarios para completar formularios o modelo de 
documentos. 

3. Adecuar su régimen de horas hábiles para la atención al público, a fin de adaptarlo a las 
formas previstas en el Artículo 146. 

4. Estudiar la estacionalidad de la demanda de sus servicios y dictar las medidas preventivas 
para evitarla. 

5. Instalar mecanismos de autoservicio que permita a los usuarios suministrar directamente 
su información, tendiendo al empleo de niveles avanzados de digitalización. 

(Texto según el Artículo 118 de la Ley N° 27444) 

Artículo 128.- Reglas generales para la recepción documental.  

Los escritos que los administrados dirigen a las entidades pueden ser presentados de modo 
personal o a través de terceros, ante las unidades de recepción de: 

1. Los órganos administrativos a los cuales van dirigidos. 

2. Los órganos desconcentrados de la entidad. 

3. Las autoridades políticas del Ministerio del Interior en la circunscripción correspondiente. 

4. En las oficinas de correo, en la manera expresamente prevista en esta Ley. 

5. En las representaciones diplomáticas u oficinas consulares en el extranjero, tratándose de 
administrados residentes en el exterior, quienes derivan los escritos a la entidad competente, con 
indicación de la fecha de su presentación. 

(Texto según el Artículo 119 de la Ley N° 27444) 

Artículo 129.- Presentación mediante correo certificado. 129.1 Los administrados 
pueden remitir sus escritos, con recaudos completos, mediante correo certificado con acuse de 
recibo a la entidad competente, la que consigna en su registro el número del certificado y la fecha 
de recepción. 

129.2 El administrado exhibe al momento de su despacho el escrito en sobre abierto y cautela 
que el agente postal imprima su sello fechador tanto en su escrito como en el sobre. 

129.3 En caso de duda, debe estarse a la fecha del sello estampado en el escrito, y, en su 
defecto, a la fecha de recepción por la entidad. 

129.4 Esta modalidad no cabe para la presentación de recursos administrativos ni en 
procedimientos trilaterales. 

(Texto según el Artículo 120 de la Ley N° 27444) 

Artículo 130.- Recepción por medios alternativos. 130.1 Los administrados que residan 
fuera de la provincia donde se ubica la unidad de recepción de la entidad competente pueden 
presentar los escritos dirigidos a otras dependencias de la entidad por intermedio del órgano 
desconcentrado ubicado en su lugar de domicilio. 

130.2 Cuando las entidades no dispongan de servicios desconcentrados en el área de 
residencia del administrado, los escritos pueden ser presentados en las oficinas de las autoridades 
políticas del Ministerio del Interior del lugar de su domicilio. 
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130.3 Dentro de las veinticuatro horas inmediatas siguientes, dichas unidades remiten lo 
recibido a la autoridad destinataria mediante cualquier medio expeditivo a su alcance, indicando 
la fecha de su presentación. 

(Texto según el Artículo 121 de la Ley N° 27444) 

Artículo 131.- Presunción común a los medios de recepción alternativa. Para los efectos 
de vencimiento de plazos, se presume que los escritos y comunicaciones presentados a través del 
correo certificado, de los órganos desconcentrados y de las autoridades del Ministerio del Interior, 
han ingresado en la entidad destinataria en la fecha y hora en que fueron entregados a cualquiera 
de las dependencias señaladas. Cuando se trate de solicitudes sujetas a silencio administrativo 
positivo, el plazo que dispone la entidad destinataria para resolver se computará desde la fecha 
de recepción por ésta. 

En el caso que la entidad que reciba no sea la competente para resolver, remitirá los escritos 
y comunicaciones a la entidad de destino en el término de la distancia, la que informará al 
administrado de la fecha en que los recibe. 

(Texto según el Artículo 122 de la Ley N° 27444) 

Artículo 132.- Recepción por transmisión de datos a distancia. 132.1 Los administrados 
pueden solicitar que el envío de información o documentación que le corresponda recibir dentro 
de un procedimiento sea realizado por medios de transmisión a distancia, tales como correo 
electrónico o facsímil. 

132.2 Siempre que cuenten con sistemas de transmisión de datos a distancia, las entidades 
facilitan su empleo para la recepción de documentos o solicitudes y remisión de sus decisiones a 
los administrados. 

132.3 Cuando se emplean medios de transmisión de datos a distancia, debe presentarse 
físicamente dentro del tercer día el escrito o la resolución respectiva, con cuyo cumplimiento se 
le entenderá recibido en la fecha de envío del correo electrónico o facsímil. 

(Texto según el Artículo 123 de la Ley N° 27444) 

Artículo 133.- Obligaciones de unidades de recepción. 133.1 Las unidades de recepción 
documental orientan al administrado en la presentación de sus solicitudes y formularios, 
quedando obligadas a recibirlos y darles ingreso para iniciar o impulsar los procedimientos, sin 
que en ningún caso pueda calificar, negar o diferir su admisión. 

133.2 Quien recibe las solicitudes o formularios debe anotar bajo su firma en el propio 
escrito, la hora, fecha y lugar en que lo recibe, el número de fojas que contenga, la mención de 
los documentos acompañados y de la copia presentada. Como constancia de recepción, es 
entregada la copia presentada diligenciada con las anotaciones respectivas y registrada, sin 
perjuicio de otras modalidades adicionales, que por razón del trámite sea conveniente extender. 

(Texto según el Artículo 124 de la Ley N° 27444) 

Artículo 134.- Observaciones a documentación presentada. 134.1 Deben ser recibidos 
todos los formularios o escritos presentados, no obstante incumplir los requisitos establecidos en 
la presente Ley, que no estén acompañados de los recaudos correspondientes o se encuentren 
afectados por otro defecto u omisión formal prevista en el TUPA, que amerite corrección. En un 
solo acto y por única vez, la unidad de recepción al momento de su presentación realiza las 
observaciones por incumplimiento de requisitos que no puedan ser salvadas de oficio, invitando 
al administrado a subsanarlas dentro de un plazo máximo de dos días hábiles. 

134.2 La observación debe anotarse bajo firma del receptor en la solicitud y en la copia que 
conservará el administrado, con las alegaciones respectivas si las hubiere, indicando que, si así 
no lo hiciera, se tendrá por no presentada su petición. 
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134.3 Mientras esté pendiente la subsanación, son aplicables las siguientes reglas: 

134.3.1 No procede el cómputo de plazos para que opere el silencio administrativo, ni para 
la presentación de la solicitud o el recurso. 

134.3.2 No procede la aprobación automática del procedimiento administrativo, de ser el 
caso. 

134.3.3 La unidad no cursa la solicitud o el formulario a la dependencia competente para 
sus actuaciones en el procedimiento. 

134.4 Transcurrido el plazo sin que ocurra la subsanación, la entidad considera como no 
presentada la solicitud o formulario y la devuelve con sus recaudos cuando el interesado se 
apersone a reclamarles, reembolsándole el monto de los derechos de tramitación que hubiese 
abonado. 

134.5 Si la documentación presentada no se ajusta a lo requerido impidiendo la continuación 
del procedimiento, lo cual por su naturaleza no pudo ser advertido por la unidad de recepción al 
momento de su presentación, así como si resultara necesaria una actuación del administrado para 
continuar con el procedimiento, la Administración, por única vez, deberá emplazar 
inmediatamente al administrado, a fin de que realice la subsanación correspondiente. Mientras 
esté pendiente dicha subsanación son aplicables las reglas establecidas en los numerales 125.3.1 
y 125.3.2. De no subsanar oportunamente lo requerido resulta de aplicación lo dispuesto en el 
numeral 125.4. 

En este caso no resulta aplicable la queja a que se refiere el numeral 135.2 del artículo 135, 
salvo que la Administración emplace nuevamente al administrado a fin de que efectúe 
subsanaciones adicionales. 

(Texto modificado según el Artículo 2 Decreto Legislativo N° 1272) 

Artículo 135.- Subsanación documental. 135.1 Ingresado el escrito o formulada la 
subsanación debidamente, se considera recibido a partir del documento inicial, salvo que el 
procedimiento confiera prioridad registral o se trate de un procedimiento trilateral, en cuyo caso 
la presentación opera a partir de la subsanación. 

135.2 Las entidades de la Administración Pública se encuentran obligadas a realizar una 
revisión integral del cumplimiento de todos los requisitos de las solicitudes que presentan los 
administrados y, en una sola oportunidad y en un solo documento, formular todas las 
observaciones y los requerimientos que correspondan. 

Sin perjuicio de lo señalado en el párrafo precedente, la entidad mantiene la facultad de 
requerir única y exclusivamente la subsanación de aquellos requisitos que no hayan sido 
subsanados por el administrado o cuya subsanación no resulte satisfactoria, de conformidad con 
lo dispuesto por la norma correspondiente. En ningún caso la entidad podrá realizar nuevas 
observaciones invocando la facultad señalada en el presente párrafo. 

135.3 El incumplimiento de esta obligación constituye una falta administrativa sancionable 
de conformidad con lo dispuesto por el artículo 259. 

135.4 Sin perjuicio de lo anterior, el incumplimiento de esta obligación también constituye 
una barrera burocrática ilegal, siendo aplicables las sanciones establecidas en la normativa sobre 
prevención y eliminación de barreras burocráticas. Ello, sin perjuicio de la obligación del 
administrado de subsanar las observaciones formuladas. 

(Texto modificado según el Artículo 2 Decreto Legislativo N° 1272) 

Artículo 136.- Régimen de fedatarios. Cuando se establezcan requisitos de autenticación 
de documentos el administrado podrá acudir al régimen de fedatarios que se describe a 
continuación: 
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1. Cada entidad designa fedatarios institucionales adscritos a sus unidades de recepción 
documental, en número proporcional a sus necesidades de atención, quienes, sin exclusión de sus 
labores ordinarias, brindan gratuitamente sus servicios a los administrados. 

2. El fedatario tiene como labor personalísima, comprobar y autenticar, previo cotejo entre 
el original que exhibe el administrado y la copia presentada, la fidelidad del contenido de esta 
última para su empleo en los procedimientos de la entidad, cuando en la actuación administrativa 
sea exigida la agregación de los documentos o el administrado desee agregados como prueba. 
También pueden, a pedido de los administrados, certificar firmas previa verificación de la 
identidad del suscriptor, para las actuaciones administrativas concretas en que sea necesario. 

3. En caso de complejidad derivada del cúmulo o de la naturaleza de los documentos a 
autenticar, la oficina de trámite documentario consulta al administrado la posibilidad de retener 
los originales, para lo cual se expedirá una constancia de retención de los documentos al 
administrado, por el término máximo de dos días hábiles, para certificar las correspondientes 
reproducciones. Cumplido éste, devuelve al administrado los originales mencionados. 

4. La entidad puede requerir en cualquier estado del procedimiento la exhibición del original 
presentado para la autenticación por el fedatario. 

(Texto según el Artículo 127 de la Ley N° 27444) 

Artículo 137.- Potestad administrativa para autenticar actos propios. La facultad para 
realizar autenticaciones atribuidas a los fedatarios no afecta la potestad administrativa de las 
autoridades para dar fe de la autenticidad de los documentos que ellos mismos hayan emitido. 

(Texto según el Artículo 128 de la Ley N° 27444) 

Artículo 138.- Ratificación de firma y del contenido de escrito. 138.1 En caso de duda 
sobre la autenticidad de la firma del administrado o falta de claridad sobre los extremos de su 
petición, como primera actuación, la autoridad puede notificarlo para que dentro de un plazo 
prudencial ratifique la firma o aclare el contenido del escrito, sin perjuicio de la continuación del 
procedimiento. 

138.2 La ratificación puede hacerla el administrado por escrito o apersonándose a la entidad, 
en cuyo caso se levantará el acta respectiva, que es agregada al expediente. 

138.3 Procede la mejora de la solicitud por parte del administrado, en los casos a que se 
refiere este artículo. 

(Texto según el Artículo 129 de la Ley N° 27444) 

Artículo 139.- Presentación de escritos ante organismos incompetentes. 139.1 Cuando 
sea ingresada una solicitud que se estima competencia de otra entidad, la entidad receptora debe 
remitirla, en el término de la distancia, a aquélla que considere competente, comunicando dicha 
decisión al administrado. En este caso, el cómputo del plazo para resolver se iniciará en la fecha 
que la entidad competente recibe la solicitud. 

139.2 Si la entidad aprecia su incompetencia pero no reúne certeza acerca de la entidad 
competente, notificará dicha situación al administrado para que adopte la decisión más 
conveniente a su derecho. 

CAPÍTULO IV 

Plazos y Términos 

(Texto según el Artículo 130 de la Ley N° 27444) 

Artículo 140.- Obligatoriedad de plazos y términos. 140.1 Los plazos y términos son 
entendidos como máximos, se computan independientemente de cualquier formalidad, y obligan 
por igual a la administración y a los administrados, sin necesidad de apremio, en aquello que 
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respectivamente les concierna. Los plazos para el pronunciamiento de las entidades, en los 
procedimientos administrativos, se contabilizan a partir del día siguiente de la fecha en la cual el 
administrado presentó su solicitud, salvo que se haya requerido subsanación en cuyo caso se 
contabilizan una vez efectuada esta. 

140.2 Toda autoridad debe cumplir con los términos y plazos a su cargo, así como supervisar 
que los subalternos cumplan con los propios de su nivel. 

140.3 Es derecho de los administrados exigir el cumplimiento de los plazos y términos 
establecidos para cada actuación o servicio. 

(Texto modificado según el Artículo 2 Decreto Legislativo N° 1272) 

Artículo 141.- Plazos máximos para realizar actos procedimentales. A falta de plazo 
establecido por ley expresa, las actuaciones deben producirse dentro de los siguientes: 

1. Para recepción y derivación de un escrito a la unidad competente: dentro del mismo día 
de su presentación. 

2. Para actos de mero trámite y decidir peticiones de ese carácter: en tres días. 

3. Para emisión de dictámenes, peritajes, informes y similares: dentro de siete días después 
de solicitados; pudiendo ser prorrogado a tres días más si la diligencia requiere el traslado fuera 
de su sede o la asistencia de terceros. 

4. Para actos de cargo del administrado requeridos por la autoridad, como entrega de 
información, respuesta a las cuestiones sobre las cuales deban pronunciarse: dentro de los diez 
días de solicitados. 

(Texto según el Artículo 132 de la Ley N° 27444) 

Artículo 142.- Inicio de cómputo. 142.1 El plazo expresado en días es contado a partir del 
día hábil siguiente de aquel en que se practique la notificación o la publicación del acto, salvo 
que éste señale una fecha posterior, o que sea necesario efectuar publicaciones sucesivas, en cuyo 
caso el cómputo es iniciado a partir de la última. 

142.2 El plazo expresado en meses o años es contado a partir de la notificación o de la 
publicación del respectivo acto, salvo que éste disponga fecha posterior. 

(Texto según el Artículo 133 de la Ley N° 27444) 

Artículo 143.- Transcurso del plazo. 143.1 Cuando el plazo es señalado por días, se 
entenderá por hábiles consecutivos, excluyendo del cómputo aquellos no laborables del servicio, 
y los feriados no laborables de orden nacional o regional. 

143.2 Cuando el último día del plazo o la fecha determinada es inhábil o por cualquier otra 
circunstancia la atención al público ese día no funcione durante el horario normal, son entendidos 
prorrogados al primer día hábil siguiente. 

143.3 Cuando el plazo es fijado en meses o años, es contado de fecha a fecha, concluyendo 
el día igual al del mes o año que inició, completando el número de meses o años fijados para el 
lapso. Si en el mes de vencimiento no hubiere día igual a aquel en que comenzó el cómputo, es 
entendido que el plazo expira el primer día hábil del siguiente mes calendario. 

(Texto según el Artículo 134 de la Ley N° 27444) 

Artículo 144. Término de la distancia. 144.1 Al cómputo de los plazos establecidos en el 
procedimiento administrativo, se agrega el término de la distancia previsto entre el lugar de 
domicilio del administrado dentro del territorio nacional y el lugar de la unidad de recepción más 
cercana a aquél facultado para llevar a cabo la respectiva actuación. 

144.2 El cuadro de términos de la distancia es aprobado por la autoridad competente. 
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En caso que el titular de la entidad no haya aprobado el cuadro de términos de la distancia 
correspondiente, debe aplicar el régimen establecido en el Cuadro General de Términos de la 
Distancia aprobado por el Poder Judicial.” 

(Texto modificado según el Artículo 2 Decreto Legislativo N° 1272) 

Artículo 145. Plazos improrrogables. 145.1 Los plazos fijados por norma expresa son 
improrrogables, salvo disposición habilitante en contrario. 

145.2 La autoridad competente puede otorgar prórroga a los plazos establecidos para la 
actuación de pruebas o para la emisión de informes o dictámenes, cuando así lo soliciten antes de 
su vencimiento los administrados o los funcionarios, respectivamente. 

145.3 La prórroga es concedida por única vez mediante decisión expresa, siempre que el 
plazo no haya sido perjudicado por causa imputable a quien la solicita y siempre que aquella no 
afecte derechos de terceros. 

145.4 Tratándose de procedimientos iniciados a pedido de parte con aplicación del silencio 
administrativo positivo, en caso el administrado deba realizar una gestión de trámite a su cargo 
necesaria para adoptar una decisión de fondo, puede solicitar la suspensión del cómputo del plazo 
del procedimiento hasta por un plazo de treinta (30) días hábiles.” 

(Texto modificado según el Artículo 2 Decreto Legislativo N° 1272) 

Artículo 146.- Régimen para días inhábiles. 146.1 El Poder Ejecutivo fija por decreto 
supremo, dentro del ámbito geográfico nacional u alguno particular, los días inhábiles, a efecto 
del cómputo de plazos administrativos. 

146.2 Esta norma debe publicarse previamente y difundirse permanentemente en los 
ambientes de las entidades, a fin de permitir su conocimiento a los administrados. 

146.3 Las entidades no pueden unilateralmente inhabilitar días, y, aun en caso de fuerza 
mayor que impida el normal funcionamiento de sus servicios, debe garantizar el mantenimiento 
del servicio de su unidad de recepción documental. 

(Texto según el Artículo 137 de la Ley N° 27444) 

Artículo 147. Régimen de las horas hábiles. El horario de atención de las entidades para 
la realización de cualquier actuación se rige por las siguientes reglas: 

1. Son horas hábiles las correspondientes al horario fijado para el funcionamiento de la 
entidad, sin que en ningún caso la atención a los usuarios pueda ser inferior a ocho horas diarias 
consecutivas. 

2. El horario de atención diario es establecido por cada entidad cumpliendo un período no 
coincidente con la jornada laboral ordinaria, para favorecer el cumplimiento de las obligaciones 
y actuaciones de la ciudadanía. Para el efecto, distribuye su personal en turnos, cumpliendo 
jornadas no mayores de ocho horas diarias. 

3. El horario de atención es continuado para brindar sus servicios a todos los asuntos de su 
competencia, sin fraccionarlo para atender algunos en determinados días u horas, ni afectar su 
desarrollo por razones personales. 

4. El horario de atención concluye con la prestación del servicio a la última persona 
compareciente dentro del horario hábil. 

5. Los actos de naturaleza continúa iniciados en hora hábil son concluidos sin afectar su 
validez después del horario de atención, salvo que el administrado consienta en diferirlos. Dicho 
consentimiento debe constar de forma indubitable. 
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6. En cada servicio rige la hora seguida por la entidad; en caso de duda o a falta de aquella, 
debe verificarse en el acto, si fuere posible, la hora oficial, que prevalecerá. 

(Texto modificado según el Artículo 2 Decreto Legislativo N° 1272) 

Artículo 148.- Cómputo de días calendario. 148.1 Tratándose del plazo para el 
cumplimiento de actos procedimentales internos a cargo de las entidades, la norma legal puede 
establecer que su cómputo sea en días calendario, o que el término expire con la conclusión del 
último día aun cuando fuera inhábil. 

148.2 Cuando una ley señale que el cómputo del plazo para un acto procedimental a cargo 
del administrado sea en días calendario, esta circunstancia le es advertida expresamente en la 
notificación. 

(Texto según el Artículo 139 de la Ley N° 27444) 

Artículo 149.- Efectos del vencimiento del plazo. 149.1 El plazo vence el último momento 
del día hábil fijado, o anticipadamente, si antes de esa fecha son cumplidas las actuaciones para 
las que fuera establecido. 

149.2 Al vencimiento de un plazo improrrogable para realizar una actuación o ejercer una 
facultad procesal, previo apercibimiento, la entidad declara decaído el derecho al correspondiente 
acto, notificando la decisión. 

149.3 El vencimiento del plazo para cumplir un acto a cargo de la Administración, no exime 
de sus obligaciones establecidas atendiendo al orden público. La actuación administrativa fuera 
de término no queda afecta de nulidad, salvo que la ley expresamente así lo disponga por la 
naturaleza perentoria del plazo. 

149.4 La preclusión por el vencimiento de plazos administrativos opera en procedimientos 
trilaterales, concurrenciales, y en aquellos que por existir dos o más administrados con intereses 
divergentes, deba asegurárselas tratamiento paritario. 

(Texto según el Artículo 140 de la Ley N° 27444)  

Artículo 150.- Adelantamiento de plazos. La autoridad a cargo de la instrucción del 
procedimiento mediante decisión irrecurrible, puede reducir los plazos o anticipar los términos, 
dirigidos a la administración, atendiendo razones de oportunidad o conveniencia del caso. 

(Texto según el Artículo 141 de la Ley N° 27444) 

Artículo 151.- Plazo máximo del procedimiento administrativo. No puede exceder de 
treinta días el plazo que transcurra desde que es iniciado un procedimiento administrativo de 
evaluación previa hasta aquel en que sea dictada la resolución respectiva, salvo que la ley 
establezca trámites cuyo cumplimiento requiera una duración mayor. 

(Texto según el Artículo 142 de la Ley N° 27444) 

Artículo 152.- Responsabilidad por incumplimiento de plazos. 152.1 El incumplimiento 
injustificado de los plazos previstos para las actuaciones de las entidades genera responsabilidad 
disciplinaria para la autoridad obligada, sin perjuicio de la responsabilidad civil por los daños y 
perjuicios que pudiera haber ocasionado. 

152.2 También alcanza solidariamente la responsabilidad al superior jerárquico, por omisión 
en la supervisión, si el incumplimiento fuera reiterativo o sistemático. 

(Texto según el Artículo 143 de la Ley N° 27444) 
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CAPÍTULO V 

Ordenación del Procedimiento 

Artículo 153.- Unidad de vista. Los procedimientos administrativos se desarrollan de 
oficio, de modo sencillo y eficaz sin reconocer formas determinadas, fases procesales, momentos 
procedimentales rígidos para realizar determinadas actuaciones o responder a precedencia entre 
ellas, salvo disposición expresa en contrario de la ley en procedimientos especiales. 

(Texto según el Artículo 144 de la Ley N° 27444) 

Artículo 154.- Impulso del procedimiento. La autoridad competente, aun sin pedido de 
parte, debe promover toda actuación que fuese necesaria para su tramitación, superar cualquier 
obstáculo que se oponga a regular tramitación del procedimiento; determinar la norma aplicable 
al caso aun cuando no haya sido invocada o fuere errónea la cita legal; así como evitar el 
entorpecimiento o demora a causa de diligencias innecesarias o meramente formales, adoptando 
las medidas oportunas para eliminar cualquier irregularidad producida. 

(Texto según el Artículo 145 de la Ley N° 27444) 

Artículo 155.- Medidas cautelares. 155.1 Iniciado el procedimiento, la autoridad 
competente mediante decisión motivada y con elementos de juicio suficientes puede adoptar, 
provisoriamente bajo su responsabilidad, las medidas cautelares establecidas en esta Ley u otras 
disposiciones jurídicas aplicables, mediante decisión fundamentada, si hubiera posibilidad de que 
sin su adopción se arriesga la eficacia de la resolución a emitir. 

155.2 Las medidas cautelares podrán ser modificadas o levantadas durante el curso del 
procedimiento, de oficio o a instancia de parte, en virtud de circunstancias sobrevenidas o que no 
pudieron ser consideradas en el momento de su adopción. 

155.3 Las medidas caducan de pleno derecho cuando se emite la resolución que pone fin al 
procedimiento, cuando haya transcurrido el plazo fijado para su ejecución, o para la emisión de 
la resolución que pone fin al procedimiento. 

155.4 No se podrán dictar medidas que puedan causar perjuicio de imposible reparación a 
los administrados. 

(Texto según el Artículo 146 de la Ley N° 27444) 

Artículo 156.- Cuestiones distintas al asunto principal. 156.1 Las cuestiones que planteen 
los administrados durante la tramitación del procedimiento sobre extremos distintos al asunto 
principal, no suspenden su avance, debiendo ser resueltas en la resolución final de la instancia, 
salvo disposición expresa en contrario de la ley. 

156.2 Tales cuestiones, para que se sustancien conjuntamente con el principal, pueden 
plantearse y argumentarse antes del alegato. Transcurrido este momento, se pueden hacer valer 
exclusivamente en el recurso. 

156.3 Cuando la ley dispone una decisión anticipada sobre las cuestiones, para efectos de su 
impugnación, la resolución dictada en estas condiciones se considera provisional en relación con 
el acto final. 

156.4 Serán rechazados de plano los planteamientos distintos al asunto de fondo que a 
criterio del instructor no se vinculen a la validez de actos procedimentales, al debido proceso o 
que no sean conexos a la pretensión, sin perjuicio de que el administrado pueda plantear la 
cuestión al recurrir contra la resolución que concluya la instancia. 

(Texto según el Artículo 147 de la Ley N° 27444) 
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Artículo 157.- Reglas para la celeridad. Para asegurar el cumplimiento del principio de 
celeridad de los procedimientos, se observan las siguientes reglas: 

1. En el impulso y tramitación de casos de una misma naturaleza, se sigue rigurosamente el 
orden de ingreso, y se resuelven conforme lo vaya permitiendo su estado, dando cuenta al superior 
de los motivos de demora en el cumplimiento de los plazos de ley, que no puedan ser removidos 
de oficio. 

2. En una sola decisión se dispondrá el cumplimiento de todos los trámites necesarios que 
por su naturaleza corresponda, siempre y cuando no se encuentren entre sí sucesivamente 
subordinados en su cumplimiento, y se concentrarán en un mismo acto todas las diligencias y 
actuaciones de pruebas posibles, procurando que el desarrollo del procedimiento se realice en el 
menor número de actos procesales. 

3. Al solicitar trámites a ser efectuados por otras autoridades o los administrados, debe 
consignarse con fecha cierta el término final para su cumplimiento, así como el apercibimiento, 
de estar previsto en la normativa. 

4. En ningún caso podrá afectarse la tramitación de los expedientes o la atención del servicio 
por la ausencia, ocasional o no, de cualquier autoridad. Las autoridades que por razones de 
licencia, vacaciones u otros motivos temporales o permanentes se alejen de su centro de trabajo, 
entregarán a quien lo sustituya o al superior jerárquico, los documentos y expedientes a su cargo, 
con conocimiento de los administrados. 

5. Cuando sea idéntica la motivación de varias resoluciones, se podrán usar medios de 
producción en serie, siempre que no lesione las garantías jurídicas de los administrados; sin 
embargo, se considerará cada uno como acto independiente. 

6. La autoridad competente, para impulsar el procedimiento, puede encomendar a algún 
subordinado inmediato la realización de diligencias específicas de impulso, o solicitar la 
colaboración de otra autoridad para su realización. En los órganos colegiados, dicha acción debe 
recaer en uno de sus miembros. 

7. En ningún caso la autoridad podrá alegar deficiencias del administrado no advertidas a la 
presentación de la solicitud, como fundamento para denegar su pretensión. 

(Texto según el Artículo 148 de la Ley N° 27444) 

Artículo 158.- Acumulación de procedimientos. La autoridad responsable de la 
instrucción, por propia iniciativa o a instancia de los administrados, dispone mediante resolución 
irrecurrible la acumulación de los procedimientos en trámite que guarden conexión. 

(Texto según el Artículo 149 de la Ley N° 27444) 

Artículo 159.- Regla de expediente único. 159.1 Sólo puede organizarse un expediente 
para la solución de un mismo caso, para mantener reunidas todas las actuaciones para resolver. 

159.2 Cuando se trate de solicitud referida a una sola pretensión, se tramitará un único 
expediente e intervendrá y resolverá una autoridad, que recabará de los órganos o demás 
autoridades los informes, autorizaciones y acuerdos que sean necesarios, sin prejuicio del derecho 
de los administrados a instar por sí mismos los trámites pertinentes y a aportar los documentos 
pertinentes. 

(Texto según el Artículo 150 de la Ley N° 27444) 

Artículo 160.- Información documental. Los documentos, actas, formularios y 
expedientes administrativos se uniforman en su presentación para que cada especie o tipo de los 
mismos reúnan características iguales. 

(Texto según el Artículo 151 de la Ley N° 27444) 
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Artículo 161.- Presentación externa de expedientes. 161.1 Los expedientes son 
compaginados siguiendo el orden regular de los documentos que lo integran, formando cuerpos 
correlativos que no excedan de doscientos folios, salvo cuando tal límite obligará a dividir 
escritos o documentos que constituyan un solo texto, en cuyo caso se mantendrá su unidad. 

161.2 Todas las actuaciones deben foliarse, manteniéndose así durante su tramitación. Los 
expedientes que se incorporan a otros no continúan su foliatura, dejándose constancia de su 
agregación y su cantidad de fojas. 

(Texto según el Artículo 152 de la Ley N° 27444) 

Artículo 162.- Intangibilidad del expediente. 162.1 El contenido del expediente es 
intangible, no pudiendo introducirse enmendaduras, alteraciones, entrelineados ni agregados en 
los documentos, una vez que hayan sido firmados por la autoridad competente. De ser necesarias, 
deberá dejarse constancia expresa y detallada de las modificaciones introducidas. 

162.2 Los desgloses pueden solicitarse verbalmente y son otorgados bajo constancia del 
instructor y del solicitante, indicando fecha y folios, dejando una copia autenticada en el lugar 
correspondiente, con la foliatura respectiva. 

162.3 Las entidades podrán emplear tecnología de microformas y medios informáticos para 
el archivo y tramitación de expedientes, previendo las seguridades, inalterabilidad e integridad 
de su contenido, de conformidad con la normatividad de la materia. 

162.4 Si un expediente se extraviara, la administración tiene la obligación, bajo 
responsabilidad de reconstruir el mismo, independientemente de la solicitud del interesado, para 
tal efecto se aplicarán, en lo que le fuera aplicable, las reglas contenidas en el Artículo 140 del 
Código Procesal Civil. 

(Texto según el Artículo 153 de la Ley N° 27444) 

Artículo 163.- Empleo de formularios. 163.1 Las entidades disponen el empleo de 
formularios de libre reproducción y distribución gratuita, mediante los cuales los administrados, 
o algún servidor a su pedido, completando datos o marcando alternativas planteadas proporcionan 
la información usual que se estima suficiente, sin necesidad de otro documento de presentación. 
Particularmente se emplea cuando los administrados deban suministrar información para cumplir 
exigencias legales y en los procedimientos de aprobación automática. 

163.2 También son utilizados cuando las autoridades deben resolver una serie numerosa de 
expedientes homogéneos, así como para las actuaciones y resoluciones recurrentes, que sean 
autorizadas previamente. 

(Texto según el Artículo 154 de la Ley N° 27444) 

Artículo 164.- Modelos de escritos recurrentes. 164.1 A título informativo, las entidades 
ponen a disposición de los administrados modelos de los escritos de empleo más recurrente en 
sus servicios. 

164.2 En ningún caso se considera obligatoria la sujeción a estos modelos, ni su empleo 
puede ocasionar consecuencias adversas para quien los utilice. 

(Texto según el Artículo 155 de la Ley N° 27444) 

Artículo 165. Elaboración de actas. 165.1 Las declaraciones de los administrados, testigos 
y peritos son documentadas en un acta, cuya elaboración sigue las siguientes reglas: 

1. El acta indica el lugar, fecha, nombres de los partícipes, objeto de la actuación y otras 
circunstancias relevantes, debiendo ser formulada, leída y firmada inmediatamente después de la 
actuación, por los declarantes, la autoridad administrativa y por los partícipes que quisieran hacer 
constar su manifestación. 
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2. Cuando las declaraciones o actuaciones fueren grabadas, por consenso entre la autoridad 
y los administrados, el acta puede ser concluida dentro del quinto día del acto, o de ser el caso, 
antes de la decisión final. 

3. Los administrados pueden dejar constancia en el acta de las observaciones que estimen 
necesarias sobre lo acontecido durante la diligencia correspondiente. 

165.2 En los procedimientos administrativos de fiscalización y supervisión, los 
administrados, además, pueden ofrecer pruebas respecto de los hechos documentados en el acta. 

(Texto modificado según el Artículo 2 Decreto Legislativo N° 1272) 

Artículo 166.- Medidas de seguridad documental. Las entidades aplicarán las siguientes 
medidas de seguridad documental: 

1. Establecer un sistema único de identificación de todos los escritos y documentos 
ingresados a ella, que comprenda la numeración progresiva y la fecha, así como guardará una 
numeración invariable para cada expediente, que será conservada a través de todas las actuaciones 
sucesivas, cualquiera fueran los órganos o autoridades del organismo que interviene. 

2. Guardar las constancias de notificación, publicación o entrega de información sobre los 
actos, acuse de recibo y todos los documentos necesarios para acreditar la realización de las 
diligencias, con la certificación del instructor sobre su debido cumplimiento. 

3. En la carátula debe consignarse el órgano y el nombre de la autoridad, con la 
responsabilidad encargada del trámite y la fecha del término final para la atención del expediente. 

4. En ningún caso se hará un doble o falso expediente. 

(Texto según el Artículo 157 de la Ley N° 27444) 

Artículo 167.- Queja por defectos de tramitación. 167.1 En cualquier momento, los 
administrados pueden formular queja contra los defectos de tramitación y, en especial, los que 
supongan paralización, infracción de los plazos establecidos legalmente, incumplimiento de los 
deberes funcionales u omisión de trámites que deben ser subsanados antes de la resolución 
definitiva del asunto en la instancia respectiva. 

167.2 La queja se presenta ante el superior jerárquico de la autoridad que tramita el 
procedimiento, citándose el deber infringido y la norma que lo exige. La autoridad superior 
resuelve la queja dentro de los tres días siguientes, previo traslado al quejado, a fin de que pueda 
presentar el informe que estime conveniente al día siguiente de solicitado. 

167.3 En ningún caso se suspenderá la tramitación del procedimiento en que se haya 
presentado queja, y la resolución será irrecurrible. 

167.4 La autoridad que conoce de la queja puede disponer motivadamente que otro 
funcionario de similar jerarquía al quejado, asuma el conocimiento del asunto. 

167.5 En caso de declararse fundada la queja, se dictarán las medidas correctivas pertinentes 
respecto del procedimiento, y en la misma resolución se dispondrá el inicio de las actuaciones 
necesarias para sancionar al responsable. 

(Texto según el Artículo 158 de la Ley N° 27444) 

CAPÍTULO VI 

Instrucción del Procedimiento 

Artículo 168.- Actos de instrucción. 168.1 Los actos de instrucción necesarios para la 
determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales deba 
pronunciarse la resolución, serán realizados de oficio por la autoridad a cuyo cargo se tramita el 
procedimiento de evaluación previa, sin perjuicio del derecho de los administrados a proponer 
actuaciones probatorias. 
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168.2 Queda prohibido realizar como actos de instrucción la solicitud rutinaria de informes 
previos, requerimientos de visaciones o cualquier otro acto que no aporte valor objetivo a lo 
actuado en el caso concreto, según su naturaleza. 

(Texto según el Artículo 159 de la Ley N° 27444) 

Artículo 169.- Acceso al expediente. 169.1 Los administrados, sus representantes o su 
abogado tienen derecho de acceso al expediente en cualquier momento de su trámite, así como a 
sus documentos, antecedentes, estudios, informes y dictámenes, obtener certificaciones de su 
estado y recabar copias de las piezas que contiene, previo pago del costo de las mismas. Sólo se 
exceptúan aquellas actuaciones, diligencias, informes o dictámenes que contienen información 
cuyo conocimiento pueda afectar su derecho a la intimidad personal o familiar y las que 
expresamente se excluyan por ley o por razones de seguridad nacional de acuerdo a lo establecido 
en el inciso 5) del artículo 2 de la Constitución Política. Adicionalmente se exceptúan las materias 
protegidas por el secreto bancario, tributario, comercial e industrial, así como todos aquellos 
documentos que impliquen un pronunciamiento previo por parte de la autoridad competente. 

169.2 El pedido de acceso al expediente puede hacerse verbalmente, sin necesidad de 
solicitarlo mediante el procedimiento de transparencia y acceso a la información pública, siendo 
concedido de inmediato, sin necesidad de resolución expresa, en la oficina en que se encuentre el 
expediente, aunque no sea la unidad de recepción documental. 

(Texto modificado según el Artículo 2 Decreto Legislativo N° 1272) 

Artículo 170.- Alegaciones. 170.1 Los administrados pueden en cualquier momento del 
procedimiento, formular alegaciones, aportar los documentos u otros elementos de juicio, los que 
serán analizados por la autoridad, al resolver. 

170.2 En los procedimientos administrativos sancionadores, o en caso de actos de gravamen 
para el administrado, se dicta resolución sólo habiéndole otorgado un plazo perentorio no menor 
de cinco días para presentar sus alegatos o las correspondientes pruebas de descargo. 

(Texto según el Artículo 161 de la Ley N° 27444) 

Artículo 171.- Carga de la prueba. 171.1 La carga de la prueba se rige por el principio de 
impulso de oficio establecido en la presente Ley. 

171.2 Corresponde a los administrados aportar pruebas mediante la presentación de 
documentos e informes, proponer pericias, testimonios, inspecciones y demás diligencias 
permitidas, o aducir alegaciones. 

(Texto según el Artículo 162 de la Ley N° 27444) 

Artículo 172.- Actuación probatoria. 172.1 Cuando la administración no tenga por ciertos 
los hechos alegados por los administrados o la naturaleza del procedimiento lo exija, la entidad 
dispone la actuación de prueba, siguiendo el criterio de concentración procesal, fijando un 
período que para el efecto no será menor de tres días ni mayor de quince, contados a partir de su 
planteamiento. Sólo podrá rechazar motivadamente los medios de prueba propuestos por el 
administrado, cuando no guarden relación con el fondo del asunto, sean improcedentes o 
innecesarios. 

172.2 La autoridad administrativa notifica a los administrados, con anticipación no menor 
de tres días, la actuación de prueba, indicando el lugar, fecha y hora. 

172.3 Las pruebas sobrevinientes pueden presentarse siempre que no se haya emitido 
resolución definitiva. 
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(Texto según el Artículo 163 de la Ley N° 27444) 

Artículo 173.- Omisión de actuación probatoria. Las entidades podrán prescindir de 
actuación de pruebas cuando decidan exclusivamente en base a los hechos planteados por las 
partes, si los tienen por ciertos y congruentes para su resolución. 

(Texto según el Artículo 164 de la Ley N° 27444) 

Artículo 174.- Hechos no sujetos a actuación probatoria. No será actuada prueba respecto 
a hechos públicos o notorios, respecto a hechos alegados por las partes cuya prueba consta en los 
archivos de la entidad, sobre los que se haya comprobado con ocasión del ejercicio de sus 
funciones, o sujetos a la presunción de veracidad, sin perjuicio de su fiscalización posterior. 

(Texto según el Artículo 165 de la Ley N° 27444) 

Artículo 175.- Medios de prueba 

Los hechos invocados o que fueren conducentes para decidir un procedimiento podrán ser 
objeto de todos los medios de prueba necesarios, salvo aquellos prohibidos por disposición 
expresa. En particular, en el procedimiento administrativo procede: 

1. Recabar antecedentes y documentos. 

2. Solicitar informes y dictámenes de cualquier tipo. 

3. Conceder audiencia a los administrados, interrogar testigos y peritos, o recabar de los 
mismos declaraciones por escrito. 

4. Consultar documentos y actas. 

5. Practicar inspecciones oculares. 

(Texto según el Artículo 166 de la Ley N° 27444) 

Artículo 176.- Solicitud de documentos a otras autoridades. 176.1 La autoridad 
administrativa a la que corresponde la tramitación del asunto recabará de las autoridades 
directamente competentes los documentos preexistentes o antecedentes que estime conveniente 
para la resolución del asunto, sin suspender la tramitación del expediente. 

176.2 Cuando la solicitud sea formulada por el administrado al instructor, deberá indicar la 
entidad donde obre la documentación y, si fuera de un expediente administrativo obrante en otra 
entidad, deberá acreditar indubitablemente su existencia. 

(Texto según el Artículo 167 de la Ley N° 27444) 

Artículo 177.- Presentación de documentos entre autoridades. 77.1 Los documentos y 
antecedentes a que se refiere el artículo anterior deben ser remitidos directamente por quien es 
requerido dentro del plazo máximo de tres días, si se solicitaren dentro de la misma entidad, y de 
cinco, en los demás casos. 

177.2 Si la autoridad requerida considerase necesario un plazo mayor, lo manifestará 
inmediatamente al requirente, con indicación del plazo que estime necesario, el cual no podrá 
exceder de diez días. 

(Texto según el Artículo 168 de la Ley N° 27444) 

Artículo 178.- Solicitud de pruebas a los administrados. 178.1 La autoridad puede exigir 
a los administrados la comunicación de informaciones, la presentación de documentos o bienes, 
el sometimiento a inspecciones de sus bienes, así como su colaboración para la práctica de otros 
medios de prueba. Para el efecto se cursa el requerimiento mencionando la fecha, plazo, forma y 
condiciones para su cumplimiento. 
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178.2 Será legítimo el rechazo a la exigencia prevista en el párrafo anterior, cuando la 
sujeción implique: la violación al secreto profesional, una revelación prohibida por la ley, 
suponga directamente la revelación de hechos perseguibles practicados por el administrado, o 
afecte los derechos constitucionales. En ningún caso esta excepción ampara el falseamiento de 
los hechos o de la realidad. 

178.3 El acogimiento a esta excepción será libremente apreciada por la autoridad conforme 
a las circunstancias del caso, sin que ello dispense al órgano administrativo de la búsqueda de los 
hechos ni de dictar la correspondiente resolución. 

(Texto según el Artículo 169 de la Ley N° 27444) 

Artículo 179.- Normativa supletoria. En lo no previsto en este apartado la prueba 
documental se regirá por los artículos 46 y 47 de la presente Ley. 

(Texto según el Artículo 170 de la Ley N° 27444) 

Artículo 180.- Presunción de la calidad de los informes 

180.1 Los informes administrativos pueden ser obligatorios o facultativos y vinculantes o 
no vinculantes. 

180.2 Los dictámenes e informes se presumirán facultativos y no vinculantes, con las 
excepciones de ley. 

(Texto según el Artículo 171 de la Ley N° 27444) 

Artículo 181.- Petición de informes. 181.1 Las entidades sólo solicitan informes que sean 
preceptivos en la legislación o aquellos que juzguen absolutamente indispensables para el 
esclarecimiento de la cuestión a resolver. La solicitud debe indicar con precisión y claridad las 
cuestiones sobre las que se estime necesario su pronunciamiento. 

181.2 La solicitud de informes o dictámenes legales es reservada exclusivamente para 
asuntos en que el fundamento jurídico de la pretensión sea razonablemente discutible, o los 
hechos sean controvertidos jurídicamente, y que tal situación no pueda ser dilucidada por el 
propio instructor. 

181.3 El informante, dentro de los dos días de recibida, podrá devolver sin informe todo 
expediente en el que el pedido incumpla los párrafos anteriores, o cuando se aprecie que sólo se 
requiere confirmación de otros informes o de decisiones ya adoptadas. 

(Texto según el Artículo 172 de la Ley N° 27444) 

Artículo 182.- Presentación de informes. 182.1 Toda autoridad, cuando formule informes 
o proyectos de resoluciones fundamenta su opinión en forma sucinta y establece conclusiones 
expresas y claras sobre todas las cuestiones planteadas en la solicitud, y recomienda 
concretamente los cursos de acción a seguir, cuando éstos correspondan, suscribiéndolos con su 
firma habitual, consignando su nombre, apellido y cargo. 

182.2 El informe o dictamen no incorpora a su texto el extracto de las actuaciones anteriores 
ni reitera datos que obren en expediente, pero referirá por su folio todo antecedente que permita 
ilustrar para su mejor resolución. 

(Texto según el Artículo 173 de la Ley N° 27444) 

Artículo 183.- Omisión de informe. 183.1 De no recibirse el informe en el término 
señalado, la autoridad podrá alternativamente, según las circunstancias del caso y relación 
administrativa con el informante: prescindir del informe o citar al informante para que en fecha 
única y en una sesión, a la cual puede asistir el administrado, presente su parecer verbalmente, de 
la cual se elaborará acta que se adjuntará al expediente, sin perjuicio de la responsabilidad en que 
incurra el funcionario culpable de la demora. 
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183.2 La Ley puede establecer expresamente en procedimientos iniciados por los 
administrados que de no recibirse informes vinculantes en el plazo legal, se entienda que no existe 
objeción técnica o legal al planteamiento sometido a su parecer. 

183.3 El informe presentado extemporáneamente puede ser considerado en la 
correspondiente resolución. 

(Texto según el Artículo 174 de la Ley N° 27444) 

Artículo 184.- Testigos. 184.1 El proponente de la prueba de testigos tiene la carga de la 
comparecencia de los mismos en el lugar, fecha y hora fijados. Si el testigo no concurriera sin 
justa causa, se prescindirá de su testimonio. 

184.2 La administración puede interrogar libremente a los testigos y, en caso de 
declaraciones contradictorias, podrá disponer careos, aun con los administrados. 

(Texto según el Artículo 175 de la Ley N° 27444) 

Artículo 185.- Peritaje. 185.1 Los administrados pueden proponer la designación de peritos 
a su costa, debiendo en el mismo momento indicar los aspectos técnicos sobre los que éstos deben 
pronunciarse. 

185.2 La administración se abstendrá de contratar peritos por su parte, debiendo solicitar 
informes técnicos de cualquier tipo a su personal o a las entidades técnicas aptas para dicho fin, 
preferentemente entre las facultades de las universidades públicas. 

(Texto según el Artículo 176 de la Ley N° 27444) 

Artículo 186.- Actuación probatoria de autoridades públicas. Las autoridades de 
entidades no prestan confesión, salvo en procedimientos internos de la administración; sin 
perjuicio de ser susceptibles de aportar elementos probatorios en calidad de testigos, informantes 
o peritos, si fuere el caso. 

(Texto según el Artículo 177 de la Ley N° 27444) 

Artículo 187.- Gastos de actuaciones probatorias. En el caso de que la actuación de 
pruebas propuestas por el administrado importe la realización de gastos que no deba soportar 
racionalmente la entidad, ésta podrá exigir el depósito anticipado de tales costos, con cargo a la 
liquidación final que el instructor practicará documentadamente al administrado, una vez 
realizada la probanza. 

(Texto según el Artículo 178 de la Ley N° 27444) 

Artículo 188.- Actuaciones probatorias que afecten a terceros. Los terceros tienen el 
deber de colaborar para la prueba de los hechos con respeto de sus derechos constitucionales. 

(Texto según el Artículo 179 de la Ley N° 27444) 

Artículo 189.- Proyecto de resolución. Cuando fueren distintos la autoridad instructora de 
la competente para resolver, la instructora prepara un informe final en el cual recogerá los 
aspectos más relevantes del acto que lo promovió, así como un resumen del contenido de la 
instrucción, análisis de la prueba instruida, y formulará en su concordancia un proyecto de 
resolución. 

(Texto según el Artículo 180 de la Ley N° 27444) 

CAPÍTULO VII 

Participación de los administrados 

Artículo 190.- Administración abierta. Además de los medios de acceso a la participación 
en los asuntos públicos establecidos por otras normas, en la instrucción de los procedimientos 
administrativos las entidades se rigen por las disposiciones de este Capítulo sobre la audiencia a 
los administrados y el período de información pública. 

(Texto según el Artículo 181 de la Ley N° 27444) 
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Artículo 191.- Audiencia pública. 191.1 Las normas administrativas prevén la 
convocatoria a una audiencia pública, como formalidad esencial para la participación efectiva de 
terceros, cuando el acto al que conduzca el procedimiento administrativo sea susceptible de 
afectar derechos o intereses cuya titularidad corresponda a personas indeterminadas, tales como 
en materia medio ambiental, ahorro público, valores culturales, históricos, derechos del 
consumidor, planeamiento urbano y zonificación; o cuando el pronunciamiento sobre 
autorizaciones, licencias o permisos que el acto habilite incida directamente sobre servicios 
públicos. 

191.2 En la audiencia pública cualquier tercero, sin necesidad de acreditar legitimación 
especial está habilitado para presentar información verificada, para requerir el análisis de nuevas 
pruebas, así como expresar su opinión sobre las cuestiones que constituyan el objeto del 
procedimiento o sobre la evidencia actuada. No procede formular interpelaciones a la autoridad 
en la audiencia. 

191.3 La omisión de realización de la audiencia pública acarrea la nulidad del acto 
administrativo final que se dicte. 

191.4 El vencimiento del plazo previsto en el Artículo 151 de esta Ley, sin que se haya 
llevado a cabo la audiencia pública, determina la operatividad del silencio administrativo 
negativo, sin perjuicio de la responsabilidad de las autoridades obligadas a su convocatoria. 

(Texto según el Artículo 182 de la Ley N° 27444) 

Artículo 192.- Convocatoria a audiencia pública. La convocatoria a audiencia pública 
debe publicarse en el Diario Oficial o en uno de los medios de comunicación de mayor difusión 
local, según la naturaleza del asunto, con una anticipación no menor de tres (3) días a su 
realización, debiendo indicar: la autoridad convocante, su objeto, el día, lugar y hora de 
realización, los plazos para inscripción de participantes, el domicilio y teléfono de la entidad 
convocante, dónde se puede realizar la inscripción, se puede acceder a mayor información del 
asunto, o presentar alegatos, impugnaciones y opiniones. 

(Texto según el Artículo 183 de la Ley N° 27444) 

Artículo 193.- Desarrollo y efectos de la audiencia pública. 193.1 La comparecencia a la 
audiencia no otorga, por sí misma, la condición de participante en el procedimiento. 

193.2 La no asistencia a la audiencia no impide a los legitimados en el procedimiento como 
interesados, a presentar alegatos, o recursos contra la resolución. 

193.3 Las informaciones y opiniones manifestadas durante la audiencia pública son 
registradas sin generar debate, y poseen carácter consultivo y no vinculante para la entidad. 

193.4 La autoridad instructora debe explicitar, en los fundamentos de su decisión, de qué 
manera ha tomado en cuenta las opiniones de la ciudadanía y, en su caso, las razones para su 
desestimación. 

(Texto según el Artículo 184 de la Ley N° 27444) 

Artículo 194.- Período de información pública. 194.1 Cuando sea materia de decisión de 
la autoridad, cualquier aspecto de interés general distinto a los previstos en el artículo anterior 
donde se aprecie objetivamente que la participación de terceros no determinados pueda coadyuvar 
a la comprobación de cualquier estado, información o de alguna exigencia legal no evidenciada 
en el expediente por la autoridad, el instructor abre un período no menor de tres ni mayor de cinco 
días hábiles para recibir -por los medios más amplios posibles- sus manifestaciones sobre el 
asunto, antes de resolver el procedimiento. 
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194.2 El período de información pública corresponde ser convocado particularmente antes 
de aprobar normas administrativas que afecten derechos e intereses ciudadanos, o para resolver 
acerca del otorgamiento de licencias o autorizaciones para ejercer actividades de interés general, 
y para designar funcionarios en cargos principales de las entidades, o incluso tratándose de 
cualquier cargo cuando se exija como condición expresa poseer conducta intachable o cualquier 
circunstancia análoga. 

194.3 La convocatoria, desarrollo y consecuencias del período de información pública se 
sigue en lo no previsto en este Capítulo, en lo aplicable, por las normas de audiencia pública. 

(Texto según el Artículo 185 de la Ley N° 27444) 

CAPÍTULO VIII 

Fin del Procedimiento 

Artículo 195.- Fin del procedimiento. 195.1 Pondrán fin al procedimiento las resoluciones 
que se pronuncian sobre el fondo del asunto, el silencio administrativo positivo, el silencio 
administrativo negativo en el caso a que se refiere el párrafo 197.4 del Artículo 197, el 
desistimiento, la declaración de abandono, los acuerdos adoptados como consecuencia de 
conciliación o transacción extrajudicial que tengan por objeto poner fin al procedimiento y la 
prestación efectiva de lo pedido a conformidad del administrado en caso de petición graciable. 

195.2 También pondrá fin al procedimiento la resolución que así lo declare por causas 
sobrevenidas que determinen la imposibilidad de continuarlo. 

(Texto según el Artículo 186 de la Ley N° 27444) 

Artículo 196.- Contenido de la resolución. 196.1 La resolución que pone fin al 
procedimiento cumplirá los requisitos del acto administrativo señalados en el Capítulo Primero 
del Título Primero de la presente Ley. 

196.2 En los procedimientos iniciados a petición del interesado, la resolución será 
congruente con las peticiones formuladas por éste, sin que en ningún caso pueda agravar su 
situación inicial y sin perjuicio de la potestad de la administración de iniciar de oficio un nuevo 
procedimiento, si procede. 

(Texto según el Artículo 187 de la Ley N° 27444) 

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 notificado el pronunciamiento respectivo. La declaración jurada a la que se 
refiere 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 fin 
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. 

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. 
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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) 

Artículo 198.- Desistimiento del procedimiento o de la pretensión. 198.1 El desistimiento 
del procedimiento importará la culminación del mismo, pero no impedirá que posteriormente 
vuelva a plantearse igual pretensión en otro procedimiento. 

198.2 El desistimiento de la pretensión impedirá promover otro procedimiento por el mismo 
objeto y causa. 

198.3 El desistimiento sólo afectará a quienes lo hubieren formulado. 

198.4 El desistimiento podrá hacerse por cualquier medio que permita su constancia y 
señalando su contenido y alcance. Debe señalarse expresamente si se trata de un desistimiento de 
la pretensión o del procedimiento. Si no se precisa, se considera que se trata de un desistimiento 
del procedimiento. 

198.5 El desistimiento se puede realizar en cualquier momento antes de que se notifique la 
resolución final que agote la vía administrativa. 

198.6 La autoridad aceptará de plano el desistimiento y declarará concluido el 
procedimiento, salvo que, habiéndose apersonado en el mismo terceros interesados, instasen éstos 
su continuación en el plazo de diez días desde que fueron notificados del desistimiento. 

198.7 La autoridad podrá continuar de oficio el procedimiento si del análisis de los hechos 
considera que podría estarse afectando intereses de terceros o la acción suscitada por la iniciación 
del procedimiento extrañase interés general. En ese caso, la autoridad podrá limitar los efectos 
del desistimiento al interesado y continuará el procedimiento. 

(Texto modificado según el Artículo 2 Decreto Legislativo N° 1272) 

Artículo 199.- Desistimiento de actos y recursos administrativos. 199.1 El desistimiento 
de algún acto realizado en el procedimiento puede realizarse antes de que haya producido efectos. 

199.2 Puede desistirse de un recurso administrativo antes de que se notifique la resolución 
final en la instancia, determinando que la resolución impugnada quede firme, salvo que otros 
administrados se hayan adherido al recurso, en cuyo caso sólo tendrá efecto para quien lo 
formuló. 

(Texto según el Artículo 190 de la Ley N° 27444) 

Artículo 200.- Abandono en los procedimientos iniciados a solicitud del 
administrado. En los procedimientos iniciados a solicitud de parte, cuando el administrado 
incumpla algún trámite que le hubiera sido requerido que produzca su paralización por treinta 
días, la autoridad de oficio o a solicitud del administrado declarará el abandono del 
procedimiento. Dicha resolución deberá ser notificada y contra ella procederán los recursos 
administrativos pertinentes. 

(Texto según el Artículo 191 de la Ley N° 27444) 
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CAPÍTULO IX 

Ejecución de resoluciones 

Artículo 201.- Ejecutoriedad del acto administrativo. Los actos administrativos tendrán 
carácter ejecutario, salvo disposición legal expresa en contrario, mandato judicial o que estén 
sujetos a condición o plazo conforme a ley. 

(Texto según el Artículo 192 de la Ley N° 27444) 

Artículo 202.- Pérdida de ejecutoriedad del acto administrativo. 202.1 Salvo norma 
expresa en contrario, los actos administrativos pierden efectividad y ejecutoriedad en los 
siguientes casos: 

202.1.1 Por suspensión provisional conforme a ley. 

202.1.2 Cuando transcurridos dos (2) años de adquirida firmeza, la administración no ha 
iniciado los actos que le competen para ejecutarlos. 

202.1.3 Cuando se cumpla la condición resolutiva a que estaban sujetos de acuerdo a ley. 

202.2 Cuando el administrado oponga al inicio de la ejecución del acto administrativo la 
pérdida de su ejecutoriedad, la cuestión es resuelta de modo irrecurrible en sede administrativa 
por la autoridad inmediata superior, de existir, previo informe legal sobre la materia. 

(Texto modificado según el Artículo 2 Decreto Legislativo N° 1272) 

Artículo 203.- Ejecución forzosa. Para proceder a la ejecución forzosa de actos 
administrativos a través de sus propios órganos competentes, o de la Policía Nacional del Perú, 
la autoridad cumple las siguientes exigencias: 

1. Que se trate de una obligación de dar, hacer o no hacer, establecida a favor de la entidad. 

2. Que la prestación sea determinada por escrito de modo claro e íntegro. 

3. Que tal obligación derive del ejercicio de una atribución de imperio de la entidad o 
provenga de una relación de derecho público sostenida con la entidad. 

4. Que se haya requerido al administrado el cumplimiento espontáneo de la prestación, bajo 
apercibimiento de iniciar el medio coercitivo específicamente aplicable. 

5. Que no se trate de acto administrativo que la Constitución o la ley exijan la intervención 
del Poder Judicial para su ejecución. 

6. En el caso de procedimientos trilaterales, las resoluciones finales que ordenen medidas 
correctivas constituyen títulos de ejecución conforme a lo dispuesto en el artículo 713 inciso 4) 
del Código Procesal Civil, modificado por la Ley Nº 28494, una vez que el acto quede firme o se 
haya agotado la vía administrativa. 

En caso de resoluciones finales que ordenen medidas correctivas, la legitimidad para obrar 
en los procesos civiles de ejecución corresponde a las partes involucradas. 

(Texto según el Artículo 194 de la Ley N° 27444) 

Artículo 204.- Notificación de acto de inicio de ejecución. 204.1 La decisión que autorice 
la ejecución administrativa será notificada a su destinatario antes de iniciarse la misma. 

204.2 La autoridad puede notificar el inicio de la ejecución sucesivamente a la notificación 
del acto ejecutado, siempre que se facilite al administrado cumplir espontáneamente la prestación 
a su cargo. 

(Texto según el Artículo 195 de la Ley N° 27444) 

Artículo 205.- Medios de ejecución forzosa. 205.1 La ejecución forzosa por la entidad se 
efectuará respetando siempre el principio de razonabilidad, por los siguientes medios: 
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a) Ejecución coactiva 

b) Ejecución subsidiaria 

c) Multa coercitiva 

d) Compulsión sobre las personas 

205.2 Si fueran varios los medios de ejecución aplicables, se elegirá el menos restrictivo de 
la libertad individual. 

205.3 Si fuese necesario ingresar al domicilio o a la propiedad del afectado, deberá seguirse 
lo previsto por el inciso 9) del Artículo 20 de la Constitución Política del Perú. 

(Texto según el Artículo 196 de la Ley N° 27444) 

Artículo 206.- Ejecución coactiva. Si la entidad hubiera de procurarse la ejecución de una 
obligación de dar, hacer o no hacer, se seguirá el procedimiento previsto en las leyes de la materia. 

(Texto según el Artículo 197 de la Ley N° 27444) 

Artículo 207.- Ejecución subsidiaria. Habrá lugar a la ejecución subsidiaria cuando se trate 
de actos que por no ser personalísimos puedan ser realizados por sujeto distinto del obligado: 

1. En este caso, la entidad realizará el acto, por sí o a través de las personas que determine, 
a costa del obligado. 

2. El importe de los gastos, daños y perjuicios se exigirá conforme a lo dispuesto en el 
artículo anterior. 

3. Dicho importe podrá liquidarse de forma provisional y realizarse antes de la ejecución, o 
reservarse a la liquidación definitiva. 

(Texto según el Artículo 198 de la Ley N° 27444) 

Artículo 208.- Multa coercitiva. 208.1 Cuando así lo autoricen las leyes, y en la forma y 
cuantía que éstas determinen, la entidad puede, para la ejecución de determinados actos, imponer 
multas coercitivas, reiteradas por períodos suficientes para cumplir lo ordenado, en los siguientes 
supuestos: 

a) Actos personalísimos en que no proceda la compulsión sobre la persona del obligado. 

b) Actos en que, procediendo la compulsión, la administración no la estimara conveniente. 

c) Actos cuya ejecución pueda el obligado encargar a otra persona. 

208.2 La multa coercitiva es independiente de las sanciones que puedan imponerse con tal 
carácter y compatible con ellas. 

(Texto según el Artículo 199 de la Ley N° 27444) 

Artículo 209.- Compulsión sobre las personas. Los actos administrativos que impongan 
una obligación personalísima de no hacer o soportar, podrán ser ejecutados por compulsión sobre 
las personas en los casos en que la ley expresamente lo autorice, y siempre dentro del respeto 
debido a su dignidad y a los derechos reconocidos en la Constitución Política. 

Si los actos fueran de cumplimiento personal, y no fueran ejecutados, darán lugar al pago de 
los daños y perjuicios que se produjeran, los que se deberán regular judicialmente. 

(Texto según el Artículo 200 de la Ley N° 27444) 

TÍTULO III 

De la Revisión de los Actos en Vía Administrativa 

CAPÍTULO I 

Revisión de Oficio 

Artículo 210.- Rectificación de errores. 210.1 Los errores material o aritmético en los 
actos administrativos pueden ser rectificados con efecto retroactivo, en cualquier momento, de 
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oficio o a instancia de los administrados, siempre que no se altere lo sustancial de su contenido 
ni el sentido de la decisión. 

210.2 La rectificación adopta las formas y modalidades de comunicación o publicación que 
corresponda para el acto original. 

(Texto según el Artículo 201 de la Ley N° 27444) 

Artículo 211.- Nulidad de oficio. 211.1 En cualquiera de los casos enumerados en el 
Artículo 10, puede declararse de oficio la nulidad de los actos administrativos, aun cuando hayan 
quedado firmes, siempre que agravien el interés público o lesionen derechos fundamentales. 

211.2 La nulidad de oficio solo puede ser declarada por el funcionario jerárquico superior al 
que expidió el acto que se invalida. Si se tratara de un acto emitido por una autoridad que no está 
sometida a subordinación jerárquica, la nulidad es declarada por resolución del mismo 
funcionario. 

Además de declarar la nulidad, la autoridad puede resolver sobre el fondo del asunto de 
contarse con los elementos suficientes para ello. En este caso, este extremo sólo puede ser objeto 
de reconsideración. Cuando no sea posible pronunciarse sobre el fondo del asunto, se dispone la 
reposición del procedimiento al momento en que el vicio se produjo. 

En caso de declaración de nulidad de oficio de un acto administrativo favorable al 
administrado, la autoridad, previamente al pronunciamiento, le corre traslado, otorgándole un 
plazo no menor de cinco (5) días para ejercer su derecho de defensa. 

211.3 La facultad para declarar la nulidad de oficio de los actos administrativos prescribe en 
el plazo de dos (2) años, contado a partir de la fecha en que hayan quedado consentidos. 

Respecto de la nulidad de los actos previstos en el numeral 4 del Artículo 10, el plazo para 
declarar la nulidad de oficio se extiende hasta un (1) año después de la notificación de la 
resolución correspondiente a la sentencia penal condenatoria firme. 

211.4 En caso de que haya prescrito el plazo previsto en el numeral anterior, sólo procede 
demandar la nulidad ante el Poder Judicial vía el proceso contencioso administrativo, siempre 
que la demanda se interponga dentro de los tres (3) años siguientes a contar desde la fecha en que 
prescribió la facultad para declarar la nulidad en sede administrativa. 

211.5 Los actos administrativos emitidos por consejos o tribunales regidos por leyes 
especiales, competentes para resolver controversias en última instancia administrativa, sólo 
pueden ser objeto de declaración de nulidad de oficio en sede administrativa por el propio consejo 
o tribunal con el acuerdo unánime de sus miembros. Esta atribución sólo podrá ejercerse dentro 
del plazo de un año contado desde la fecha en que el acto es notificado al interesado. También 
procede que el titular de la Entidad demande su nulidad en la vía de proceso contencioso 
administrativo, siempre que la demanda se interponga dentro de los tres años siguientes de 
notificada la resolución emitida por el consejo o tribunal. 

(Texto modificado según el Artículo 2 Decreto Legislativo N° 1272) 

Artículo 212.- Revocación. 212.1 Cabe la revocación de actos administrativos, con efectos 
a futuro, en cualquiera de los siguientes casos: 

212.1.1 Cuando la facultad revocatoria haya sido expresamente establecida por una norma 
con rango legal y siempre que se cumplan los requisitos previstos en dicha norma. 

212.1.2 Cuando sobrevenga la desaparición de las condiciones exigidas legalmente para la 
emisión del acto administrativo cuya permanencia sea indispensable para la existencia de la 
relación jurídica creada. 
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212.1.3 Cuando apreciando elementos de juicio sobrevinientes se favorezca legalmente a los 
destinatarios del acto y siempre que no se genere perjuicios a terceros. 

212.1.4 Cuando se trate de un acto contrario al ordenamiento jurídico que cause agravio o 
perjudique la situación jurídica del administrado, siempre que no lesione derechos de terceros ni 
afecte el interés público. 

La revocación prevista en este numeral solo puede ser declarada por la más alta autoridad 
de la entidad competente, previa oportunidad a los posibles afectados otorgándole un plazo no 
menor de cinco (5) días para presentar sus alegatos y evidencias en su favor. 

212.2 Los actos administrativos declarativos o constitutivos de derechos o intereses 
legítimos no pueden ser revocados, modificados o sustituidos de oficio por razones de 
oportunidad, mérito o conveniencia. 

(Texto modificado según el Artículo 2 Decreto Legislativo N° 1272) 

Artículo 213.- lrrevisabilidad de actos judicialmente confirmados. No serán en ningún 
caso revisables en sede administrativa los actos que hayan sido objeto de confirmación por 
sentencia judicial firme. 

(Texto según el Artículo 204 de la Ley N° 27444) 

Artículo 214.- Indemnización por revocación. 214.1 Cuando la revocación origine 
perjuicio económico al administrado, la resolución que la decida deberá contemplar lo 
conveniente para efectuar la indemnización correspondiente en sede administrativa. 

214.2 Los actos incursos en causal para su revocación o nulidad de oficio, pero cuyos efectos 
hayan caducado o agotado, serán materia de indemnización en sede judicial, dispuesta cuando 
quede firme administrativamente su revocación o anulación. 

(Texto según el Artículo 205 de la Ley N° 27444) 

CAPÍTULO II 

Recursos Administrativos 

Artículo 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. 

215.2 Sólo son impugnables los actos definitivos que ponen fin a la instancia y los actos de 
trámite que determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento o produzcan indefensión. 
La contradicción a los restantes actos de trámite deberá alegarse por los interesados para su 
consideración en el acto que ponga fin al procedimiento y podrán impugnarse con el recurso 
administrativo que, en su caso, se interponga contra el acto definitivo. 

215.3 No cabe la impugnación de actos que sean reproducción de otros anteriores que hayan 
quedado firmes, ni la de los confirmatorios de actos consentidos por no haber sido recurridos en 
tiempo y forma. 

215.4 Cabe la acumulación de pretensiones impugnatorias en forma subsidiaria, cuando en 
las instancias anteriores se haya analizado los hechos y/o fundamentos en que se sustenta la 
referida pretensión subsidiaria.” 

(Texto modificado según el Artículo 2 Decreto Legislativo N° 1272) 

Artículo 216. Recursos administrativos. 216.1 Los recursos administrativos son: 

a) Recurso de reconsideración 

b) Recurso de apelación 
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Solo en caso que por ley o decreto legislativo se establezca expresamente, cabe la inter-
posición del recurso administrativo de revisión. 

216.2 El término para la interposición de los recursos es de quince (15) días perentorios, y 
deberán resolverse en el plazo de treinta (30) días. 

(Texto modificado según el Artículo 2 Decreto Legislativo N° 1272) 

Artículo 217.- Recurso de reconsideración. El recurso de reconsideración se interpondrá 
ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá 
sustentarse en nueva prueba. En los casos de actos administrativos emitidos por órganos que 
constituyen única instancia no se requiere nueva prueba. Este recurso es opcional y su no 
interposición no impide el ejercicio del recurso de apelación. 

(Texto según el Artículo 208 de la Ley N° 27444) 

Artículo 218.- Recurso de apelación. El recurso de apelación se interpondrá cuando la 
impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate 
de cuestiones de puro derecho, debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que 
se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico. 

(Texto según el Artículo 209 de la Ley N° 27444) 

Artículo 219.- Requisitos del recurso. El escrito del recurso deberá señalar el acto del que 
se recurre y cumplirá los demás requisitos previstos en el artículo 122 de la presente Ley. 

(Texto modificado según el Artículo 2 Decreto Legislativo N° 1272) 

Artículo 220.- Acto firme. Una vez vencidos los plazos para interponer los recursos 
administrativos se perderá el derecho a articularlos quedando firme el acto. 

(Texto según el Artículo 212 de la Ley N° 27444) 

Artículo 221.- Error en la calificación. El error en la calificación del recurso por parte del 
recurrente no será obstáculo para su tramitación siempre que del escrito se deduzca su verdadero 
carácter. 

(Texto según el Artículo 213 de la Ley N° 27444) 

Artículo 222.- Alcance de los recursos. Los recursos administrativos se ejercitarán por una 
sola vez en cada procedimiento administrativo y nunca simultáneamente. 

(Texto según el Artículo 214 de la Ley N° 27444) 

Artículo 223.- Silencio administrativo en materia de recursos. El silencio administrativo 
en materia de recursos se regirá por lo dispuesto por el inciso 2) del párrafo 34.1 del artículo 34. 

(Texto según el Artículo 215 de la Ley N° 27444) 

Artículo 224.- Suspensión de la ejecución. 224.1 La interposición de cualquier recurso, 
excepto los casos en que una norma legal establezca lo contrario, no suspenderá la ejecución del 
acto impugnado. 

224.2 No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, la autoridad a quien competa resolver 
el recurso suspende de oficio o a petición de parte la ejecución del acto recurrido cuando concurra 
alguna de las siguientes circunstancias: 

a)  Que la ejecución pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación. 

b)  Que se aprecie objetivamente la existencia de un vicio de nulidad trascendente. 

224.3 La decisión de la suspensión se adoptará previa ponderación suficientemente razonada 
entre el perjuicio que causaría al interés público o a terceros la suspensión y el perjuicio que causa 
al recurrente la eficacia inmediata del acto recurrido. 
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224.4 Al disponerse la suspensión podrán adoptarse las medidas que sean necesarias para 
asegurar la protección del interés público o los derechos de terceros y la eficacia de la resolución 
impugnada. 

224.5 La suspensión se mantendrá durante el trámite del recurso administrativo o el 
correspondiente proceso contencioso-administrativo, salvo que la autoridad administrativa o 
judicial disponga lo contrario si se modifican las condiciones bajo las cuales se decidió. 

(Texto modificado según el Artículo 2 Decreto Legislativo N° 1272) 

Artículo 225.- Resolución. 225.1 La resolución del recurso estimará en todo o en parte o 
desestimará las pretensiones formuladas en el mismo o declarará su inadmisión. 

225.2 Constatada la existencia de una causal de nulidad, la autoridad, además de la 
declaración de nulidad, resolverá sobre el fondo del asunto, de contarse con los elementos 
suficientes para ello. Cuando no sea posible pronunciarse sobre el fondo del asunto, se dispondrá 
la reposición del procedimiento al momento en que el vicio se produjo. 

(Texto según el Artículo 217 de la Ley N° 27444) 

Artículo 226.- Agotamiento de la vía administrativa. 226.1 Los actos administrativos que 
agotan la vía administrativa podrán ser impugnados ante el Poder Judicial mediante el proceso 
contencioso-administrativo a que se refiere el artículo 148 de la Constitución Política del Estado. 

226.2 Son actos que agotan la vía administrativa: 

a)  El acto respecto del cual no proceda legalmente impugnación ante una autoridad u 
órgano jerárquicamente superior en la vía administrativa o cuando se produzca silencio 
administrativo negativo, salvo que el interesado opte por interponer recurso de reconsideración, 
en cuyo caso la resolución que se expida o el silencio administrativo producido con motivo de 
dicho recurso impugnativo agota la vía administrativa; o 

b)  El acto expedido o el silencio administrativo producido con motivo de la interposición 
de un recurso de apelación en aquellos casos en que se impugne el acto de una autoridad u órgano 
sometido a subordinación jerárquica; o 

c)  El acto expedido o el silencio administrativo producido con motivo de la interposición 
de un recurso de revisión, únicamente en los casos a que se refiere el Artículo 216; o 

d)  El acto que declara de oficio la nulidad o revoca otros actos administrativos en los casos 
a que se refieren los artículos 211 y 212 de esta Ley; o 

e)  Los actos administrativos de los Tribunales o Consejos Administrativos regidos por 
leyes especiales.” 

(Texto modificado según el Artículo 2 Decreto Legislativo N° 1272) 

TÍTULO IV 

Del procedimiento trilateral, del procedimiento sancionador y la actividad 
 administrativa de fiscalización 

(Denominación modificada por el Artículo 3  
del Decreto Legislativo N° 1272) 

CAPÍTULO I 

Procedimiento trilateral 

Artículo 227.- Procedimiento trilateral. 227.1 El procedimiento trilateral es el 
procedimiento administrativo contencioso seguido entre dos o más administrados ante las 
entidades de la administración y para los descritos en el inciso 8) del Artículo I del Título 
Preliminar de la presente Ley. 
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227.2 La parte que inicia el procedimiento con la presentación de una reclamación será 
designada como “reclamante” y cualquiera de los emplazados será designado como “reclamado”. 

(Texto según el Artículo 219 de la Ley N° 27444) 

Artículo 228.- Marco legal. El procedimiento trilateral se rige por lo dispuesto en el 
presente Capítulo y en lo demás por lo previsto en esta Ley. Respecto de los procedimientos 
administrativos trilaterales regidos por leyes especiales, este capítulo tendrá únicamente carácter 
supletorio. 

(Texto según el Artículo 220 de la Ley N° 27444) 

Artículo 229.- Inicio del procedimiento. 229.1 El procedimiento trilateral se inicia 
mediante la presentación de una reclamación o de oficio. 

229.2 Durante el desarrollo del procedimiento trilateral la administración debe favorecer y 
facilitar la solución conciliada de la controversia. 

229.3 Una vez admitida a trámite la reclamación se pondrá en conocimiento del reclamado 
a fin de que éste presente su descargo. 

(Texto según el Artículo 221 de la Ley N° 27444) 

Artículo 230.- Contenido de la reclamación. 230.1 La reclamación deberá contener los 
requisitos de los escritos previstos en el Artículo 122 de la presente Ley, así como el nombre y la 
dirección de cada reclamado, los motivos de la reclamación y la petición de sanciones u otro tipo 
de acción afirmativa. 

230.2 La reclamación deberá ofrecer las pruebas y acompañará como anexos las pruebas de 
las que disponga. 

230.3 La autoridad podrá solicitar aclaración de la reclamación de admitirla, cuando existan 
dudas en la exposición de los hechos o fundamentos de derecho respectivos. 

(Texto según el Artículo 222 de la Ley N° 27444) 

Artículo 231.- Contestación de la reclamación. 231.1 El reclamado deberá presentar la 
contestación de la reclamación dentro de los quince (15) días posteriores a la notificación de ésta; 
vencido este plazo, la Administración declarará en rebeldía al reclamado que no la hubiera 
presentado. La contestación deberá contener los requisitos de los escritos previstos en el Artículo 
122 de la presente Ley, así como la absolución de todos los asuntos controvertidos de hecho y de 
derecho, Las alegaciones y los hechos relevantes de la reclamación, salvo que hayan sido 
específicamente negadas en la contestación, se tendrán por aceptadas o merituadas como ciertas. 

231.2 Las cuestiones se proponen conjunta y únicamente al contestar la reclamación o la 
réplica y son resueltas con la resolución final. 

231.3 En el caso de que el reclamado no cumpla con presentar la contestación dentro del 
plazo establecido, la administración podrá permitir, si lo considera apropiado y razonable, la 
entrega de la contestación luego del vencimiento del plazo. 

231.4 Adicionalmente a la contestación, el reclamado podrá presentar una replica alegando 
violaciones a la legislación respectiva, dentro de la competencia del organismo correspondiente 
de la entidad. La presentación de réplicas y respuestas a aquellas réplicas se rige por las reglas 
para la presentación y contestación de reclamaciones, excluyendo lo referente a los derechos 
administrativos de trámite. 

(Texto según el Artículo 223 de la Ley N° 27444) 

Artículo 232.- Prohibición de responder a las contestaciones. La réplica a las 
contestaciones de las reclamaciones no está permitida. Los nuevos problemas incluidos en la 
contestación del denunciado serán considerados como materia controvertida. 
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(Texto según el Artículo 224 de la Ley N° 27444) 

Artículo 233.- Pruebas. Sin perjuicio de lo establecido en los Artículos 171 a 189 de la 
presente Ley, la administración sólo puede prescindir de la actuación de las pruebas ofrecidas por 
cualquiera de las partes por acuerdo unánime de éstas. 

(Texto según el Artículo 225 de la Ley N° 27444) 

Artículo 234.- Medidas cautelares. 234.1 En cualquier etapa del procedimiento trilateral, 
de oficio o a pedido de parte, podrán dictarse medidas cautelares conforme al Artículo 155. 

234.2 Si el obligado a cumplir con una medida cautelar ordenado por la administración no 
lo hiciere, se aplicarán las normas sobre ejecución forzosa prevista en los Artículos 201 al 209 de 
esta Ley. 

234.3 Cabe la apelación contra la resolución que dicta una medida cautelar solicitada por 
alguna de las partes dentro del plazo de tres (3) días contados a partir de la notificación de la 
resolución que dicta la medida. Salvo disposición legal o decisión de la autoridad en contrario, la 
apelación no suspende la ejecución de la medida cautelar. 

La apelación deberá elevarse al superior jerárquico en un plazo máximo de (1) día, contado 
desde la fecha de la concesión del recurso respectivo y será resuelta en un plazo de cinco (5) días. 

(Texto según el Artículo 226 de la Ley N° 27444) 

Artículo 235.- Impugnación. 235.1 Contra la resolución final recaída en un procedimiento 
trilateral expedida por una autoridad u órgano sometido a subordinación jerárquica, sólo procede 
la interposición del recurso de apelación. De no existir superior jerárquico, sólo cabe plantear 
recurso de reconsideración. 

235.2 La apelación deberá ser interpuesta ante el órgano que dictó la resolución apelada 
dentro de los quince (15) días de producida la notificación respectiva. El expediente respectivo 
deberá elevarse al superior jerárquico en un plazo máximo de dos (2) días contados desde la fecha 
de la concesión del recurso respectivo. 

235.3 Dentro de los quince (15) días de recibido el expediente por el superior jerárquico se 
correrá traslado a la otra parte y se le concederá plazo de quince (15) días para la absolución de 
la apelación. 

235.4 Con la absolución de la otra parte o vencido el plazo a que se refiere el artículo 
precedente, la autoridad que conoce de la apelación podrá señalar día y hora para la vista de la 
causa que no podrá realizarse en un plazo mayor de diez (10) días contados desde la fecha en que 
se notifique la absolución de la apelación a quien la interponga. 

235.5 La administración deberá emitir resolución dentro de los treinta (30) días siguientes a 
la fecha de realización de la audiencia. 

(Texto según el Artículo 227 de la Ley N° 27444) 

Artículo 236. Conciliación, transacción extrajudicial y desistimiento. 236.1 En los casos 
en los que la Ley lo permita y antes de que se notifique la resolución final, la autoridad podrá 
aprobar acuerdos, pactos, convenios o contratos con los administrados que importen una 
transacción extrajudicial o conciliación, con el alcance, requisitos, efectos y régimen jurídico 
específico que en cada caso prevea la disposición que lo regule, pudiendo tales actos poner fin al 
procedimiento administrativo y dejar sin efecto las resoluciones que se hubieren dictado en el 
procedimiento. El acuerdo podrá ser recogido en una resolución administrativa. 

236.2 Los citados instrumentos deberán constar por escrito y establecer como contenido 
mínimo la identificación de las partes intervinientes y el plazo de vigencia. 
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236.3 Al aprobar los acuerdos a que se refiere el numeral 228.1, la autoridad podrá continuar 
el procedimiento de oficio si del análisis de los hechos considera que podría estarse afectando 
intereses de terceros o la acción suscitada por la iniciación del procedimiento entrañase interés 
general. 

236.4 Procede el desistimiento conforme a lo regulado en los artículos 198 y 199. 

(Texto modificado según el Artículo 2 Decreto Legislativo N° 1272) 

CAPÍTULO II 

LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA 

DE FISCALIZACIÓN 

(Capítulo I-A incorporado por el Artículo 5  

del Decreto Legislativo N° 1272) 

Artículo 237.-Definición de la actividad de fiscalización. 237.1 La actividad de 
fiscalización constituye el conjunto de actos y diligencias de investigación, supervisión, control 
o inspección sobre el cumplimiento de las obligaciones, prohibiciones y otras limitaciones 
exigibles a los administrados, derivados de una norma legal o reglamentaria, contratos con el 
Estado u otra fuente jurídica, bajo un enfoque de cumplimiento normativo, de prevención del 
riesgo, de gestión del riesgo y tutela de los bienes jurídicos protegidos. 

Solamente por Ley o Decreto Legislativo puede atribuirse la actividad de fiscalización a las 
entidades. 

Por razones de eficacia y economía, las autoridades pueden coordinar para la realización de 
acciones de fiscalización conjunta o realizar encargos de gestión entre sí. 

237.2 Independientemente de su denominación, las normas especiales que regulan esta 
función se interpretan y aplican en el marco de las normas comunes del presente capítulo, aun 
cuando conforme al marco legal sean ejercidos por personas naturales o jurídicas privadas. 

Artículo 238.-Facultades de las entidades que realizan actividad de fiscalización. 238.1 
Los actos y diligencias de fiscalización se inician siempre de oficio, bien por propia iniciativa o 
como consecuencia de orden superior, petición motivada o por denuncia. 

238.2 La Administración Pública en el ejercicio de la actividad de fiscalización está 
facultada para realizar lo siguiente: 

1. Requerir al administrado objeto de la fiscalización, la exhibición o presentación de todo 
tipo de documentación, expedientes, archivos u otra información necesaria, respetando el 
principio de legalidad. 

El acceso a la información que pueda afectar la intimidad personal o familiar, así como las 
materias protegidas por el secreto bancario, tributario, comercial e industrial y la protección de 
datos personales, se rige por lo dispuesto en la Constitución Política del Perú y las leyes 
especiales. 

2. Interrogar a las personas materia de fiscalización o a sus representantes, empleados, 
funcionarios, asesores y a terceros, utilizando los medios técnicos que considere necesarios para 
generar un registro completo y fidedigno de sus declaraciones. 

La citación o la comparecencia personal a la sede de las entidades administrativas se regulan 
por los artículos 67 y 68. 

3. Realizar inspecciones, con o sin previa notificación, en los locales y/o bienes de las 
personas naturales o jurídicas objeto de las acciones de fiscalización, respetando el derecho 
fundamental a la inviolabilidad del domicilio cuando corresponda. 
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4. Tomar copia de los archivos físicos, ópticos, electrónicos u otros, así como tomar 
fotografías, realizar impresiones, grabaciones de audio o en video con conocimiento previo del 
administrado y, en general, utilizar los medios necesarios para generar un registro completo y 
fidedigno de su acción de fiscalización. 

5. Realizar exámenes periciales sobre la documentación y otros aspectos técnicos 
relacionados con la fiscalización. 

6. Utilizar en las acciones y diligencias de fiscalización equipos que consideren necesarios. 
Los administrados deben permitir el acceso de tales equipos, así como permitir el uso de sus 
propios equipos, cuando sea indispensable para la labor de fiscalización. 

7. Ampliar o variar el objeto de la acción de fiscalización en caso que, como resultado de 
las acciones y diligencias realizadas, se detecten incumplimientos adicionales a los expresados 
inicialmente en el referido objeto. 

8. Las demás que establezcan las leyes especiales. 

Artículo 239.-Deberes de las entidades que realizan actividad de fiscalización. 239.1 La 
Administración Pública ejerce su actividad de fiscalización con diligencia, responsabilidad y 
respeto a los derechos de los administrados, adoptando las medidas necesarias para obtener los 
medios probatorios idóneos que sustenten los hechos verificados, en caso corresponda. 

239.2 Las autoridades competentes tienen, entre otras, los siguientes deberes en el ejercicio 
de la actividad de fiscalización: 

1. Previamente a las acciones y diligencias de fiscalización, realizar la revisión y/o 
evaluación de la documentación que contenga información relacionada con el caso concreto 
objeto de fiscalización. 

2. Identificarse a requerimiento de los administrados, presentando la credencial otorgada por 
su entidad, así como su documento nacional de identidad. 

3. Citar la base legal que sustente su competencia de fiscalización, sus facultades y 
obligaciones, al administrado que lo solicite. 

4. Entregar copia del Acta de Fiscalización o documento que haga sus veces al administrado 
al finalizar la diligencia de inspección, consignando de manera clara y precisa las observaciones 
que formule el administrado. 

5. Guardar reserva sobre la información obtenida en la fiscalización. 

6. Deber de imparcialidad y prohibición de mantener intereses en conflicto. 

Artículo 240.- Derechos de los administrados fiscalizados. Son derechos de los 
administrados fiscalizados: 

1. Ser informados del objeto y del sustento legal de la acción de supervisión y, de ser 
previsible, del plazo estimado de su duración, así como de sus derechos y obligaciones en el curso 
de tal actuación. 

2. Requerir las credenciales y el documento nacional de identidad de los funcionarios, 
servidores o terceros a cargo de la fiscalización. 

3. Poder realizar grabaciones en audio o video de las diligencias en las que participen. 

4. Se incluyan sus observaciones en las actas correspondientes. 

5. Presentar documentos, pruebas o argumentos adicionales con posterioridad a la recepción 
del acta de fiscalización. 

6. Llevar asesoría profesional a las diligencias si el administrado lo considera. 
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Artículo 241.- Deberes de los administrados fiscalizados. Son deberes de los adminis-
trados fiscalizados: 

1. Realizar o brindar todas las facilidades para ejecutar las facultades listadas en el artículo 
238. 

2. Permitir el acceso de los funcionarios, servidores y terceros fiscalizadores, a sus 
dependencias, instalaciones, bienes y/o equipos, de administración directa o no, sin perjuicio de 
su derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio cuando corresponda. 

3. Suscribir el acta de fiscalización. 

4. Las demás que establezcan las leyes especiales. 

Artículo 242.- Contenido mínimo del Acta de Fiscalización. 242.1 El Acta de 
Fiscalización o documento que haga sus veces, es el documento que registra las verificaciones de 
los hechos constatados objetivamente y contiene como mínimo los siguientes datos: 

1. Nombre de la persona natural o razón social de la persona jurídica fiscalizada. 

2. Lugar, fecha y hora de apertura y de cierre de la diligencia. 

3. Nombre e identificación de los fiscalizadores. 

4. Nombres e identificación del representante legal de la persona jurídica fiscalizada o de su 
representante designado para dicho fin. 

5. Los hechos materia de verificación y/u ocurrencias de la fiscalización. 

6. Las manifestaciones u observaciones de los representantes de los fiscalizados y de los 
fiscalizadores. 

7. La firma y documento de identidad de las personas participantes. Si alguna de ellas se 
negara a firmar, se deja constancia de la negativa en el acta, sin que esto afecte su validez. 

8. La negativa del administrado de identificarse y suscribir el acta. 

242.2 Las Actas de fiscalización dejan constancia de los hechos verificados durante la 
diligencia, salvo prueba en contrario. 

Artículo 243.- Conclusión de la actividad de fiscalización. 243.1 Las actuaciones de 
fiscalización podrán concluir en: 

1. La certificación o constancia de conformidad de la actividad desarrollada por el 
administrado. 

2. La recomendación de mejoras o correcciones de la actividad desarrollada por el 
administrado. 

3. La advertencia de la existencia de incumplimientos no susceptibles de ameritar la 
determinación de responsabilidades administrativas. 

4. La recomendación del inicio de un procedimiento con el fin de determinar las 
responsabilidades administrativas que correspondan. 

5. La adopción de medidas correctivas. 

6. Otras formas según lo establezcan las leyes especiales. 

243.2. Las entidades procurarán realizar algunas fiscalizaciones únicamente con finalidad 
orientativa, esto es, de identificación de riesgos y notificación de alertas a los administrados con 
la finalidad de que mejoren su gestión. 

Artículo 244.- Medidas cautelares y correctivas. Las entidades solo podrán dictar medidas 
cautelares y correctivas siempre que estén habilitadas por Ley o Decreto Legislativo y mediante 
decisión debidamente motivada y observando el Principio de Proporcionalidad. 
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CAPÍTULO III 

Procedimiento Sancionador 

Artículo 245.- Ámbito de aplicación de este capítulo. 245.1 Las disposiciones del presente 
Capítulo disciplinan la facultad que se atribuye a cualquiera de las entidades para establecer 
infracciones administrativas y las consecuentes sanciones a los administrados. 

245.2 Las disposiciones contenidas en el presente Capítulo se aplican con carácter supletorio 
a todos los procedimientos establecidos en leyes especiales, incluyendo los tributarios, los que 
deben observar necesariamente los principios de la potestad sancionadora administrativa a que se 
refiere el artículo 246, así como la estructura y garantías previstas para el procedimiento 
administrativo sancionador. 

Los procedimientos especiales no pueden imponer condiciones menos favorables a los 
administrados, que las previstas en este Capítulo. 

245.3 La potestad sancionadora disciplinaria sobre el personal de las entidades se rige por 
la normativa sobre la materia.” 

(Texto modificado según el Artículo 2 Decreto Legislativo N° 1272) 

Artículo 246.- Principios de la potestad sancionadora administrativa. La potestad 
sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios 
especiales: 

1. Legalidad.- Sólo por norma con rango de ley cabe atribuir a las entidades la potestad 
sancionadora y la consiguiente previsión de las consecuencias administrativas que a título de 
sanción son posibles de aplicar a un administrado, las que en ningún caso habilitarán a disponer 
la privación de libertad. 

2. Debido procedimiento.- No se pueden imponer sanciones sin que se haya tramitado el 
procedimiento respectivo, respetando las garantías del debido procedimiento. Los procedimientos 
que regulen el ejercicio de la potestad sancionadora deben establecer la debida separación entre 
la fase instructora y la sancionadora, encomendándolas a autoridades distintas. 

3. Razonabilidad.- Las autoridades deben prever que la comisión de la conducta sancionable 
no resulte más ventajosa para el infractor que cumplir las normas infringidas o asumir la sanción. 
Sin embargo, las sanciones a ser aplicadas deben ser proporcionales al incumplimiento calificado 
como infracción, observando los siguientes criterios que se señalan a efectos de su graduación: 

a)  El beneficio ilícito resultante por la comisión de la infracción; 

b)  La probabilidad de detección de la infracción; 

c)  La gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido; 

d)  EI perjuicio económico causado; 

e)  La reincidencia, por la comisión de la misma infracción dentro del plazo de un (1) año 
desde que quedó firme la resolución que sancionó la primera infracción. 

f)  Las circunstancias de la comisión de la infracción; y 

g)  La existencia o no de intencionalidad en la conducta del infractor. 

4. Tipicidad.- Solo constituyen conductas sancionables administrativamente las infracciones 
previstas expresamente en normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin 
admitir interpretación extensiva o analogía. Las disposiciones reglamentarias de desarrollo 
pueden especificar o graduar aquellas dirigidas a identificar las conductas o determinar sanciones, 
sin constituir nuevas conductas sancionables a las previstas legalmente, salvo los casos en que la 
ley o Decreto Legislativo permita tipificar infracciones por norma reglamentaria. 
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A través de la tipificación de infracciones no se puede imponer a los administrados el 
cumplimiento de obligaciones que no estén previstas previamente en una norma legal o 
reglamentaria, según corresponda. 

En la configuración de los regímenes sancionadores se evita la tipificación de infracciones 
con idéntico supuesto de hecho e idéntico fundamento respecto de aquellos delitos o faltas ya 
establecidos en las leyes penales o respecto de aquellas infracciones ya tipificadas en otras normas 
administrativas sancionadoras. 

5.- Irretroactividad.- Son aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes en el momento 
de incurrir el administrado en la conducta a sancionar, salvo que las posteriores le sean más 
favorables. 

Las disposiciones sancionadoras producen efecto retroactivo en cuanto favorecen al 
presunto infractor o al infractor, tanto en lo referido a la tipificación de la infracción como a la 
sanción y a sus plazos de prescripción, incluso respecto de las sanciones en ejecución al entrar en 
vigor la nueva disposición. 

6. Concurso de Infracciones.- Cuando una misma conducta califique como más de una 
infracción se aplicará la sanción prevista para la infracción de mayor gravedad, sin perjuicio que 
puedan exigirse las demás responsabilidades que establezcan las leyes. 

7. Continuación de Infracciones.- Para determinar la procedencia de la imposición de 
sanciones por infracciones en las que el administrado incurra en forma continua, se requiere que 
hayan transcurrido por lo menos treinta (30) días hábiles desde la fecha de la imposición de la 
última sanción y que se acredite haber solicitado al administrado que demuestre haber cesado la 
infracción dentro de dicho plazo. 

Las entidades, bajo sanción de nulidad, no podrán atribuir el supuesto de continuidad y/o la 
imposición de la sanción respectiva, en los siguientes casos: 

a) Cuando se encuentre en trámite un recurso administrativo interpuesto dentro del plazo 
contra el acto administrativo mediante el cual se impuso la última sanción administrativa. 

b) Cuando el recurso administrativo interpuesto no hubiera recaído en acto administrativo 
firme. 

c) Cuando la conducta que determinó la imposición de la sanción administrativa original 
haya perdido el carácter de infracción administrativa por modificación en el ordenamiento, sin 
perjuicio de la aplicación de principio de irretroactividad a que se refiere el inciso 5. 

8. Causalidad.- La responsabilidad debe recaer en quien realiza la conducta omisiva o activa 
constitutiva de infracción sancionable. 

9. Presunción de licitud.- Las entidades deben presumir que los administrados han actuado 
apegados a sus deberes mientras no cuenten con evidencia en contrario. 

10. Culpabilidad.- La responsabilidad administrativa es subjetiva, salvo los casos en que por 
ley o decreto legislativo se disponga la responsabilidad administrativa objetiva. 

11. Non bis in idem.- No se podrán imponer sucesiva o simultáneamente una pena y una 
sanción administrativa por el mismo hecho en los casos en que se aprecie la identidad del sujeto, 
hecho y fundamento. 

Dicha prohibición se extiende también a las sanciones administrativas, salvo la concurrencia 
del supuesto de continuación de infracciones a que se refiere el inciso 7.” 

(Texto modificado según el Artículo 2 Decreto Legislativo N° 1272) 
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Artículo 247.- Estabilidad de la competencia para la potestad sancionadora. El ejercicio 
de la potestad sancionadora corresponde a las autoridades administrativas a quienes le hayan sido 
expresamente atribuidas por disposición legal o reglamentaria, sin que pueda asumirla o delegarse 
en órgano distinto. 

(Texto según el Artículo 231 de la Ley N° 27444) 

Artículo 248.- Reglas sobre el ejercicio de la potestad sancionadora. En virtud del 
principio de razonabilidad en el ámbito de los procedimientos administrativos sancionadores 
deberán observarse las siguientes reglas: 

a) En el caso de infracciones administrativas pasibles de multas que tengan como 
fundamento el incumplimiento de la realización de trámites, obtención de licencias, permisos y 
autorizaciones u otros procedimientos similares ante autoridades competentes por concepto de 
instalación de infraestructuras en red para servicios públicos u obras públicas de infraestructura, 
exclusivamente en los casos en que ello sea exigido por el ordenamiento vigente, la cuantía de la 
sanción a ser impuesta no podrá exceder: 

- El uno (1%) de valor de la obra o proyecto, según sea el caso. 

- El cien por ciento (100%) del monto por concepto de la tasa aplicable por derecho de 
trámite, de acuerdo a Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) vigente en el 
momento de ocurrencia de los hechos, en los casos en que no sea aplicable la valoración indicada 
con anterioridad. 

Los casos de imposición de multas administrativas por montos que excedan los límites 
señalados con anterioridad, serán conocidos por la Comisión de Acceso al Mercado del Instituto 
Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual,(2) para 
efectos de determinar si en tales supuestos se han constituido barreras burocráticas ilegales de 
acceso al mercado, conforme al procedimiento administrativo contemplado en el Decreto Ley Nº 
25868 y el Decreto Legislativo Nº 807, y en sus normas modificatorias y complementarias. 

b) Cuando el procedimiento sancionador recaiga sobre la carencia de autorización o licencia 
para la realización de varias conductas individuales que, atendiendo a la naturaleza de los hechos, 
importen la comisión de una actividad y/o proyecto que las comprendan en forma general, cuya 
existencia haya sido previamente comunicada a la entidad competente, la sanción no podrá ser 
impuesta en forma individualizada, sino aplicada en un concepto global atendiendo a los criterios 
previstos en el inciso 3 del Artículo 246. 

(Texto según el Artículo 231-A de la Ley N° 27444) 

Artículo 249. -Determinación de la responsabilidad. 249.1 Las sanciones administrativas 
que se impongan al administrado son compatibles con el dictado de medidas correctivas 
conducentes a ordenar la reposición o la reparación de la situación alterada por la infracción a su 
estado anterior, incluyendo la de los bienes afectados, así como con la indemnización por los 
daños y perjuicios ocasionados, las que son determinadas en el proceso judicial correspondiente. 
Las medidas correctivas deben estar previamente tipificadas, ser razonables y ajustarse a la 
intensidad, proporcionalidad y necesidades de los bienes jurídicos tutelados que se pretenden 
garantizar en cada supuesto concreto. 

249.2 Cuando el cumplimiento de las obligaciones previstas en una disposición legal 
corresponda a varias personas conjuntamente, responderán en forma solidaria de las infracciones 
que, en su caso, se cometan, y de las sanciones que se impongan. 

(Texto modificado según el Artículo 2 Decreto Legislativo N° 1272) 

Artículo 250.- Prescripción. 250.1 La facultad de la autoridad para determinar la existencia 
de infracciones administrativas, prescribe en el plazo que establezcan las leyes especiales, sin 
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perjuicio del cómputo de los plazos de prescripción respecto de las demás obligaciones que se 
deriven de los efectos de la comisión de la infracción. En caso ello no hubiera sido determinado, 
dicha facultad de la autoridad prescribirá a los cuatro (4) años. 

250.2 EI cómputo del plazo de prescripción de la facultad para determinar la existencia de 
infracciones comenzará a partir del día en que la infracción se hubiera cometido en el caso de las 
infracciones instantáneas o infracciones instantáneas de efectos permanentes, desde el día que se 
realizó la última acción constitutiva de la infracción en el caso de infracciones continuadas, o 
desde el día en que la acción cesó en el caso de las infracciones permanentes. 

EI cómputo del plazo de prescripción sólo se suspende con la iniciación del procedimiento 
sancionador a través de la notificación al administrado de los hechos constitutivos de infracción 
que les sean imputados a título de cargo, de acuerdo a lo establecido en el artículo 253, inciso 3 
de esta Ley. Dicho cómputo deberá reanudarse inmediatamente si el trámite del procedimiento 
sancionador se mantuviera paralizado por más de veinticinco (25) días hábiles, por causa no 
imputable al administrado. 

250.3 La autoridad declara de oficio la prescripción y da por concluido el procedimiento 
cuando advierta que se ha cumplido el plazo para determinar la existencia de infracciones. 
Asimismo, los administrados pueden plantear la prescripción por vía de defensa y la autoridad 
debe resolverla sin más trámite que la constatación de los plazos. 

En caso se declare la prescripción, la autoridad podrá iniciar las acciones necesarias para 
determinar las causas y responsabilidades de la inacción administrativa, solo cuando se advierta 
que se hayan producido situaciones de negligencia. 

(Texto modificado según el Artículo 2 Decreto Legislativo N° 1272) 

Artículo 251.- Prescripción de la exigibilidad de las multas impuestas. 1. La facultad de 
la autoridad para exigir por la vía de ejecución forzosa el pago de las multas impuestas por la 
comisión de una infracción administrativa prescribe en el plazo que establezcan las leyes 
especiales. En caso de no estar determinado, la prescripción se produce al término de dos (2) años 
computados a partir de la fecha en que se produzca cualquiera de las siguientes circunstancias: 

a) Que el acto administrativo mediante el cual se impuso la multa, o aquel que puso fin a la 
vía administrativa, quedó firme. 

b) Que el proceso contencioso administrativo destinado a la impugnación del acto mediante 
el cual se impuso la multa haya concluido con carácter de cosa juzgada en forma desfavorable 
para el administrado. 

2. El cómputo del plazo de prescripción, solo se suspende con la iniciación del 
procedimiento de ejecución forzosa, conforme a los mecanismos contemplados en el artículo 205, 
según corresponda. Dicho cómputo debe reanudarse inmediatamente en caso que se configure 
alguno de los supuestos de suspensión del procedimiento de ejecución forzosa que contemple el 
ordenamiento vigente y/o se produzca cualquier causal que determine la paralización del 
procedimiento por más de veinticinco (25) días hábiles. 

3. Los administrados pueden deducir la prescripción como parte de la aplicación de los 
mecanismos de defensa previstos dentro del procedimiento de ejecución forzosa. La autoridad 
competente debe resolverla sin más trámite que la constatación de los plazos, pudiendo en los 
casos de estimarla fundada, disponer el inicio de las acciones de responsabilidad para dilucidar 
las causales de la inacción administrativa, solo cuando se advierta se hayan producido situaciones 
de negligencia 

En caso que la prescripción sea deducida en sede administrativa, el plazo máximo para 
resolver sobre la solicitud de suspensión de la ejecución forzosa por prescripción es de ocho (8) 
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días hábiles contados a partir de la presentación de dicha solicitud por el administrado. Vencido 
dicho plazo sin que exista pronunciamiento expreso se entiende concedida la solicitud, por 
aplicación del silencio administrativo positivo. 

(Artículo incorporado por el Artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1272) 

Artículo 252.- Caracteres del procedimiento sancionador. 252.1 Para el ejercicio de la 
potestad sancionadora se requiere obligatoriamente haber seguido el procedimiento legal o 
reglamentariamente establecido caracterizado por: 

1. Diferenciar en su estructura entre la autoridad que conduce la fase instructora y la que 
decide la aplicación de la sanción. 

2. Considerar que los hechos probados por resoluciones judiciales firmes vinculan a las 
entidades en sus procedimientos sancionadores. 

3. Notificar a los administrados los hechos que se le imputen a título de cargo, la calificación 
de las infracciones que tales hechos pueden constituir y la expresión de las sanciones que, en su 
caso, se le pudiera imponer, así como la autoridad competente para imponer la sanción y la norma 
que atribuya tal competencia. 

4. Otorgar al administrado un plazo de cinco días para formular sus alegaciones y utilizar 
los medios de defensa admitidos por el ordenamiento jurídico conforme al numeral 171.2 del 
artículo 171, sin que la abstención del ejercicio de este derecho pueda considerarse elemento de 
juicio en contrario a su situación. 

252.2 La Administración revisa de oficio las resoluciones administrativas fundadas en 
hechos contradictorios con los probados en las resoluciones judiciales con calidad de cosa 
juzgada, de acuerdo con las normas que regulan los procedimientos de revisión de oficio. 

(Texto modificado según el Artículo 2 Decreto Legislativo N° 1272) 

Artículo 253.- Procedimiento sancionador.  

Las entidades en el ejercicio de su potestad sancionadora se ciñen a las siguientes 
disposiciones: 

1. El procedimiento sancionador se inicia siempre de oficio, bien por propia iniciativa o 
como consecuencia de orden superior, petición motivada de otros órganos o entidades o por 
denuncia. 

2. Con anterioridad a la iniciación formal del procedimiento se podrán realizar actuaciones 
previas de investigación, averiguación e inspección con el objeto de determinar con carácter 
preliminar si concurren circunstancias que justifiquen su iniciación. 

3. Decidida la iniciación del procedimiento sancionador, la autoridad instructora del 
procedimiento formula la respectiva notificación de cargo al posible sancionado, la que debe 
contener los datos a que se refiere el numeral 3 del artículo precedente para que presente sus 
descargos por escrito en un plazo que no podrá ser inferior a cinco días hábiles contados a partir 
de la fecha de notificación. 

4. Vencido dicho plazo y con el respectivo descargo o sin él, la autoridad que instruye el 
procedimiento realizará de oficio todas las actuaciones necesarias para el examen de los hechos, 
recabando los datos e informaciones que sean relevantes para determinar, en su caso, la existencia 
de responsabilidad susceptible de sanción. 

5. Concluida, de ser el caso, la recolección de pruebas, la autoridad instructora del 
procedimiento concluye determinando la existencia de una infracción y, por ende, la imposición 
de una sanción; o la no existencia de infracción. La autoridad instructora formula un informe final 
de instrucción en el que se determina, de manera motivada, las conductas que se consideren 
probadas constitutivas de infracción, la norma que prevé la imposición de sanción; y, la sanción 
propuesta o la declaración de no existencia de infracción, según corresponda. 
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Recibido el informe final, el órgano competente para decidir la aplicación de la sanción 
puede disponer la realización de actuaciones complementarias, siempre que las considere 
indispensables para resolver el procedimiento. El informe final de instrucción debe ser notificado 
al administrado para que formule sus descargos en un plazo no menor de cinco (5) días hábiles. 

6. La resolución que aplique la sanción o la decisión de archivar el procedimiento será 
notificada tanto al administrado como al órgano u entidad que formuló la solicitud o a quién 
denunció la infracción, de ser el caso. 

(Texto modificado según el Artículo 2 Decreto Legislativo N° 1272) 

Artículo 254.- Medidas de carácter provisional. 254.1 La autoridad que tramita el 
procedimiento puede disponer, en cualquier momento, la adopción de medidas de carácter 
provisional que aseguren la eficacia de la resolución final que pudiera recaer, con sujeción a lo 
previsto por el artículo 155. 

254.2 Las medidas que se adopten deberán ajustarse a la intensidad, proporcionalidad y 
necesidad de los objetivos que se pretende garantizar en cada supuesto concreto. 

254.3 No se puede dictar medidas de carácter provisional que puedan causar perjuicio de 
difícil o imposible reparación a los interesados o que impliquen violación de sus derechos. 

254.4 Las medidas de carácter provisional no pueden extenderse más allá de lo que resulte 
indispensable para cumplir los objetivos cautelares concurrentes en el caso concreto. 

254.5 Durante la tramitación, la autoridad competente que hubiese ordenado las medidas de 
carácter provisional las revoca, de oficio o a instancia de parte, cuando compruebe que ya no son 
indispensables para cumplir los objetivos cautelares concurrentes en el caso concreto. 

254.6 Cuando la autoridad constate, de oficio o a instancia de parte, que se ha producido un 
cambio de la situación que tuvo en cuenta al tomar la decisión provisional, esta debe ser 
cambiada, modificando las medidas provisionales acordadas o sustituyéndolas por otras, según 
requiera la nueva medida. 

254.7 El cumplimiento o ejecución de las medidas de carácter provisional que en su caso se 
adopten, se compensan, en cuanto sea posible, con la sanción impuesta. 

254.8 Las medidas de carácter provisional se extinguen por las siguientes causas: 

1. Por la resolución que pone fin al procedimiento en que se hubiesen ordenado. La autoridad 
competente para resolver el recurso administrativo de que se trate puede, motivadamente, 
mantener las medidas acordadas o adoptar otras hasta que dicte el acto de resolución del recurso. 

2. Por la caducidad del procedimiento sancionador. 

(Texto modificado según el Artículo 2 Decreto Legislativo N° 1272) 

Artículo 255.- Eximentes y atenuantes de responsabilidad por infracciones. 1.- 
Constituyen condiciones eximentes de la responsabilidad por infracciones las siguientes: 

a) El caso fortuito o la fuerza mayor debidamente comprobada. 

b) Obrar en cumplimiento de un deber legal o el ejercicio legítimo del derecho de defensa. 

c) La incapacidad mental debidamente comprobada por la autoridad competente, siempre 
que esta afecte la aptitud para entender la infracción. 

d) La orden obligatoria de autoridad competente, expedida en ejercicio de sus funciones. 

e) El error inducido por la Administración o por disposición administrativa confusa o ilegal. 

f) La subsanación voluntaria por parte del posible sancionado del acto u omisión imputado 
como constitutivo de infracción administrativa, con anterioridad a la notificación de la 
imputación de cargos a que se refiere el inciso 3) del artículo 253. 
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2.- Constituyen condiciones atenuantes de la responsabilidad por infracciones las siguientes: 

a)  Si iniciado un procedimiento administrativo sancionador el infractor reconoce su 
responsabilidad de forma expresa y por escrito. 

En los casos en que la sanción aplicable sea una multa esta se reduce hasta un monto no 
menor de la mitad de su importe. 

b)  Otros que se establezcan por norma especial.” 

(Texto modificado según el Artículo 2 Decreto Legislativo N° 1272) 

Artículo 256.- Resolución. 256.1 En la resolución que ponga fin al procedimiento no se 
podrán aceptar hechos distintos de los determinados en el curso del procedimiento, con 
independencia de su diferente valoración jurídica. 

256.2 La resolución será ejecutiva cuando ponga fin a la vía administrativa. La 
administración podrá adoptar las medidas cautelares precisas para garantizar su eficacia, en tanto 
no sea ejecutiva. 

256.3 Cuando el infractor sancionado recurra o impugne la resolución adoptada, la 
resolución de los recursos que interponga no podrá determinar la imposición de sanciones más 
graves para el sancionado. 

(Texto según el Artículo 237 de la Ley N° 27444) 

Artículo 257.- Caducidad del procedimiento sancionador. 1. El plazo para resolver los 
procedimientos sancionadores iniciados de oficio es de nueve (9) meses contado desde la fecha 
de notificación de la imputación de cargos. Este plazo puede ser ampliado de manera excepcional, 
como máximo por tres (3) meses, debiendo el órgano competente emitir una resolución 
debidamente sustentada, justificando la ampliación del plazo, previo a su vencimiento. La 
caducidad no aplica al procedimiento recursivo. 

Cuando conforme a ley las entidades cuenten con un plazo mayor para resolver la caducidad 
operará al vencimiento de este. 

2. Transcurrido el plazo máximo para resolver, sin que se notifique la resolución respectiva, 
se entiende automáticamente caducado el procedimiento y se procederá a su archivo. 

3. La caducidad es declarada de oficio por el órgano competente. El administrado se 
encuentra facultado para solicitar la caducidad del procedimiento en caso el órgano competente 
no la haya declarado de oficio. 

4. En el supuesto que la infracción no hubiera prescrito, el órgano competente evaluará el 
inicio de un nuevo procedimiento sancionador. El procedimiento caducado no interrumpe la 
prescripción. 

(Artículo incorporado por el Artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1272) 

TÍTULO V 

De la responsabilidad de la administración 

pública y del personal a su servicio 

CAPÍTULO I 

Responsabilidad de la administración pública 

Artículo 258.- Disposiciones Generales. 258.1 Sin perjuicio de las responsabilidades 
previstas en el derecho común y en las leyes especiales, las entidades son patrimonialmente 
responsables frente a los administrados por los daños directos e inmediatos causados por los actos 
de la administración o los servicios públicos directamente prestados por aquéllas. 
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258.2 En los casos del numeral anterior, no hay lugar a la reparación por parte de la 
Administración, cuando el daño fuera consecuencia de caso fortuito o fuerza mayor, de hecho 
determinante del administrado damnificado o de tercero. 

Tampoco hay lugar a reparación cuando la entidad hubiere actuado razonable y 
proporcionalmente en defensa de la vida, integridad o los bienes de las personas o en salvaguarda 
de los bienes públicos o cuando se trate de daños que el administrado tiene el deber jurídico de 
soportar de acuerdo con el ordenamiento jurídico y las circunstancias. 

258.3 La declaratoria de nulidad de un acto administrativo en sede administrativa o por 
resolución judicial no presupone necesariamente derecho a la indemnización. 

258.4 EI daño alegado debe ser efectivo, valuable económicamente e individualizado con 
relación a un administrado o grupo de ellos. 

258.5 La indemnización comprende el daño directo e inmediato y las demás consecuencias 
que se deriven de la acción u comisión generadora del daño, incluyendo el lucro cesante, el daño 
a la persona y el daño moral. 

258.6 Cuando la entidad indemnice a los administrados, podrá repetir judicialmente de 
autoridades y demás personal a su servicio la responsabilidad en que hubieran incurrido, tomando 
en cuenta la existencia o no de intencionalidad, la responsabilidad profesional del personal 
involucrado y su relación con la producción del perjuicio. Sin embargo, la entidad podrá acordar 
con el responsable el reembolso de lo indemnizado, aprobando dicho acuerdo mediante 
resolución. 

(Texto según el Artículo 238 de la Ley N° 27444) 

CAPÍTULO II 

Responsabilidad de las autoridades y personal al servicio  
de la administración pública 

Artículo 259.- Faltas administrativas. 259.1 Las autoridades y personal al servicio de las 
entidades, independientemente de su régimen laboral o contractual, incurren en falta 
administrativa en el trámite de los procedimientos administrativos a su cargo y, por ende, son 
susceptibles de ser sancionados administrativamente suspensión, cese o destitución atendiendo a 
la gravedad de la falta, la reincidencia, el daño causado y la intencionalidad con que hayan 
actuado, en caso de: 

1. Negarse a recibir injustificadamente solicitudes, recursos, declaraciones, informaciones o 
expedir constancia sobre ellas. 

2. No entregar, dentro del término legal, los documentos recibidos a la autoridad que deba 
decidir u opinar sobre ellos. 

3. Demorar injustificadamente la remisión de datos, actuados o expedientes solicitados para 
resolver un procedimiento o la producción de un acto procesal sujeto a plazo determinado dentro 
del procedimiento administrativo. 

4. Resolver sin motivación algún asunto sometido a su competencia. 

5. Ejecutar un acto que no se encuentre expedito para ello. 

6. No comunicar dentro del término legal la causal de abstención en la cual se encuentra 
incurso. 

7. Dilatar el cumplimiento de mandatos superiores o administrativo o contradecir sus 
decisiones. 

8. Intimidar de alguna manera a quien desee plantear queja administrativa o contradecir sus 
decisiones. 
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9. Incurrir en ilegalidad manifiesta. 

10. Difundir de cualquier modo o permitir el acceso a la información confidencial a que se 
refiere el numeral 160.1 de esta Ley. 

11. No resolver dentro del plazo establecido para cada procedimiento administrativo de 
manera negligente o injustificada. 

12. Desconocer de cualquier modo la aplicación de la aprobación automática o silencio 
positivo obtenido por el administrado ante la propia u otra entidad administrativa. 

13. Incumplir con los criterios, procedimientos y metodologías para la determinación de los 
costos de los procedimientos y servicios administrativos. 

14. Cobrar montos de derecho de tramitación por encima de una (1) UIT, sin contar con 
autorización previa. 

15. No aplicar el procedimiento estandarizado aprobado. 

16. Cobrar montos de derecho de tramitación superiores al establecido para los 
procedimientos estandarizados. 

17. Proponer, aprobar o exigir procedimientos, requisitos o tasas en contravención a los 
dispuestos en esta ley y demás normas de simplificación, aunque consten en normas internas de 
las entidades o Texto Único de Procedimientos Administrativos. 

18. Exigir a los administrados la presentación de documentos prohibidos de solicitar o no 
admitir los sucedáneos documentales considerados en la presente ley, aun cuando su exigencia 
se base en alguna norma interna de la entidad o en su Texto Único de Procedimientos 
Administrativos. 

19. Suspender la admisión a trámite de solicitudes de los administrados por cualquier razón. 

20. Negarse a recibir los escritos, declaraciones o formularios presentados por los 
administrados, o a expedir constancia de su recepción, lo que no impide que pueda formular las 
observaciones en los términos a que se refiere el artículo 134; 

21. Exigir la presentación personal de peticiones, recursos o documentos cuando la 
normativa no lo exija. 

22. Otros incumplimientos que sean tipificados por Decreto Supremo refrendado por 
Presidencia del Consejo de Ministros. 

259.2 Las correspondientes sanciones deben ser impuestas previo proceso administrativo 
disciplinario que, se ceñirá a las disposiciones legales vigentes sobre la materia, debiendo 
aplicarse para los demás casos el procedimiento establecido en el artículo 253 de la presente Ley, 
en lo que fuere pertinente. 

(Texto modificado según el Artículo 2 Decreto Legislativo N° 1272) 

Artículo 260.- Restricciones a ex autoridades de las entidades. 260.1 Ninguna ex 
autoridad de las entidades podrá realizar durante el año siguiente a su cese alguna de las siguientes 
acciones con respecto a la entidad a la cual perteneció: 

260.1.1 Representar o asistir a un administrado en algún procedimiento respecto del cual 
tuvo algún grado de participación durante su actividad en la entidad. 

260.1.2 Asesorar a cualquier administrado en algún asunto que estaba pendiente de decisión 
durante su relación con la entidad. 

260.1.3 Realizar cualquier contrato, de modo directo o indirecto, con algún administrado 
apersonado a un procedimiento resuelto con su participación. 
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260.2 La transgresión a estas restricciones será objeto de procedimiento investigatorio y, de 
comprobarse, el responsable será sancionado con la prohibición de ingresar a cualquier entidad 
por cinco años, e inscrita en el Registro respectivo. 

(Texto según el Artículo 241 de la Ley N° 27444) 

Artículo 261.- Registro de sanciones. La Presidencia del Consejo de Ministros o quien ésta 
designe organiza y conduce en forma permanente un Registro Nacional de Sanciones de 
destitución y despido que se hayan aplicado a cualquier autoridad o personal al servicio de la 
entidad, independientemente de su régimen laboral o contractual, con el objeto de impedir su 
reingreso a cualquiera de las entidades por un plazo de cinco años. 

(Texto según el Artículo 242 de la Ley N° 27444) 

Artículo 262.- Autonomía de responsabilidades.  

262.1 Las consecuencias civiles, administrativas o penales de la responsabilidad de las 
autoridades son independientes y se exigen de acuerdo a lo previsto en su respectiva legislación. 

262.2 Los procedimientos para la exigencia de la responsabilidad penal o civil no afectan la 
potestad de las entidades para instruir y decidir sobre la responsabilidad administrativa, salvo 
disposición judicial expresa en contrario. 

(Texto según el Artículo 243 de la Ley N° 27444) 

Artículo 263.- Denuncia por delito de omisión o retardo de función. El Ministerio 
Público, a efectos de decidir el ejercicio de la acción penal en los casos referidos a delitos de 
omisión o retardo de función, deberá determinar la presencia de las siguientes situaciones: 

a) Si el plazo previsto por ley para que el funcionario actúe o se pronuncie de manera expresa 
no ha sido excedido. 

b) Si el administrado ha consentido de manera expresa en lo resuelto por el funcionario 
público. 

(Texto según el Artículo 244 de la Ley N° 27444) 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 

Primera.- Referencias a esta Ley 

Las referencias a las normas de la presente Ley se efectuarán indicando el número del 
artículo seguido de la mención “de la Ley del Procedimiento Administrativo General”. 

(Texto según la sección de las Disposiciones Complementarias y Finales de la  
Ley N° 27444) 

Segunda.- Prohibición de reiterar contenidos normativos 

Las disposiciones legales posteriores no pueden reiterar el contenido de las normas de la 
presente Ley, debiendo sólo referirse al artículo respectivo o concretarse a regular aquello no 
previsto. 

(Texto según la sección de las Disposiciones Complementarias y Finales de la 
 Ley N° 27444) 

Tercera.- Integración de procedimientos especiales 

La presente Ley es supletoria a las leyes, reglamentos y otras normas de procedimiento 
existentes en cuanto no la contradigan o se opongan, en cuyo caso prevalecen las disposiciones 
especiales.  
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(Texto según la sección de las Disposiciones Complementarias y Finales de la  
Ley N° 27444) 

Cuarta.- Vigencia de la presente Ley 

1. Esta Ley entrará en vigor a los seis meses de su publicación en el Diario Oficial El 
Peruano. 

2. La falta de reglamentación de alguna de las disposiciones de esta Ley no será impedimento 
para su vigencia y exigibilidad. 

(Texto según la sección de las Disposiciones Complementarias y Finales de la  
Ley N° 27444) 

Quinta.- Las ordenanzas expedidas por las Municipalidades Distritales que aprueban el 
monto de los derechos de tramitación de los procedimientos contenidos en su Texto Único de 
Procedimientos Administrativos que deben ser materia de ratificación por parte de las 
Municipalidades Provinciales de su circunscripción según lo establecido en el artículo 40 de la 
Ley Nº 27972- Ley Orgánica de Municipalidades, deben ser ratificadas en un plazo máximo de 
treinta (30) días hábiles, salvo las tasas por arbitrios en cuyo caso el plazo será de sesenta (60) 
días hábiles. 

La ordenanza se considera ratificada si, vencido el plazo establecido como máximo para 
pronunciarse la Municipalidad Provincial no hubiera emitido la ratificación correspondiente, no 
siendo necesario pronunciamiento expreso adicional. 

La vigencia de la ordenanza así ratificada, requiere su publicación en el diario oficial El 
Peruano o en el diario encargado de los avisos judiciales en la capital del departamento o 
provincia, por parte de la municipalidad distrital respectiva. 

La ratificación a que se refiere la presente disposición no es de aplicación a los derechos de 
tramitación de los procedimientos administrativos estandarizados obligatorios aprobados por la 
Presidencia del Consejo de Ministros. 

(Texto según la sección de las Disposiciones Complementarias Finales del Decreto 
Legislativo N° 1272) 

Sexta.- Las competencias otorgadas a la Presidencia del Consejo de Ministros por medio del 
artículo 64 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General, son también aplicables al Sistema Único de Trámites (SUT) para la simplificación de 
procedimientos y servicios prestados en exclusividad, creado por Decreto Legislativo Nº 1203. 

(Texto según la sección de las Disposiciones Complementarias Finales del Decreto 
Legislativo N° 1272) 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS 

Primera.- Regulación transitoria 

1. Los procedimientos administrativos iniciados antes de la entrada en vigor de la presente 
Ley, se regirán por la normativa anterior hasta su conclusión. 

2. No obstante, son aplicables a los procedimientos en trámite, las disposiciones de la 
presente Ley que reconozcan derechos o facultades a los administrados frente a la administración, 
así como su Título Preliminar. 

3. Los procedimientos especiales iniciados durante el plazo de adecuación contemplado en 
la tercera disposición transitoria se regirán por lo dispuesto en la normativa anterior que les sea 
de aplicación, hasta la aprobación de la modificación correspondiente, en cuyo caso los 
procedimientos iniciados con posterioridad a su entrada en vigor, se regulan por la citada 
normativa de adecuación. 
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(Texto según la sección de las Disposiciones Complementarias Transitorias de la 
 Ley N° 27444) 

Segunda.- Plazo para la adecuación de procedimientos especiales 

Reglamentariamente, en el plazo de seis meses a partir de la publicación de esta Ley, se 
llevará a efecto la adecuación de las normas de los entes reguladores de los distintos 
procedimientos administrativos, cualquiera que sea su rango, con el fin de lograr una integración 
de las normas generales supletoriamente aplicables. 

(Texto según la sección de las Disposiciones Complementarias Transitorias de la  
Ley N° 27444) 

Tercera.- Plazo para la aprobación del TUPA 

Las entidades deberán aprobar su TUPA conforme a las normas de la presente Ley, en un 
plazo máximo de cuatro meses contados a partir de la vigencia de la misma. 

(Texto según la sección de las Disposiciones Complementarias Transitorias de la  
Ley N° 27444) 

Cuarta.- Régimen de fedatarios 

Para efectos de lo dispuesto en el Artículo 136 del presente Texto Único Ordenado, cada 
entidad podrá elaborar un reglamento interno en el cual se establecerá los requisitos, atribuciones 
y demás normas relacionadas con el desempeño de las funciones de fedatario. 

(Texto según la sección de las Disposiciones Complementarias Transitorias de la  
Ley N° 27444) 

Quinta.- Difusión de la presente Ley 

Las entidades, bajo responsabilidad de su titular, deberán realizar acciones de difusión, 
información y capacitación del contenido y alcances de la presente Ley a favor de su personal y 
del público usuario. Dichas acciones podrán ejecutarse a través de Internet, impresos, charlas, 
afiches u otros medios que aseguren la adecuada difusión de la misma. El costo de las acciones 
de información, difusión y capacitación no deberá ser trasladado al público usuario. 

Las entidades en un plazo no mayor a los 6 (seis) meses de publicada la presente Ley, 
deberán informar a la Presidencia del Consejo de Ministros sobre las acciones realizadas para el 
cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo anterior. 

(Texto según la sección de las Disposiciones Complementarias Transitorias de la  
Ley N° 27444) 

Sexta.- Las entidades tendrán un plazo de sesenta (60) días, contado desde la vigencia del 
presente Decreto Legislativo, para adecuar sus procedimientos especiales según lo previsto en el 
numeral 2 del artículo II del Título Preliminar del presente Texto Único Ordenado de la Ley Nº 
27444. 

(Texto según la sección de las Disposiciones Complementarias Transitorias del Decreto 
Legislativo N° 1272) 

Séptima.- En un plazo de ciento veinte (120) días, contado desde la vigencia del presente 
Decreto Legislativo, las entidades deben justificar ante la Presidencia del Consejo de Ministros 
los procedimientos que requieren la aplicación de silencio negativo, previsto en el artículo 37 del 
presente Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444. 

(Texto según la sección de las Disposiciones Complementarias Transitorias del Decreto 
Legislativo N° 1272) 
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Octava.- En un plazo de ciento veinte (120) días, contado desde la vigencia del presente 
Decreto Legislativo, las entidades deberán adecuar los costos de sus procedimientos 
administrativos y servicios prestados en exclusividad, de acuerdo a lo previsto en el numeral 51.6 
del artículo 51 del presente Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444. 

(Texto según la sección de las Disposiciones Complementarias Transitorias del Decreto 
Legislativo N° 1272) 

Novena.- Para la aplicación de la pérdida de efectividad y ejecutoriedad del acto 
administrativo prevista en el numeral 202.1.2 del artículo 202 del presente Texto Único Ordenado 
de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, se establece un plazo de seis 
(6) meses, contado desde la vigencia del presente Decreto Legislativo, para aquellos actos que a 
la fecha de entrada en vigencia del presente decreto legislativo hayan transcurrido más de dos (2) 
años de haber adquirido firmeza. 

(Texto según la sección de las Disposiciones Complementarias Transitorias del Decreto 
Legislativo N° 1272) 

Décima.- Para la aplicación de la caducidad prevista en el artículo 257 del presente Texto 
Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, se establece 
un plazo de un (1) año, contado desde la vigencia del Decreto Legislativo N° 1272, para aquellos 
procedimientos sancionadores que a la fecha se encuentran en trámite. 

(Texto según la sección de las Disposiciones Complementarias Transitorias del Decreto 
Legislativo N° 1272) 

Décimo Primera.- En un plazo de sesenta (60) días hábiles, contados desde la vigencia del 
presente Decreto Legislativo, se aprobará el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, por 
Decreto Supremo refrendado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. 

(Texto según la sección de las Disposiciones Complementarias Transitorias del Decreto 
Legislativo N° 1272) 

Décimo Segunda.- Los documentos prohibidos de solicitar a los administrados o usuarios a 
los que hace referencia el artículo 5 del Decreto Legislativo 1246, Decreto Legislativo que 
aprueba diversas medidas de simplificación administrativa, y aquellos que se determinen 
mediante Decreto Supremo, conforme a lo establecido en el numeral 5.3 del referido artículo, son 
difundidos a través del Portal del Estado Peruano (http://www.peru.gob.pe/) y del Portal de 
Servicios al Ciudadano y Empresas (http://www.serviciosalciudadano.gob.pe/). 

(Texto según la sección de las Disposiciones Complementarias Transitorias del Decreto 
Legislativo N° 1272) 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS DEROGATORIAS 

Primera.- Derogación genérica 

Esta Ley es de orden público y deroga todas las disposiciones legales o administrativas, de 
igual o inferior rango, que se le opongan o contradigan, regulando procedimientos administrativos 
de índole general, aquellos cuya especialidad no resulte justificada por la materia que rijan, así 
como por absorción aquellas disposiciones que presentan idéntico contenido que algún precepto 
de esta Ley. 

(Texto según la sección de las Disposiciones Complementarias y Finales de la  
Ley N° 27444) 

Segunda.- Derogación expresa 

Particularmente quedan derogadas expresamente a partir de la vigencia de la presente Ley, 
las siguientes normas: 
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1.  El Decreto Supremo Nº 006-67-SC, la Ley Nº 26111, el Texto Único Ordenado de la Ley 
de Normas Generales de Procedimientos Administrativos, aprobado por Decreto Supremo Nº 
002-94-JUS y sus normas modificatorias, complementarias, sustitutorias y reglamentarias; 

2. Ley Nº 25035, denominada Ley de Simplificación Administrativa, y sus normas 
modificatorias, complementarias, sustitutorias y reglamentarias; 

3. Título IV del Decreto Legislativo Nº 757, denominado Ley Marco para el Crecimiento de 
la Inversión Privada, y sus normas modificatorias, complementarias, sustitutorias y reglamen-
tarias; 

4. Sexta Disposición Complementaria y Transitoria de la Ley Nº 26979, denominada Ley de 
Procedimiento de Ejecución Coactiva. 

(Texto según la sección de las Disposiciones Complementarias y Finales de la  
Ley N° 27444) 

Tercera.- A partir de la vigencia de la presente Ley, quedan derogadas expresamente las 
siguientes normas: 

1. La Ley Nº 29060, Ley del Silencio Administrativo. 

2.  Los artículos 210 y 240 de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

3. El artículo 279 del Capítulo XIX del Título Décimo Primero de la Ley General de Minería, 
aprobado por el Decreto Legislativo Nº 109, recogido en el artículo 161 del Capítulo XVII del 
Título Décimo Segundo del Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería, aprobado por 
el Decreto Supremo Nº 014-92-EM, siendo de aplicación las disposiciones de la presente Ley. 

(Texto según la Disposición Complementaria Derogatoria del  
Decreto Legislativo N° 1272) 
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Decreto-Lei n.º 4/2015 

Diário da República n.º 4/2015, Série I de 2015-01-07 
 

1 - O Código do Procedimento Administrativo foi aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442/91, de 

15 de novembro, tendo sido revisto pelo Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de janeiro. Desde 1996, 

nunca mais foi objeto de revisão. 

No entanto, essa revisão foi-se tornando necessária à medida que o tempo passava. Por um 

lado, alguns preceitos do Código revelavam uma desconformidade com alterações entretanto 

trazidas ao texto constitucional e ao direito ordinário. Por outro lado, novas exigências que neste 

intervalo de tempo foram colocadas à Administração Pública e, mais do que isso, ao exercício da 

função administrativa, e a alteração do quadro em que esta última era exercida, por força da lei e 

do direito da União Europeia, impunham que essas exigências tivessem correspondência no texto 

do Código.  

Além disso, a experiência acumulada ao longo de mais de 20 anos de aplicação do Código 

e a vasta doutrina e jurisprudência entretanto formadas em torno de matérias nele reguladas 

forneciam contributos para o enriquecimento do Código que, na sua revisão, não podiam ser 

ignorados. 

Por fim, o direito comparado sugeria algumas soluções que nesta matéria podiam ser úteis à 

ordem jurídica portuguesa.   

Foi por todas estas razões que se procedeu à elaboração do presente diploma.  

2 - Para o efeito, foi constituída uma comissão de especialistas, que preparou um anteprojeto 

de revisão. Esse anteprojeto foi submetido a discussão pública, que se revelou extremamente rica, 

com ampla participação de interessados dos mais diversos setores, desde a Administração Pública 

às universidades, passando por advogados e magistrados. A mesma comissão incorporou depois, 

no projeto final, muitas sugestões que resultaram desse debate. 

Contudo, o projeto final revelou uma profunda transformação do Código do Procedimento 

Administrativo em vigor. 
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Assim, o Governo, constatando tal transformação, e apesar de reconhecer que o projeto não 

efetuou um corte radical com o Código do Procedimento Administrativo aprovado pelo Decreto-

Lei n.º 442/91, de 15 de novembro, entendeu que as soluções propostas para institutos tão 

importantes no direito administrativo, como sejam o regulamento e o ato administrativo, eram de 

tal forma inovatórias que se estava perante um novo Código. 

A estas soluções inovatórias acrescem outras propostas que irão transformar profundamente 

o modo de funcionamento da Administração Pública nas suas relações com os cidadãos, como é 

o caso do novo regime das conferências procedimentais, pelo que, em face de tudo isto, se 

justifica que o projeto de revisão do anterior Código do Procedimento Administrativo seja agora 

assumido pelo Governo como constituindo um novo Código.  

Por isso, estando o Governo a transformar a relação entre cidadãos e Administração num 

exercício de responsabilidades, à semelhança do sucedido com o Código de Processo Civil, que 

incute uma matriz muito diferente da instalada até hoje, das quais se realçam o dever de boa 

gestão, a realização das conferências procedimentais e a responsabilidade pelo incumprimento de 

prazos, bem como os códigos de conduta, justifica-se plenamente que esta transformação seja 

assumida através de um novo Código do Procedimento Administrativo. 

O novo Código do Procedimento Administrativo é o resultado de todos os contributos da 

discussão atrás referida. Na sua elaboração foram, entretanto, também levados em conta os 

contributos da doutrina e da jurisprudência portuguesas, assim como do direito comparado, 

designadamente, da Alemanha, da Itália e da Espanha, e do direito da União Europeia. 

3 - Na parte I do novo Código, sentiu-se a necessidade de introduzir alterações, tanto no 
domínio das definições, como no do âmbito de aplicação do Código. Não compete a um texto 
legislativo dar definições, a não ser com o objetivo de facilitar a interpretação e a aplicação das 
normas e dos institutos que ele contém. Assim se procedeu, desde logo, no artigo 1.º Este artigo, 
tal, aliás, como na redação prevista no artigo 1.º do anterior Código, reveste uma natureza 
vestibular, procurando esclarecer de que matérias se ocupa o Código. Contribui, assim, também 
para a definição do seu âmbito objetivo de aplicação, que a leitura do subsequente articulado 
permitirá compreender de modo mais preciso. 

4 - Também relativamente ao anterior Código, o artigo 2.º sofreu modificações. Tal como 
na redação anterior, ele ocupa-se do âmbito de aplicação do Código, dando particular relevo aos 
destinatários das suas normas. Nesta matéria, de formulação difícil, procurou introduzir-se maior 
clareza e precisão, alterando a sequência dos preceitos e também o seu conteúdo. 

Assim, começa-se, no n.º 1, por deixar claro que as disposições do Código respeitantes aos 
princípios gerais, ao procedimento e à atividade administrativa não são apenas aplicáveis à 
Administração Pública, mas à conduta de quaisquer entidades, independentemente da sua 
natureza, que exerçam a função administrativa. 

Clarifica-se, depois, no n.º 2, que, pelo contrário, o regime da parte II é exclusivamente 
aplicável ao funcionamento dos órgãos da Administração Pública. E, no n.º 3, que a 
Administração Pública se encontra submetida aos princípios gerais da atividade administrativa e 
às disposições do presente Código que concretizam preceitos constitucionais no âmbito das suas 
atuações de caráter meramente técnico ou de gestão privada. 

Enunciam-se, em seguida, no n.º 4, as entidades que, para este efeito, integram a 
Administração Pública, acrescentando-se, na nova alínea c), ao elenco que já constava da redação 
do anterior n.º 2 do mesmo artigo, as entidades administrativas independentes. Trata-se apenas 
de uma precisão, que desfaz eventuais dúvidas sobre a pertença destas entidades à Administração 
Pública, em sentido subjetivo. 
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Por fim, no n.º 5, estende-se o regime do Código, supletivamente, aos procedimentos 

administrativos especiais, no que respeita às garantias reconhecidas no Código aos particulares. 

Procurou-se uma redação que torne mais flexível o cotejo entre as garantias já vigentes naqueles 

procedimentos e o regime garantístico resultante do Código, de modo a permitir que a 

comparação seja feita quanto ao resultado global a que se chega em cada procedimento. 

5 - No capítulo II da parte I do novo Código, dedicada aos «princípios gerais da atividade 

administrativa», registam-se inovações significativas relativamente ao disposto nesta matéria 

pelo anterior Código. 

Começou por incluir-se no novo Código o princípio da boa administração, indo ao encontro 

ao que era sugerido pelo direito comparado, com essa ou outra designação, e a sugestões da 

doutrina. Integraram-se nesse princípio os princípios constitucionais da eficiência, da 

aproximação dos serviços das populações e da desburocratização (artigo 5.º). 

Também foram incluídos no Código os novos princípios da responsabilidade (artigo 16.º), 

da administração aberta (artigo 17.º), da segurança de dados (artigo 18.º), da cooperação leal da 

Administração Pública com a União Europeia (artigo 19.º), bem como princípios relativos à 

administração eletrónica (artigo 14.º). Duas notas especiais: a inovação respeitante à cooperação 

entre a Administração Pública portuguesa e a União Europeia, à semelhança do que dispõem as 

leis alemã e espanhola, dá cobertura à crescente participação da Administração Pública 

portuguesa no processo de decisão da União Europeia, bem como à participação de instituições 

e organismos da União Europeia em procedimentos administrativos nacionais; por sua vez, o que 

aí se dispõe sobre a administração eletrónica, e que depois será desenvolvido ao longo do Código, 

sempre que isso se impuser, pretende ir ao encontro da importância que os meios eletrónicos hoje 

assumem, tanto nas relações interadministrativas, como nas relações da Administração Pública 

com os particulares. 

Concedeu-se maior densidade aos princípios da igualdade (artigo 6.º), da proporcionalidade 

(artigo 7.º), da imparcialidade (artigo 9.º), da boa-fé (artigo 10.º) e da colaboração com os 

particulares (artigo 11.º). Merecem especial referência a expressa inclusão, no princípio da 

proporcionalidade, da proibição de excesso, e a nova ligação entre a justiça e a razoabilidade 

(artigo 8.º). 

Quer com a inclusão dos referidos novos princípios, quer com a reformulação de princípios 

que já constavam do anterior Código, houve a intenção de robustecer os valores fundamentais 

que devem reger toda a atividade administrativa num Estado de Direito democrático. 

6 - A parte II do novo Código deixou de intitular-se «Dos sujeitos», para passar a ter por 

epígrafe «Dos órgãos da Administração Pública». Na verdade, é só destes que ela trata e fá-lo 

sob uma perspetiva ainda não procedimental, mas tão-só centrada na composição dos órgãos, nas 

regras internas do seu funcionamento, na origem e desconcentração dos seus poderes e nos 

conflitos sobre a respetiva repartição. 

Em contrapartida, foi introduzido na parte III um capítulo dedicado à «Relação jurídica 

procedimental», no qual, a partir de uma visão mais moderna do direito administrativo, se procede 

à identificação dos sujeitos da relação jurídica procedimental, reconhecendo o paralelismo entre 

particulares e Administração, como simultâneos titulares de situações jurídicas subjetivas que 

disciplinam as situações da vida em que ambos intervêm no âmbito do procedimento 

administrativo. 

7 - São muito significativas as transformações introduzidas na parte III do novo Código, 

respeitante ao procedimento administrativo. 
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Para começar, optou-se por disciplinar, em títulos separados, o regime comum do 

procedimento e os regimes especiais aplicáveis ao procedimento do regulamento e do ato. No 

capítulo I do título I da parte III, dedicado às «Disposições gerais» relativas ao regime geral do 

procedimento administrativo, merecem referência especial a prescrição da língua portuguesa 

como língua do procedimento, a consagração de um novo princípio da adequação procedimental, 

a previsão de acordos endoprocedimentais e a introdução de preceitos de âmbito genérico 

respeitantes à instrução por meios eletrónicos, às comunicações por telefax ou meios eletrónicos 

e ao balcão único eletrónico. No artigo 55.º, intitulado «Responsável pela direção do 

procedimento», procura-se reequacionar a distribuição das tarefas de direção do procedimento (e 

não apenas da instrução) e de decisão. A mera faculdade de delegação da competência de direção 

do procedimento, por parte do órgão competente para decidir, tal como se encontrava estabelecida 

no n.º 2 do artigo 86.º do anterior Código, converte-se agora num dever de delegação, embora 

rodeado de prudentes cláusulas de salvaguarda (n.º 2 do artigo 55.º). 

 A separação entre a responsabilidade de promover a tramitação do procedimento e a tarefa 

decisória aproxima o sistema de uma solução hoje perfilhada em largas partes do globo e 

apresenta-se como mais idónea para assegurar a imparcialidade do decisor. Merece realce a 

previsão da possibilidade da celebração de acordos endoprocedimentais (artigo 57.º). Através 

destes, os sujeitos da relação jurídica procedimental podem convencionar termos do 

procedimento que caibam no âmbito da discricionariedade procedimental ou o próprio conteúdo 

da decisão a tomar a final, dentro dos limites em que esta possibilidade é legalmente admitida. 

No n.º 2 do artigo 57.º, além de se deixar absolutamente claro o caráter jurídico dos vínculos 

resultantes da contratação de acordos endoprocedimentais, configura-se uma possível projeção 

participativa procedimental da contradição de pretensões de particulares nas relações jurídico-

administrativas multipolares ou poligonais. 8 - O novo capítulo II do título I da parte III tem por 

epígrafe «Da relação jurídica procedimental». Divide-se em três secções: secção I: «Dos sujeitos 

do procedimento»; secção II: «Dos interessados no procedimento»; secção III: «Das garantias de 

imparcialidade». A matéria das Secções I e II é tratada sob uma perspetiva procedimental, que 

coloca em paralelo a Administração, os particulares e as pessoas de direito privado em defesa de 

interesses difusos, como simultâneos titulares de situações jurídicas subjetivas que disciplinam 

as situações da vida em que todos intervêm e que são objeto das relações jurídicas procedimentais. 

Na secção I, procede-se, em primeiro lugar, à qualificação dos sujeitos da relação jurídica 

procedimental. No tocante aos sujeitos públicos, parte-se do elenco de órgãos constantes do artigo 

2.º e apuram-se, de entre esse panorama global, aqueles que sejam detentores de competência 

para a tomada de decisões e ou para a prática de atos preparatórios no âmbito do procedimento 

administrativo. 

No n.º 2 do artigo 65.º, manteve-se, para a parte que se posiciona perante os sujeitos públicos 

da relação jurídica procedimental, a tradicional designação de «interessados» (interessados na 

relação jurídica procedimental). Foi uma opção consciente. Com efeito, não basta para identificar 

os sujeitos de situações jurídicas procedimentais que o particular seja titular ou portador 

institucional de interesse envolvido na materia decidendi. Como a doutrina tem notado, a essa 

posição substantiva terá de se somar uma intervenção formal, por iniciativa própria ou por 

convocação da Administração. Por outro lado, à democratização do procedimento importa que 

os particulares e a Administração nele apareçam face a face, enquanto titulares de situações 

subjetivas ativas e passivas recíprocas. Isso não significa uma igualização, porque, ao passo que 

os particulares detêm direitos, a Administração exerce um poder público. Mas os particulares não 

são reduzidos a objeto daquele poder, nem meramente afetados, positiva ou negativamente, pelo 
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modo como sobre eles se refletem as consequências da respetiva concretização. Pelo contrário, a 

par de efeitos materiais, existem efeitos jurídicos, bem como pretensões de estofo jurídico quanto 

ao modo do respetivo exercício. 

Na alínea d) do n.º 1 do artigo 65.º e no n.º 4 do artigo 68.º, são, entretanto, reconhecidas 

como uma das modalidades das relações jurídicas procedimentais as relações procedimentais 

entre órgãos da Administração Pública, respetivamente, nos papéis de exercerem poderes 

públicos e de figurarem como titulares ou defensores de situações jurídicas conformadas através 

do exercício de tais poderes. Assim sendo, e não sendo apropriado incluir estes órgãos no conceito 

de sujeitos privados, pareceu, apesar de tudo, preferível enquadrá-los no conceito de interessados 

na relação jurídica procedimental. 

9 - O artigo 66.º é dedicado à figura do auxílio administrativo. No seu n.º 1, estabelecem-se 

pressupostos que, embora sob uma formulação simplificada, se inspiram no n.º 1 do artigo 5.º da 

lei alemã do procedimento administrativo. O artigo 92.º do anterior Código é eliminado porque, 

na realidade, ele respeita ao auxílio administrativo, mas apenas no âmbito demasiado restrito da 

realização de diligências de prova. No n.º 2 do mesmo artigo 66.º, estabelecem-se as garantias de 

sigilo, por remissão para o regime de acesso aos documentos administrativos. 

No n.º 3 ainda do mesmo artigo, prevê-se a situação de recusa do auxílio administrativo 

solicitado ou de dilação excessiva na sua prestação. Sem uma solução para o efeito, o auxílio 

administrativo não passaria de uma intenção piedosa. Mais uma vez, em lugar de conceber um 

regime ex novo, remeteu-se para a competência decisória que o Código define no domínio dos 

conflitos de jurisdição e de competência. Por seu turno, o artigo 53.º do anterior Código surge 

agora como artigo 68.º, com alterações. No n.º 1, a referência às associações é reelaborada. Por 

um lado, deixa-se cair a exigência de que não possuam caráter político ou sindical, porque o 

Tribunal Constitucional se pronunciou no sentido da inconstitucionalidade da recusa da 

legitimidade às associações sindicais para iniciarem procedimentos ou neles intervirem, tanto em 

defesa de interesses coletivos como em defesa coletiva de interesses individuais dos seus 

representados. Por outro lado, explicita-se agora a admissibilidade de as associações procederem, 

tanto à defesa de interesses coletivos, como à defesa coletiva de interesses individuais, desde que 

no âmbito do respetivo escopo institucional. No n.º 2, harmoniza-se o âmbito material dos 

interesses difusos com as qualificações levadas a cabo na alínea a) do n.º 2 do artigo 53.º da 

Constituição, e no n.º 2 do artigo 9.º do Código de Processo nos Tribunais Administrativos. 

No n.º 3, define-se, também em termos mais precisos, a legitimidade para a participação 

popular procedimental supletiva. 

10 - As «Garantias de imparcialidade» surgem agora integradas na nova secção III (artigos 

69.º a 76.º) deste capítulo II. 

Trata-se de uma recolocação (e não refundição) dos artigos 44.º a 51.º do anterior Código. 

A principal novidade reside no aditamento de um n.º 4 ao artigo 76.º (anterior artigo 51.º), na 

matéria tratada tradicionalmente como «suspeição». A ideia subjacente àquele preceito é a de 

que, independentemente de se estar fora de casos de presunção legal inilidível de parcialidade, 

será de todo o modo preciso, à luz das circunstâncias de cada caso, assegurar a credibilidade da 

decisão administrativa. Cabe ao legislador, não apenas neutralizar e reprimir situações mais ou 

menos declaradas de parcialidade subjetiva, mas também assegurar um clima na preparação e 

tomada das decisões que não favoreça a dúvida sobre a respetiva seriedade. Por isso, em vez de 

«suspeição», passa a falar-se da «razoabilidade de dúvida séria sobre a imparcialidade da atuação 

do órgão». O juízo não respeita tanto às condições subjetivas do agente, mas, mais, aos requisitos 

objetivos de confiança por parte da opinião pública.11 - O capítulo III («Da conferência 
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procedimental») do título I da mesma parte III abrange os artigos 77.º a 81.º A expressão 

conferência procedimental afigura-se preferível à de conferência de serviços, de inspiração 

italiana. Na verdade, quem conferencia são órgãos e não «serviços» à maneira italiana. Por outro 

lado, a conferência, quando tenha lugar, torna-se numa fase do procedimento administrativo, que 

tem características próprias e assume grande relevo. 

Caracterizam-se, desde logo, no n.º 1 do artigo 77.º, dois tipos distintos de conferências 

procedimentais: conferências para o exercício de competências em comum e conferências para o 

exercício conjugado de competências. Tal caracterização é completada no n.º 3 do mesmo artigo 

77.º: no caso das primeiras, uma conferência deliberativa assume-se como contexto para o 

exercício conjunto, através de um só ato, das competências dos órgãos participantes; nas 

conferências de coordenação, os diversos órgãos exercem de per si as suas competências, embora 

o façam de modo conjugado no contexto proporcionado pela conferência. Se se trata de 

conferência deliberativa, é produzido um único ato complexo, cujo conteúdo engloba os efeitos 

típicos dos vários atos que substitui. Se, pelo contrário, estivermos perante uma conferência de 

coordenação, cada um dos órgãos participantes emite formalmente no seu contexto o ato 

correspondente à sua competência. 

Estabelece-se, no n.º 1 do artigo 78.º, que, sem prejuízo da realização de conferências de 

coordenação por acordo entre os órgãos envolvidos, a possibilidade da realização de conferências 

procedimentais no âmbito de cada tipo de procedimento depende de previsão específica em lei 

ou regulamento, ou em contrato interadministrativo a celebrar entre entidades públicas 

autónomas. 

Sem prejuízo da disciplina própria constante do ato instituidor, os artigos 79.º a 81.º 

consagram um regime diretamente aplicável às conferências procedimentais, estabelecendo 

regras sobre os poderes, deveres e ónus dos órgãos participantes e, no artigo 80.º, sobre a 

audiência dos interessados e a eventual realização de audiência pública. Merece referência 

especial o facto de, no n.º 2 do artigo 79.º, se estabelecer que a convocação daquela conferência, 

quando ela for requerida por um ou mais interessados, constitui o órgão competente no dever de 

a convocar. 

12 - Provêm da parte III do anterior Código, ainda que com algumas adaptações, os capítulos 

III a VII do título I desta parte III, respeitantes, respetivamente, ao direito à informação (artigos 

82.º a 85.º), aos prazos (artigos 86.º a 88.º, com um artigo praticamente novo sobre a contagem 

dos prazos), às medidas provisórias (artigos 89.º e 90.º, com diversas modificações), aos pareceres 

(artigos 91.º e 92.º) e à extinção do procedimento (artigos 93.º a 95.º). 

13 - No título II desta parte III contém-se a regulação específica do procedimento dos 

regulamentos. E também nesta matéria se inova bastante. Merecem especial referência os novos 

requisitos da publicitação do procedimento do regulamento (artigo 98.º). E é totalmente inovador 

o artigo 99.º, ao impor que, da nota justificativa do projeto de regulamento, conste uma 

ponderação dos custos e benefícios das medidas projetadas. 

14 - Quanto ao regime aplicável ao procedimento dos atos administrativos, e constante do 
título III da mesma parte III, há que destacar as inovações introduzidas no que respeita ao regime 
aplicável ao conteúdo, forma e perfeição da notificação dos atos administrativos e à forma de 
apresentação dos requerimentos; a simplificação do regime da instrução do procedimento; e as 
importantes alterações no regime dos prazos para a decisão do procedimento e consequências da 
sua inobservância. 15 - O regime substantivo dos regulamentos administrativos encontrava-se 
ausente do anterior Código. Pretendeu-se, por isso, preencher uma lacuna no nosso direito 
administrativo, numa área tão importante para a atividade administrativa. Assim, o novo capítulo 
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I da parte IV, dedicado ao regulamento administrativo, para além de consagrar disposições que 
merecem o consenso nas nossas doutrina e jurisprudência, como sejam o conceito de 
regulamento, a exigência de habilitação legal para a emissão de regulamentos e a disciplina das 
relações entre regulamentos, inova no tratamento da invalidade e do regime da invalidade do 
regulamento, consagrando, como regra geral, que a invalidade do regulamento, quando não 
referida à forma ou ao procedimento, é invocável a todo o tempo e por qualquer interessado 
(artigo 144.º), e também nas consequências atribuídas à omissão de regulamento de cuja 
aprovação esteja dependente a aplicação de lei. 

Um especial destaque merece ser, entretanto, dado à matéria da revogação dos regulamentos 
administrativos. Procurando dar resposta às questões colocadas pela doutrina em torno do regime 
da anterior versão do artigo 119.º, passa a prever-se expressamente que os regulamentos de 
execução não podem ser objeto de revogação sem que a matéria seja objeto de nova 
regulamentação, dispondo-se, ainda, que a inobservância desta regra implicará a vigência das 
normas regulamentares do diploma revogado das quais dependa a aplicabilidade da lei exequenda 
(artigo 146.º). 

16 - No capítulo II da parte IV, respeitante ao ato administrativo, o novo Código visa adequar 
o conceito de ato administrativo ao regime substantivo e procedimental que lhe é aplicável, 
introduzindo a referência à sua aptidão para produzir efeitos externos, e pretende reconhecer o 
âmbito atual da figura, eliminando a referência ao elemento orgânico da respetiva autoria (artigo 
148.º). 

Em matéria de cláusulas acessórias, esclarecem-se as condições de validade da sua aposição 
e reconhece-se uma nova cláusula, a «reserva», típica das decisões de direito público (artigo 
149.º). 

Em matéria de eficácia do ato administrativo, o novo Código limita-se à clarificação 
normativa de situações que suscitaram dúvidas, seja sobre a produção diferida ou condicionada 
dos efeitos (artigos 155.º e 157.º), seja sobre a diferença entre publicidade e publicação (artigo 
158.º), seja, sobretudo, sobre a garantia da inoponibilidade aos respetivos destinatários de atos 
constitutivos de deveres ou outras situações jurídicas passivas sem prévia notificação (artigo 
160.º). 

17 - No que respeita à invalidade do ato administrativo, introduzem-se modificações mais 
profundas. 

or um lado, por razões de certeza e segurança, determina-se que a nulidade pressupõe a 
respetiva cominação legal expressa, eliminando-se a categoria das «nulidades por natureza», 
definidas através de conceitos indeterminados, que suscitariam dúvidas de interpretação. Em 
consequência, com base na doutrina e na prática jurisprudencial, alargam-se os casos de nulidade 
expressamente previstos até agora no anterior Código, designadamente, aos atos praticados com 
desvio de poder para fins de interesse privado, aos atos certificativos de factos inverídicos ou 
inexistentes e aos atos que criem obrigações pecuniárias sem base legal (artigo 161.º). Aproveita-
se ainda para clarificar e flexibilizar o regime da nulidade, acentuando-se a possibilidade de 
atribuição de efeitos putativos aos atos nulos em condições mais amplas do que na versão inicial 
do Código, e admitindo-se a sua reforma e conversão (artigos 162.º e 164.º). 

Por outro lado, pormenoriza-se o regime da anulabilidade, determinando-se as 
circunstâncias e as condições em que é admissível o afastamento do efeito anulatório (artigo 
163.º), regulando-se expressamente os efeitos da anulação (artigo 172.º), até agora constantes 
apenas do Código de Processo nos Tribunais Administrativos, e esclarecendo-se os efeitos da 
ratificação, reforma e conversão (artigo 164.º). 
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18 - Sobre a revisão dos atos administrativos, o novo Código, passa agora a concretizar e 

aprofundar a distinção entre a revogação propriamente dita e a revogação anulatória, passando a 

designar esta, na esteira da generalidade da doutrina dos países europeus, como «anulação 

administrativa» (artigo 165.º). No seguimento da distinção, estabelecem-se os condicionalismos 

aplicáveis a cada uma das figuras, em função da sua finalidade e razão de ser, regulando-se com 

algum pormenor várias situações e resolvendo-se alguns problemas que têm sido suscitados 

(artigos 167.º e 168.º), dando-se expressão às propostas de alteração aos artigos 140.º e 141.º do 

anterior Código, que, ao longo dos últimos 20 anos, têm sido formuladas na doutrina e que, no 

essencial, são inspiradas pela lei alemã do procedimento. 

Houve, designadamente, a preocupação de evitar soluções puramente logicistas, operando-

se distinções de regime em função do conteúdo dos atos (favorável ou desfavorável), dos seus 

efeitos (instantâneos ou duradouros) e das posições jurídicas dos destinatários e de terceiros 

(direitos, interesses legalmente protegidos ou posições precárias), permitindo-se a ponderação de 

interesses e valores pela Administração nos casos concretos (tendo em conta a boa ou má-fé, a 

proteção da confiança legítima e a relevância dos interesses públicos e privados envolvidos). 

Neste contexto, conferiu-se especial importância à garantia de um equilíbrio entre a estabilidade 

do ato administrativo e a sua adequação às mudanças da realidade e à evolução dos 

conhecimentos, no quadro da realização dinâmica dos interesses públicos, com respeito pelos 

direitos e interesses legalmente protegidos dos particulares - um equilíbrio indispensável na atual 

sociedade de risco e de incerteza (artigo 167.º). Por outro lado, em sintonia com a parte final do 

n.º 3 do artigo 18.º da Constituição, e, agora, com a alínea d) do n.º 2 do artigo 161.º do novo 

Código, a afetação, pela revogação, do conteúdo essencial de um direito concede ao titular desse 

direito, se estiver de boa-fé, direito a indemnização nos termos da indemnização por sacrifício. 

É de salientar a diferenciação entre a anulação administrativa e a anulação judicial dos atos 

administrativos, fixando-se prazos que podem não coincidir para ambos os efeitos e permitindo-

se, em certas circunstâncias e condições, a anulação administrativa de atos tornados 

contenciosamente inimpugnáveis, com efeitos retroativos ou apenas para o futuro, no pressuposto 

de que o mero decurso do prazo de impugnação judicial não torna válido o ato anulável. Merece 

destaque, ainda, a harmonização, nesta matéria, entre o direito interno e outros ordenamentos 

jurídicos, em especial quando a atuação administrativa envolva a aplicação do direito da União 

Europeia (artigo 168.º). 19 - No que respeita ao regime da execução dos atos administrativos, a 

grande novidade é a consagração do princípio de que a execução coerciva dos atos 

administrativos só pode ser realizada pela Administração nos casos expressamente previstos na 

lei ou em situações de urgente necessidade pública, devidamente fundamentada (artigo 176.º). 

Trata-se de opção sustentada ao longo dos últimos 30 anos por uma parte muito significativa da 

doutrina. No essencial, o regime do n.º 2 do artigo 176.º procura refletir, entretanto, o regime 

tradicionalmente vigente no direito francês sobre a matéria, embora com salvaguarda do regime 

aplicável à execução coerciva de obrigações pecuniárias. Desta opção resulta a desnecessidade 

de se prever no Código os meios de execução. O conteúdo do regime dos artigos 155.º a 157.º do 

anterior Código é, no entanto, quase integralmente aproveitado no novo articulado. 

No artigo 177.º, propõe-se a explicitação do que presentemente apenas resulta implícito: que 

os procedimentos de execução têm início com a emissão de uma decisão autónoma de proceder 

à execução; a exigência que a esta decisão é associada de determinar o conteúdo e os termos da 

execução; a clarificação da função de interpelação ao cumprimento, que é associada à notificação 

da decisão de proceder à execução, a qual pode ser feita conjuntamente com a notificação do ato 

exequendo. 
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No artigo 182.º, procura-se aperfeiçoar e densificar o regime das garantias dos executados 

perante atos administrativos e operações materiais de execução ilegais. Por último, com o novo 

artigo 183.º pretende-se preencher uma lacuna desde há muito identificada no nosso ordenamento 

jurídico no que respeita à determinação do modo de execução dos atos administrativos por via 

jurisdicional, quando não seja admitida a execução coerciva pela via administrativa. 

20 - Também na secção VI do capítulo II da parte IV, que regula a reclamação e os recursos 

administrativos, foram introduzidas diversas alterações importantes. Para começar, estabelece-se 

que, em regra, as reclamações e os recursos têm caráter facultativo (n.º 2 do artigo 185.º). Depois, 

elimina-se, neste domínio, a figura do indeferimento tácito, em sintonia com o que fica disposto 

no artigo 130.º, para o procedimento declarativo de primeiro grau. 

Além disso, introduz-se, no âmbito das impugnações administrativas, a regulação, até agora 
omissa, relativa ao incumprimento do dever de decidir, fixando-se o prazo para reagir contra a 

omissão ilegal de atos administrativos e prevendo-se, além do mais, a possibilidade de suprir a 
omissão, quer por parte da autoridade recorrida, quer por parte da autoridade para a qual se recorre 
(n.º 5 do artigo 195.º e n.º 4 do artigo 197.º). Também se modificam as formalidades do recurso 
hierárquico, simplificando-se a respetiva tramitação (artigo 195.º). E, por outro lado, determina-
se que o órgão competente para conhecer do recurso não fica obrigado à proposta de pronúncia 
do autor do ato ou da omissão, e deve respeitar, na fundamentação da decisão que venha a tomar, 

quando não opte por aquela proposta, os requisitos gerais da fundamentação do ato administrativo 
(n.º 2 do artigo 197.º) 

Por fim, os recursos anteriormente designados como «recursos hierárquicos impróprios» e 
o recurso tutelar passam a estar englobados na categoria dos «recursos administrativos especiais» 
(artigo 199.º). 

21 - Entendeu-se, entretanto, dever reunir num último capítulo, o capítulo III da parte IV, 

um pequeno conjunto de preceitos sobre os contratos da Administração Pública. Atendendo à 
existência do Código dos Contratos Públicos, que estabelece, com pormenor, o regime dos 
procedimentos administrativos de formação das principais espécies de contratos públicos e o 
regime substantivo comum dos contratos administrativos, optou-se por apenas se sintetizar, 
mediante remissão, o sistema das fontes disciplinadoras dos aspetos estruturais dos regimes que 
são aplicáveis, tanto no plano procedimental, como no plano substantivo, aos contratos 

celebrados pela Administração Pública.  

Tendo em atenção que o regime de contratação pública do Código dos Contratos Públicos 
se não aplica à formação de todos os contratos administrativos, estatuiu-se que, na ausência de 
lei própria, se aplica à formação destes o regime geral do procedimento administrativo (n.º 3 do 
artigo 201.º). 

Deixa-se clara a aplicabilidade da regra do n.º 3 do artigo 2.º, prevendo-se a incidência, sobre 

os órgãos da Administração Pública, no âmbito dos contratos sujeitos a um regime de direito 
privado, das disposições do Código do Procedimento Administrativo que concretizem preceitos 
constitucionais e dos princípios gerais da atividade administrativa. 

22 - Com a publicação do novo Código do Procedimento Administrativo, o Governo está 
consciente de que dota a Administração Pública de um diploma fundamental para que ela possa 
responder de modo eficiente aos desafios que hoje lhe são colocados. Foram ouvidos os órgãos 

de governo próprio das Regiões Autónomas, a Comissão Nacional de Proteção de Dados, a 
Associação Nacional de Municípios Portugueses, o Conselho Superior da Magistratura, o 
Conselho Superior do Ministério Público, o Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e 
Fiscais, a Ordem dos Advogados e a Associação Sindical dos Juízes Portugueses. 
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Foi promovida a audição da Associação Nacional de Freguesias, do Conselho Distrital do 

Porto da Ordem dos Advogados, do Conselho Distrital de Coimbra da Ordem dos Advogados, 

do Conselho Distrital de Lisboa da Ordem dos Advogados, do Conselho Distrital de Évora da 

Ordem dos Advogados, do Conselho Distrital de Faro da Ordem dos Advogados, do Conselho 

Distrital dos Açores da Ordem dos Advogados, do Conselho Distrital da Madeira da Ordem dos 

Advogados, da Câmara dos Solicitadores, do Conselho dos Oficiais de Justiça, do Sindicato dos 

Magistrados do Ministério Público, do Sindicato dos Funcionários Judiciais, do Sindicato dos 

Oficiais de Justiça, da Associação dos Oficiais de Justiça e do Movimento Justiça e Democracia. 

Assim: 

No uso da autorização legislativa concedida pela Lei n.º 42/2014, de 11 de julho, e nos 

termos das alíneas a) e b) do n.º 1 do artigo 198.º da Constituição, o Governo decreta o seguinte: 

Artigo 1.º Objeto. O presente decreto-lei aprova o novo Código do Procedimento 

Administrativo. 

Artigo 2.º Aprovação. É aprovado, em anexo ao presente decreto-lei, que dele faz parte 

integrante, o novo Código do Procedimento Administrativo, doravante designado por Código. 

Artigo 3.º Impugnações administrativas necessárias. 1 - As impugnações administrativas 

existentes à data da entrada em vigor do presente decreto-lei só são necessárias quando previstas 

em lei que utilize uma das seguintes expressões: 

a) A impugnação administrativa em causa é «necessária»; 

b) Do ato em causa «existe sempre» reclamação ou recurso; 

c) A utilização de impugnação administrativa «suspende» ou «tem efeito suspensivo» dos 

efeitos do ato impugnado. 

2 - O prazo mínimo para a utilização de impugnações administrativas necessárias é de 10 

dias, passando a ser esse o prazo a observar quando seja previsto prazo inferior na legislação 

existente à data da entrada em vigor do presente decreto-lei. 

3 - As impugnações administrativas necessárias previstas na legislação existente à data da 

entrada em vigor do presente decreto-lei têm sempre efeitos suspensivos da eficácia do ato 

impugnado. 

4 - São revogadas as disposições incompatíveis com o disposto nos n.os 2 e 3. 

Artigo 4.º Conferências procedimentais. 1 - Sem prejuízo do disposto nos n.os 1 e 2 do 

artigo 78.º do Código, o regime das conferências procedimentais constante dos seus n.os 1, 2 e 5 

do artigo 77.º, dos n.os 3 a 8 do artigo 79.º, do artigo 80.º e dos n.os 1 a 4 e 7 a 8 do artigo 81.º, 

é imediatamente aplicável, nos termos dos números seguintes, ao procedimento previsto no 

Sistema de Indústria Responsável, aprovado em anexo ao Decreto-Lei n.º 169/2012, de 1 de 

agosto, doravante designado por SIR. 

2 - No âmbito do SIR, compete à entidade coordenadora, nos termos, prazos e condições 

previstos no artigo 22.º desse regime, promover a convocação das entidades públicas que devam 

pronunciar-se sobre o pedido de autorização prévia para a instalação de estabelecimento industrial 

para a conferência mencionada no n.º 5 do artigo 77.º do Código: 

a) Por sua iniciativa; 

b) A pedido do interessado, desde que tal seja formulado aquando do início do procedimento 

de autorização prévia, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 21.º do SIR. 
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3 - Convocada a conferência procedimental, à mesma é aplicável o regime referido no n.º 1, 

com exclusão das disposições do procedimento aí mencionado que disciplinem a tramitação da 

obtenção, por parte de entidades públicas, de aprovações e autorizações de localização ou de 

instalação. 

4 - Decorrido o prazo mencionado no n.º 2 sem que tenha sido convocada a conferência, a 

faculdade da sua convocação deixa de poder ser exercida, salvo se o interessado provar que 

requereu a convocação da mesma no respetivo procedimento. 

5 - Verificada a situação prevista na parte inicial do número anterior, o procedimento 

administrativo referido no n.º 1 segue os termos previstos no respetivo regime. 

Artigo 5.º Boas práticas administrativas. 1 - No prazo de um ano, a contar da data da 

entrada em vigor do presente decreto-lei, o Governo aprova, por Resolução do Conselho de 

Ministros, um «Guia de boas práticas administrativas». 

2 - O guia referido no número anterior tem caráter orientador e enuncia padrões de conduta 

a assumir pela Administração Pública. 

Artigo 6.º Norma transitória. O n.º 2 do artigo 149.º do Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de 

novembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de janeiro, mantém-se em vigor até à data 

da entrada em vigor do diploma referido no n.º 2 do artigo 8.º 

Artigo 7.º Norma revogatória. É revogado o Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de novembro, 

alterado pelo Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de janeiro. 

Artigo 8.º Aplicação no tempo e produção de efeitos. 1 - O disposto nas partes I e II, no 

capítulo III do título I da parte III e na parte IV do Código aplica-se aos procedimentos 

administrativos em curso à data da sua entrada em vigor, sendo as restantes disposições do Código 

aplicáveis apenas aos procedimentos administrativos que se iniciem após a entrada em vigor do 

presente decreto-lei. 

2 - O n.º 1 do artigo 176.º do Código aplica-se a partir da data da entrada em vigor do diploma 

que define os casos, as formas e os termos em que os atos administrativos podem ser impostos 

coercivamente pela Administração, a aprovar no prazo de 60 dias a contar da data da entrada em 

vigor do presente decreto-lei. 

Artigo 9.º Entrada em vigor. O presente decreto-lei entra em vigor 90 dias após a sua 

publicação. 

Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 9 de outubro de 2014. - Pedro Passos Coelho 

- Maria Luís Casanova Morgado Dias de Albuquerque - Paula Maria von Hafe Teixeira da Cruz 

- Pedro Alexandre Vicente de Araújo Lomba - António de Magalhães Pires de Lima - Jorge 

Manuel Lopes Moreira da Silva. 

Promulgado em 2 de janeiro de 2015. 

Publique-se. 

O Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva. 

Referendado em 6 de janeiro de 2015. 

O Primeiro-Ministro, Pedro Passos Coelho. 

Anexo 

(a que se refere o artigo 2.º) 
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CÓDIGO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 

Parte I 

Disposições gerais 

Capítulo I 

Disposições preliminares 

Artigo 1.º Definições. 1 - Entende-se por procedimento administrativo a sucessão ordenada 

de atos e formalidades relativos à formação, manifestação e execução da vontade dos órgãos da 

Administração Pública. 

2 - Entende-se por processo administrativo o conjunto de documentos devidamente 

ordenados em que se traduzem os atos e formalidades que integram o procedimento 

administrativo. 

Artigo 2.º Âmbito de aplicação. 1 - As disposições do presente Código respeitantes aos 

princípios gerais, ao procedimento e à atividade administrativa são aplicáveis à conduta de 

quaisquer entidades, independentemente da sua natureza, adotada no exercício de poderes 

públicos ou regulada de modo específico por disposições de direito administrativo. 

2 - A parte II do presente Código é aplicável ao funcionamento dos órgãos da Administração 

Pública. 

3 - Os princípios gerais da atividade administrativa e as disposições do presente Código que 

concretizam preceitos constitucionais são aplicáveis a toda e qualquer atuação da Administração 

Pública, ainda que meramente técnica ou de gestão privada. 

4 - Para efeitos do disposto no presente Código, integram a Administração Pública: 

a) Os órgãos do Estado e das regiões autónomas que exercem funções administrativas a 

título principal; 

b) As autarquias locais e suas associações e federações de direito público; 

c) As entidades administrativas independentes; 

d) Os institutos públicos e as associações públicas. 

5 - As disposições do presente Código, designadamente as garantias nele reconhecidas aos 

particulares, aplicam-se subsidiariamente aos procedimentos administrativos especiais. 

Capítulo II 

Princípios gerais da atividade administrativa 

Artigo 3.º Princípio da legalidade. 1 - Os órgãos da Administração Pública devem atuar 

em obediência à lei e ao direito, dentro dos limites dos poderes que lhes forem conferidos e em 

conformidade com os respetivos fins. 

2 - Os atos administrativos praticados em estado de necessidade, com preterição das regras 

estabelecidas no presente Código, são válidos, desde que os seus resultados não pudessem ter 

sido alcançados de outro modo, mas os lesados têm o direito de ser indemnizados nos termos 

gerais da responsabilidade da Administração. 

Artigo 4.º Princípio da prossecução do interesse público e da proteção dos direitos e 

interesses dos cidadãos 

Compete aos órgãos da Administração Pública prosseguir o interesse público, no respeito 

pelos direitos e interesses legalmente protegidos dos cidadãos. 
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Artigo 5.º Princípio da boa administração 

1 - A Administração Pública deve pautar-se por critérios de eficiência, economicidade e 

celeridade. 

2 - Para efeitos do disposto no número anterior, a Administração Pública deve ser organizada 

de modo a aproximar os serviços das populações e de forma não burocratizada. 

Artigo 6.º Princípio da igualdade. Nas suas relações com os particulares, a Administração 

Pública deve reger-se pelo princípio da igualdade, não podendo privilegiar, beneficiar, prejudicar, 

privar de qualquer direito ou isentar de qualquer dever ninguém em razão de ascendência, sexo, 

raça, língua, território de origem, religião, convicções políticas ou ideológicas, instrução, situação 

económica, condição social ou orientação sexual. 

Artigo 7.º Princípio da proporcionalidade. 1 - Na prossecução do interesse público, a 

Administração Pública deve adotar os comportamentos adequados aos fins prosseguidos. 

2 - As decisões da Administração que colidam com direitos subjetivos ou interesses 

legalmente protegidos dos particulares só podem afetar essas posições na medida do necessário 

e em termos proporcionais aos objetivos a realizar. 

Artigo 8.º Princípios da justiça e da razoabilidade. A Administração Pública deve tratar 

de forma justa todos aqueles que com ela entrem em relação, e rejeitar as soluções 

manifestamente desrazoáveis ou incompatíveis com a ideia de Direito, nomeadamente em matéria 

de interpretação das normas jurídicas e das valorações próprias do exercício da função 

administrativa. 

Artigo 9.º Princípio da imparcialidade. A Administração Pública deve tratar de forma 

imparcial aqueles que com ela entrem em relação, designadamente, considerando com 

objetividade todos e apenas os interesses relevantes no contexto decisório e adotando as soluções 

organizatórias e procedimentais indispensáveis à preservação da isenção administrativa e à 

confiança nessa isenção. 

Artigo 10.º Princípio da boa-fé. 1 - No exercício da atividade administrativa e em todas as 

suas formas e fases, a Administração Pública e os particulares devem agir e relacionar-se segundo 

as regras da boa-fé. 

2 - No cumprimento do disposto no número anterior, devem ponderar-se os valores 

fundamentais do Direito relevantes em face das situações consideradas, e, em especial, a 

confiança suscitada na contraparte pela atuação em causa e o objetivo a alcançar com a atuação 

empreendida. 

Artigo 11.º Princípio da colaboração com os particulares. 1 - Os órgãos da Administração 

Pública devem atuar em estreita colaboração com os particulares, cumprindo-lhes, 

designadamente, prestar aos particulares as informações e os esclarecimentos de que careçam, 

apoiar e estimular as suas iniciativas e receber as suas sugestões e informações. 

2 - A Administração Pública é responsável pelas informações prestadas por escrito aos 

particulares, ainda que não obrigatórias. 

Artigo 12.º Princípio da participação. Os órgãos da Administração Pública devem 

assegurar a participação dos particulares, bem como das associações que tenham por objeto a 

defesa dos seus interesses, na formação das decisões que lhes digam respeito, designadamente 

através da respetiva audiência nos termos do presente Código. 
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Artigo 13.º Princípio da decisão. 1 - Os órgãos da Administração Pública têm o dever de 

se pronunciar sobre todos os assuntos da sua competência que lhes sejam apresentados e, 

nomeadamente, sobre os assuntos que aos interessados digam diretamente respeito, bem como 

sobre quaisquer petições, representações, reclamações ou queixas formuladas em defesa da 

Constituição, das leis ou do interesse público. 

2 - Não existe o dever de decisão quando, há menos de dois anos, contados da data da 

apresentação do requerimento, o órgão competente tenha praticado um ato administrativo sobre 

o mesmo pedido, formulado pelo mesmo particular com os mesmos fundamentos. 

3 - Os órgãos da Administração Pública podem decidir sobre coisa diferente ou mais ampla 

do que a pedida, quando o interesse público assim o exija. 

Artigo 14.º Princípios aplicáveis à administração eletrónica. 1 - Os órgãos e serviços da 

Administração Pública devem utilizar meios eletrónicos no desempenho da sua atividade, de 

modo a promover a eficiência e a transparência administrativas e a proximidade com os 

interessados. 

2 - Os meios eletrónicos utilizados devem garantir a disponibilidade, o acesso, a integridade, 

a autenticidade, a confidencialidade, a conservação e a segurança da informação. 

3 - A utilização de meios eletrónicos, dentro dos limites estabelecidos na Constituição e na 

lei, está sujeita às garantias previstas no presente Código e aos princípios gerais da atividade 

administrativa. 

4 - Os serviços administrativos devem disponibilizar meios eletrónicos de relacionamento 

com a Administração Pública e divulgá-los de forma adequada, de modo a que os interessados os 

possam utilizar no exercício dos seus direitos e interesses legalmente protegidos, designadamente 

para formular as suas pretensões, obter e prestar informações, realizar consultas, apresentar 

alegações, efetuar pagamentos e impugnar atos administrativos. 

5 - Os interessados têm direito à igualdade no acesso aos serviços da Administração, não 

podendo, em caso algum, o uso de meios eletrónicos implicar restrições ou discriminações não 

previstas para os que se relacionem com a Administração por meios não eletrónicos. 

6 - O disposto no número anterior não prejudica a adoção de medidas de diferenciação 

positiva para a utilização, pelos interessados, de meios eletrónicos no relacionamento com a 

Administração Pública. 

Artigo 15.º Princípio da gratuitidade. 1 - O procedimento administrativo é 

tendencialmente gratuito, na medida em que leis especiais não imponham o pagamento de taxas 

por despesas, encargos ou outros custos suportados pela Administração 

2 - Em caso de insuficiência económica, a Administração isenta, total ou parcialmente, o 

interessado do pagamento das taxas ou das despesas referidas no número anterior. 

3 - A insuficiência económica deve ser provada nos termos da lei sobre apoio judiciário, 

com as devidas adaptações. 

Artigo 16.º Princípio da responsabilidade A Administração Pública responde, nos termos 

da lei, pelos danos causados no exercício da sua atividade. 

Artigo 17.º Princípio da administração aberta. 1 - Todas as pessoas têm o direito de 

acesso aos arquivos e registos administrativos, mesmo quando nenhum procedimento que lhes 

diga diretamente respeito esteja em curso, sem prejuízo do disposto na lei em matérias relativas 

à segurança interna e externa, à investigação criminal, ao sigilo fiscal e à privacidade das pessoas. 

2 - O acesso aos arquivos e registos administrativos é regulado por lei. 
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Artigo 18.º Princípio da proteção dos dados pessoais. Os particulares têm direito à 

proteção dos seus dados pessoais e à segurança e integridade dos suportes, sistemas e aplicações 

utilizados para o efeito, nos termos da lei. 

Artigo 19.º Princípio da cooperação leal com a União Europeia. 1 - Sempre que o direito 

da União Europeia imponha à Administração Pública a obrigação de prestar informações, 

apresentar propostas ou de, por alguma outra forma, colaborar com a Administração Pública de 

outros Estados-membros, essa obrigação deve ser cumprida no prazo para tal estabelecido. 

2 - Na ausência de prazo específico, a obrigação referida no número anterior é cumprida no 

quadro da cooperação leal que deve existir entre a Administração Pública e a União Europeia. 

Parte II 

Dos órgãos da Administração Pública 

Capítulo I 

Natureza e regime dos órgãos 

Artigo 20.º. Órgãos. 1 - São órgãos da Administração Pública os centros institucionalizados 

titulares de poderes e deveres para efeitos da prática de atos jurídicos imputáveis à pessoa 

coletiva. 

2 - Os órgãos são, nos termos das normas que os instituem ou preveem a sua instituição, 

singulares ou colegiais e permanentes ou temporários. 

3 - Os órgãos colegiais podem adotar o seu regimento no quadro das normas legais e 

estatutárias aplicáveis. 

Capítulo II 

Dos órgãos colegiais 

Artigo 21.º Presidente e secretario. 1 - Sempre que a lei não disponha de forma diferente, 

cada órgão colegial da Administração Pública tem um presidente e um secretário, a eleger pelos 

membros que o compõem. 

2 - Cabe ao presidente do órgão colegial, além de outras funções que lhe sejam atribuídas, 

abrir e encerrar as reuniões, dirigir os trabalhos e assegurar o cumprimento das leis e a 

regularidade das deliberações. 

3 - O presidente pode, ainda, suspender ou encerrar antecipadamente as reuniões, quando 

circunstâncias excecionais o justifiquem, mediante decisão fundamentada, a incluir na ata da 

reunião, podendo a decisão ser revogada em recurso imediatamente interposto e votado 

favoravelmente, de forma não tumultuosa, por maioria de dois terços dos membros com direito a 

voto. 

4 - O presidente, ou quem o substituir, pode reagir judicialmente contra deliberações 

tomadas pelo órgão a que preside quando as considere ilegais, impugnando atos administrativos 

ou normas regulamentares ou pedindo a declaração de ilegalidade por omissão de normas, bem 

como requerer as providências cautelares adequadas. 

Artigo 22.º Suplência do presidente e do secretario. 1 - Salvo disposição legal, estatutária 

ou regimental em contrário, intervêm como suplentes do presidente e do secretário de qualquer 

órgão colegial, quando ocorra a sua ausência ou impedimento, respetivamente, o vogal mais 

antigo e o vogal mais moderno. 
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2 - No caso de os vogais possuírem a mesma antiguidade reportada ao momento da assunção 

do cargo, intervêm como suplentes, respetivamente, o vogal de mais idade e o vogal mais jovem. 

3 - Em caso de conflito entre o presidente e o órgão quanto aos pressupostos de intervenção 

de um seu suplente, prevalece a vontade colegial quando não caiba a outro órgão a competência 

para o dirimir. 

Artigo 23.º Reuniões ordinárias. 1 - Na falta de determinação legal, estatutária ou regimental 

ou de deliberação do órgão, cabe ao presidente a fixação dos dias e horas das reuniões ordinárias.  

2 - Quaisquer alterações ao dia e hora fixados para as reuniões devem ser comunicadas a 

todos os membros do órgão, de forma a garantir o seu conhecimento seguro e oportuno.  

Artigo 24.º Reuniões extraordinárias. 1 - As reuniões extraordinárias têm lugar mediante 

convocação do presidente, salvo disposição especial. 

2 - O presidente é obrigado a proceder à convocação sempre que pelo menos um terço dos 

ogais lho solicitem por escrito, indicando o assunto que desejam ver tratado. 

3 - A convocatória da reunião deve ser feita para um dos 15 dias seguintes à apresentação 

do pedido, mas sempre com uma antecedência mínima de 48 horas sobre a data da reunião 

extraordinária. 

4 - Da convocatória devem constar, de forma expressa e especificada, os assuntos a tratar na 

reunião. 

5 - Se o presidente não proceder à convocação requerida nos termos do n.º 2, podem os 

requerentes efetuá-la diretamente, com invocação dessa circunstância, expedindo a convocatória 

para os endereços eletrónicos de todos os membros do órgão, quando aqueles se encontrem 

registados nos termos estatutários ou regimentais, ou publicitando-a mediante publicação num 

jornal de circulação nacional ou local e nos locais de estilo usados para a notificação edital. 

6 - A convocatória efetuada de acordo com o disposto no número anterior deve ser feita com 

a antecedência mínima de 48 horas. 

Artigo 25.º Ordem do dia. 1 - A ordem do dia de cada reunião é estabelecida pelo 

presidente, e, salvo disposição especial em contrário, deve incluir os assuntos que para esse fim 

lhe forem indicados por qualquer vogal, desde que sejam da competência do órgão e o pedido 

seja apresentado por escrito com uma antecedência mínima de cinco dias sobre a data da reunião. 

2 - A ordem do dia deve ser entregue a todos os membros com a antecedência de, pelo 

menos, 48 horas sobre a data da reunião. 

3 - No caso previsto no n.º 5 do artigo anterior, a competência conferida no n.º 1 ao 

presidente é devolvida aos vogais que convoquem a reunião. 

Artigo 26.º Objeto das deliberações.  1 - Só podem ser tomadas deliberações cujo objeto 

se inclua na ordem do dia da reunião. 

2 - Excetuam-se do disposto no número anterior os casos em que, numa reunião ordinária, 

pelo menos dois terços dos membros do órgão reconheçam a urgência de deliberação imediata 

sobre assunto não incluído na ordem do dia. 

Artigo 27.º Reuniões públicas. 1 - As reuniões dos órgãos da Administração Pública não 

são públicas, salvo disposição legal em contrário. 

2 - Quando as reuniões hajam de ser públicas, deve ser dada publicidade aos dias, horas e 

locais da sua realização, de forma a garantir o conhecimento dos interessados com uma 

antecedência de, pelo menos, 48 horas sobre a data da reunião. 
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3 - Quando a lei o determinar ou o órgão tiver deliberado nesse sentido, podem os assistentes 

às reuniões públicas intervir para comunicar ou pedir informações, ou expressar opiniões, sobre 

assuntos relevantes da competência daquele. 

Artigo 28.º Inobservância das disposições sobre convocação de reuniões. A ilegalidade 

resultante da inobservância das disposições contidas nos artigos 23.º e 24.º e dos prazos 

estabelecidos no artigo 25.º só se considera sanada quando todos os membros do órgão 

compareçam à reunião e nenhum suscite logo de início oposição à sua realização. 

Artigo 29.º Quórum. 1 - Os órgãos colegiais só podem, em regra, deliberar quando esteja 

presente a maioria do número legal dos seus membros com direito a voto. 

2 - Quando se não verifique na primeira convocação o quórum previsto no número anterior, 

deve ser convocada nova reunião com um intervalo mínimo de 24 horas. 

3 - Sempre que se não disponha de forma diferente, os órgãos colegiais reunidos em segunda 

convocatória podem deliberar desde que esteja presente um terço dos seus membros com direito 

a voto. 

4 - Nos órgãos colegiais compostos por três membros, é de dois o quórum necessário para 

deliberar, mesmo em segunda convocatória. 

Artigo 30.º Proibição da abstenção No silêncio da lei, é proibida a abstenção aos membros 

dos órgãos consultivos e aos dos órgãos deliberativos, quando no exercício de funções 

consultivas. 

Artigo 31.º Formas de votação. 1 - As deliberações são antecedidas de discussão das 

respetivas propostas sempre que qualquer membro do órgão colegial nisso mostre interesse e, 

salvo disposição legal em contrário, são tomadas por votação nominal, devendo votar 

primeiramente os vogais e, por fim, o presidente. 

2 - As deliberações que envolvam um juízo de valor sobre comportamentos ou qualidades 

de pessoas são tomadas por escrutínio secreto, devendo o presidente, em caso de dúvida fundada, 

determinar que seja essa a forma para a votação. 

3 - Quando exigida, a fundamentação das deliberações tomadas por escrutínio secreto é feita 

pelo presidente do órgão colegial após a votação, tendo presente a discussão que a tiver precedido. 

4 - Não podem estar presentes no momento da discussão nem da votação os membros do 

órgão que se encontrem ou se considerem impedidos. 

Artigo 32.º Maioria exigível nas deliberações 1 - As deliberações são tomadas por maioria 

absoluta de votos dos membros presentes à reunião, salvo nos casos em que, por disposição legal 

ou estatutária, se exija maioria qualificada ou seja suficiente maioria relativa. 

2 - Quando seja exigível maioria absoluta e esta não se forme, nem se verifique empate, 

procede-se imediatamente a nova votação e, se aquela situação se mantiver, adia-se a deliberação 

para a reunião seguinte, na qual a maioria relativa é suficiente. 

Artigo 33.º Empate na votação. 1 - Em caso de empate na votação, o presidente tem voto 

de qualidade, ou, sendo caso disso, de desempate, salvo se a votação se tiver efetuado por 

escrutínio secreto. 2 - Havendo empate em votação por escrutínio secreto, procede-se 

imediatamente a nova votação e, se o empate se mantiver, adia-se a deliberação para a reunião 

seguinte. 3 - Se, na primeira votação da reunião seguinte, se mantiver o empate, procede-se a 

votação nominal, na qual a maioria relativa é suficiente. 
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Artigo 34.º Ata da reunião. 1 - De cada reunião é lavrada ata, que contém um resumo de 

tudo o que nela tenha ocorrido e seja relevante para o conhecimento e a apreciação da legalidade 

das deliberações tomadas, designadamente a data e o local da reunião, a ordem do dia, os 

membros presentes, os assuntos apreciados, as deliberações tomadas, a forma e o resultado das 

respetivas votações e as decisões do presidente. 

2 - As atas são lavradas pelo secretário e submetidas à aprovação dos membros no final da 

respetiva reunião ou no início da reunião seguinte, sendo assinadas, após a aprovação, pelo 

presidente e pelo secretário. 

3 - Não participam na aprovação da ata os membros que não tenham estado presentes na 
reunião a que ela respeita. 

4 - Nos casos em que o órgão assim o delibere, a ata é aprovada, logo na reunião a que diga 
respeito, em minuta sintética, devendo ser depois transcrita com maior concretização e novamente 
submetida a aprovação. 

5 - O conjunto das atas é autuado e paginado de modo a facilitar a sucessiva inclusão das 
novas atas e a impedir o seu extravio. 

6 - As deliberações dos órgãos colegiais só se tornam eficazes depois de aprovadas as 
respetivas atas ou depois de assinadas as minutas e a eficácia das deliberações constantes da 
minuta cessa se a ata da mesma reunião não as reproduzir. 

Artigo 35.º Registo na ata do voto de vencido. 1 - Os membros do órgão colegial podem 
fazer constar da ata o seu voto de vencido, enunciando as razões que o justifiquem. 

2 - Aqueles que ficarem vencidos na deliberação tomada e fizerem registo da respetiva 
declaração de voto na ata ficam isentos da responsabilidade que daquela eventualmente resulte. 

3 - Quando se trate de pareceres a dar a outros órgãos administrativos, as deliberações são 
sempre acompanhadas das declarações de voto apresentadas. 

Capítulo III 

Da competência 

Artigo 36.º Irrenunciabilidade e inalienabilidade.  1 - A competência é definida por lei 

ou por regulamento e é irrenunciável e inalienável, sem prejuízo do disposto quanto à delegação 

de poderes, à suplência e à substituição. 

2 - É nulo todo o ato ou contrato que tenha por objeto a renúncia à titularidade ou ao exercício 

da competência conferida aos órgãos administrativos, sem prejuízo da delegação de poderes e 

figuras afins legalmente previstas. 

Artigo 37.º Fixação da competencia. 1 - A competência fixa-se no momento em que se 

inicia o procedimento, sendo irrelevantes as modificações de facto que ocorram posteriormente. 

2 - São igualmente irrelevantes as modificações de direito, exceto se o órgão a que o 

procedimento estava afeto for extinto ou deixar de ser competente ou se lhe for atribuída a 

competência de que inicialmente carecesse. 

3 - Quando o órgão competente passar a ser outro, deve o processo ser-lhe remetido 

oficiosamente. 

Artigo 38.º Questões prejudiciais. 1 - Se a decisão final depender da decisão de uma 

questão que tenha de constituir objeto de procedimento próprio ou específico ou que seja da 

competência de outro órgão administrativo ou dos tribunais, deve o órgão competente para a 

decisão final suspender o procedimento administrativo, com explicitação dos fundamentos, até 

que tenha havido pronúncia sobre a questão prejudicial, salvo se da não resolução imediata do 

assunto resultarem graves prejuízos para interesses públicos ou privados. 
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2 - A suspensão cessa: 

a) Quando a decisão da questão prejudicial depender da apresentação de pedido pelo 

interessado e este não o apresentar perante o órgão administrativo ou o tribunal competente nos 

30 dias seguintes à notificação da suspensão; 

b) Quando o procedimento ou o processo instaurado para conhecimento da questão 

prejudicial estiver parado, por culpa do interessado, por mais de 30 dias; 

c) Quando, por circunstâncias supervenientes, a falta de resolução imediata do assunto 

causar graves prejuízos para interesses públicos ou privados. 

3 - Se não for declarada a suspensão ou esta cessar, o órgão administrativo conhece das 

questões prejudiciais, mas a respetiva decisão não produz quaisquer efeitos fora do procedimento 

em que for proferida. 

Artigo 39.º Conflitos de competência territorial. Em caso de dúvidas sérias de 

entendimento ou de aplicação das normas de competência territorial, deve ser utilizado, como 

critério interpretativo, o da localização mais adequada do órgão decisor para a eficiente resolução 

do assunto. 

Artigo 40.º Controlo da competencia. 1 - Antes de qualquer decisão, o órgão da 

Administração Pública deve certificar-se de que é competente para conhecer da questão. 

2 - A incompetência deve ser suscitada oficiosamente pelo órgão e pode ser arguida pelos 

interessados. 

Artigo 41.º Apresentação de requerimento a órgão incompetente. 1 - Quando seja 

apresentado requerimento, petição, reclamação ou recurso a órgão incompetente, o documento 

recebido é enviado oficiosamente ao órgão titular da competência, disso se notificando o 

particular.  

2 - Nos casos previstos nos números anteriores, vale a data da apresentação inicial do 

requerimento para efeitos da sua tempestividade. 

Artigo 42.º Suplência. 1 - Nos casos de ausência, falta ou impedimento do titular do órgão 

ou do agente, cabe ao suplente designado na lei, nos estatutos ou no regimento, agir no exercício 

da competência desse órgão ou agente. 

2 - Na falta de designação, a suplência cabe ao inferior hierárquico imediato e, em caso de 

igualdade de posições, ao mais antigo. 

3 - O exercício de funções em suplência abrange os poderes delegados ou subdelegados no 

órgão ou no agente. 

Artigo 43.º. Substituição de órgãos. Nos casos em que a lei habilita um órgão a suceder, 

temporária ou pontualmente, no exercício da competência que normalmente pertence a outro 

órgão, o órgão substituto exerce como competência própria e exclusiva os poderes do órgão 

substituído, suspendendo-se a aplicação da norma atributiva da competência deste último. 

Capítulo IV 

Da delegação de poderes 

Artigo 44.º Delegação de poderes. 1 - Os órgãos administrativos normalmente competentes 

para decidir em determinada matéria podem, sempre que para tal estejam habilitados por lei, 

permitir, através de um ato de delegação de poderes, que outro órgão ou agente da mesma pessoa 

coletiva ou outro órgão de diferente pessoa coletiva pratique atos administrativos sobre a mesma 

matéria. 
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2 - Para efeitos do disposto no número anterior, considera-se agente aquele que, a qualquer 

título, exerça funções públicas ao serviço da pessoa coletiva, em regime de subordinação jurídica. 

3 - Mediante um ato de delegação de poderes, os órgãos competentes para decidir em 

determinada matéria podem sempre permitir que o seu imediato inferior hierárquico, adjunto ou 

substituto pratiquem atos de administração ordinária nessa matéria. 

4 - O disposto no número anterior vale igualmente para a delegação de poderes dos órgãos 

colegiais nos respetivos presidentes, salvo havendo lei de habilitação específica que estabeleça 

uma particular repartição de competências entre os diversos órgãos. 

5 - Os atos praticados ao abrigo de delegação ou subdelegação de poderes valem como se 

tivessem sido praticados pelo delegante ou subdelegante. 

Artigo 45.º Poderes indelegáveis. Não podem ser objeto de delegação, designadamente: 

a) A globalidade dos poderes do delegante; 

b) Os poderes suscetíveis de serem exercidos sobre o próprio delegado; 

c) Poderes a exercer pelo delegado fora do âmbito da respetiva competência territorial. 

Artigo 46.º Subdelegação de poderes. 1 - Salvo disposição legal em contrário, o delegante 

pode autorizar o delegado a subdelegar. 

2 - O subdelegado pode subdelegar as competências que lhe tenham sido subdelegadas, salvo 

disposição legal em contrário ou reserva expressa do delegante ou subdelegante. 

Artigo 47.º Requisitos do ato de delegação. 1 - No ato de delegação ou subdelegação, deve 

o órgão delegante ou subdelegante especificar os poderes que são delegados ou subdelegados ou 

os atos que o delegado ou subdelegado pode praticar, bem como mencionar a norma atributiva 

do poder delegado e aquela que habilita o órgão a delegar. 

2 - Os atos de delegação ou subdelegação de poderes estão sujeitos a publicação, nos termos 

do artigo 159.º.  

Artigo 48.º Menção da qualidade de delegado ou subdelegado. 1 - O órgão delegado ou 

subdelegado deve mencionar essa qualidade no uso da delegação ou subdelegação. 

2 - A falta de menção da delegação ou subdelegação no ato praticado ao seu abrigo, ou a 

menção incorreta da sua existência e do seu conteúdo, não afeta a validade do ato, mas os 

interessados não podem ser prejudicados no exercício dos seus direitos pelo desconhecimento da 

existência da delegação ou subdelegação. 

Artigo 49.º Poderes do delegante ou subdelegante. 1 - O órgão delegante ou subdelegante 

pode emitir diretivas ou instruções vinculativas para o delegado ou subdelegado sobre o modo 

como devem ser exercidos os poderes delegados ou subdelegados. 

2 - O órgão delegante ou subdelegante tem o poder de avocar, bem como o de anular, revogar 

ou substituir o ato praticado pelo delegado ou subdelegado ao abrigo da delegação ou 

subdelegação. 

Artigo 50.º Extinção da delegação ou subdelegação. A delegação e a subdelegação de 

poderes extinguem-se: 

a) Por anulação ou revogação do ato de delegação ou subdelegação; 

b) Por caducidade, resultante de se terem esgotado os seus efeitos ou da mudança dos 

titulares dos órgãos delegante ou delegado, subdelegante ou subdelegado. 
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Capítulo V 

Dos conflitos de atribuições e de competência 

Artigo 51.º Competência para a resolução de conflitos. 1 - Os conflitos de atribuições são 

resolvidos: 

a) Pelos tribunais administrativos, mediante processo de conflito entre órgãos 

administrativos, quando envolvam órgãos de pessoas coletivas diferentes ou no caso de conflitos 

entre autoridades administrativas independentes; 

b) Pelo Primeiro-Ministro, quando envolvam órgãos de ministérios diferentes; 

c) Pelo ministro, quando envolvam pessoas coletivas dotadas de autonomia, sujeitas ao seu 

poder de superintendência; 

d) Pelo Presidente do Governo Regional, quando envolvam órgãos de secretarias regionais 

diferentes; 

e) Pelo secretário regional, quando envolvam pessoas coletivas dotadas de autonomia 

sujeitas, ao seu poder de superintendência. 

2 - Os conflitos de competência são resolvidos pelo órgão de menor categoria hierárquica 

que exerça poderes de supervisão sobre os órgãos envolvidos. 

Artigo 52.º Resolução administrativa dos conflitos. 1 - A resolução dos conflitos de 

atribuições entre ministérios ou entre secretarias regionais diferentes, bem como dos conflitos de 

competência, pode ser solicitada por qualquer interessado, mediante requerimento fundamentado 

dirigido à entidade competente para a decisão do procedimento, e deve ser oficiosamente 

suscitada pelos órgãos em conflito logo que dele tenham conhecimento. 

2 - O órgão competente para a resolução deve ouvir os órgãos em conflito, se estes ainda se 

não tiverem pronunciado, e proferir a decisão no prazo de 30 dias. 

Parte III 

Do procedimento administrativo 

Título I 

Regime comum 

Capítulo I 

Disposições gerais 

Artigo 53.º. Iniciativa. O procedimento administrativo inicia-se oficiosamente ou a 

solicitação dos interessados. 

Artigo 54.º Língua do procedimento. A língua do procedimento é a língua portuguesa. 

Artigo 55.º Responsável pela direção do procedimento. 1 - A direção do procedimento 

cabe ao órgão competente para a decisão final, sem prejuízo do disposto nos números seguintes. 

2 - O órgão competente para a decisão final delega em inferior hierárquico seu, o poder de 

direção do procedimento, salvo disposição legal, regulamentar ou estatutária em contrário ou 

quando a isso obviarem as condições de serviço ou outras razões ponderosas, invocadas 

fundamentadamente no procedimento concreto ou em diretiva interna respeitante a certos 

procedimentos. 

3 - O responsável pela direção do procedimento pode encarregar inferior hierárquico seu da 

realização de diligências instrutórias específicas. 
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4 - No órgão colegial, a delegação prevista no n.º 2 é conferida a membro do órgão ou a 

agente dele dependente. 

5 - A identidade do responsável pela direção do procedimento é notificada aos participantes 

e comunicada a quaisquer outras pessoas que, demonstrando interesse legítimo, requeiram essa 

informação. 

Artigo 56.º Princípio da adequação procedimental. Na ausência de normas jurídicas 

injuntivas, o responsável pela direção do procedimento goza de discricionariedade na respetiva 

estruturação, que, no respeito pelos princípios gerais da atividade administrativa, deve ser 

orientada pelos interesses públicos da participação, da eficiência, da economicidade e da 

celeridade na preparação da decisão. 

Artigo 57.º Acordos endoprocedimentais. 1 - No âmbito da discricionariedade 

procedimental, o órgão competente para a decisão final e os interessados podem, por escrito, 

acordar termos do procedimento.  

2 - Os acordos referidos no número anterior têm efeito vinculativo e o seu objeto pode, 

designadamente, consistir na organização de audiências orais para exercício do contraditório 

entre os interessados que pretendam uma certa decisão e aqueles que se lhe oponham. 

3 - Durante o procedimento, o órgão competente para a decisão final e os interessados 

também podem celebrar contrato para determinar, no todo ou em parte, o conteúdo discricionário 

do ato administrativo a praticar no termo do procedimento. 

Artigo 58.ºPrincípio do inquisitório. O responsável pela direção do procedimento e os 

outros órgãos que participem na instrução podem, mesmo que o procedimento seja instaurado 

por iniciativa dos interessados, proceder a quaisquer diligências que se revelem adequadas e 

necessárias à preparação de uma decisão legal e justa, ainda que respeitantes a matérias não 

mencionadas nos requerimentos ou nas respostas dos interessados. 

Artigo 59.º Dever de celeridade. O responsável pela direção do procedimento e os outros 

órgãos intervenientes na respetiva tramitação devem providenciar por um andamento rápido e 

eficaz, quer recusando e evitando tudo o que for impertinente e dilatório, quer ordenando e 

promovendo tudo o que seja necessário a um seguimento diligente e à tomada de uma decisão 

dentro de prazo razoável. 

Artigo 60.º Cooperação e boa-fé procedimental. 1 - Na sua participação no procedimento, 

os órgãos da Administração Pública e os interessados devem cooperar entre si, com vista à fixação 

rigorosa dos pressupostos de decisão e à obtenção de decisões legais e justas. 

2 - Os interessados devem concorrer para a economia de meios na realização de diligências 

instrutórias e para a tomada da decisão num prazo razoável, abstendo-se de requerer diligências 

inúteis e de recorrer a expedientes dilatórios. 

Artigo 61.º Utilização de meios electrónicos. 1 - Salvo disposição legal em contrário, na 

instrução dos procedimentos devem ser preferencialmente utilizados meios eletrónicos, tendo em 

vista: 

a) Facilitar o exercício de direitos e o cumprimento de deveres através de sistemas que, de 

forma segura, fácil, célere e compreensível, sejam acessíveis a todos os interessados; 

b) Tornar mais simples e rápido o acesso dos interessados ao procedimento e à informação; 

c) Simplificar e reduzir a duração dos procedimentos, promovendo a rapidez das decisões, 

com as devidas garantias legais. 
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2 - Quando na instrução do procedimento se utilizem meios eletrónicos, as aplicações e 

sistemas informáticos utilizados devem indicar o responsável pela direção do procedimento e o 

órgão competente para a decisão, assim como garantir o controlo dos prazos, a tramitação 

ordenada e a simplificação e a publicidade do procedimento. 

3 - Para efeitos do disposto do número anterior, os interessados têm direito: 

a) A conhecer por meios eletrónicos o estado da tramitação dos procedimentos que lhes 

digam diretamente respeito; 

b) A obter os instrumentos necessários à comunicação por via eletrónica com os serviços da 

Administração, designadamente nome de utilizador e palavra-passe para acesso a plataformas 

eletrónicas simples e, quando legalmente previsto, conta de correio eletrónico e assinatura digital 

certificada. 

Artigo 62.º Balcão único eletrónico. 1 - Sempre que um procedimento administrativo se 

possa iniciar e desenvolver através de um balcão eletrónico, este deve designadamente 

proporcionar: 

a) Informação clara e acessível a qualquer interessado sobre os documentos necessários para 

a apresentação e instrução dos correspondentes pedidos e condições para a obtenção dos efeitos 

jurídicos pretendidos com o pedido; 

b) Meios de consulta eletrónica do estado dos pedidos; 

c) Meios de pagamento por via eletrónica das taxas devidas, quando seja caso disso; 

d) Informação completa sobre a disciplina jurídica dos procedimentos administrativos que 

se podem realizar através do balcão eletrónico em causa; 

e) Endereço e contacto da entidade administrativa com competência para a direção do 

procedimento administrativo em causa; 

f) Informação sobre os meios de reação judiciais e extrajudiciais de resolução de eventuais 

litígios. 

2 - Os balcões eletrónicos devem poder intermediar nos procedimentos a serem 

desenvolvidos entre os interessados e as autoridades administrativas competentes, recebendo os 

atos de uns e outros, mediante a entrega do correspondente recibo, e transmitindo-o 

imediatamente. 

3 - O tempo que medeia entre a receção pelo balcão eletrónico dos documentos apresentados 

e a sua entrega ao destinatário é descontado nos prazos procedimentais em caso de justo 

impedimento, designadamente quando ocorra, de modo comprovado, uma interrupção técnica do 

funcionamento dos meios eletrónicos indispensáveis à transmissão, que não seja imputável ao 

órgão competente. 

4 - Salvo o disposto em lei especial, os balcões eletrónicos asseguram a emissão 

automatizada de atos meramente certificativos e a notificação de decisões que incidam sobre os 

requerimentos formulados através daquele suporte eletrónico. 

5 - Sem prejuízo do exercício imediato dos direitos ou interesses legalmente protegidos do 

interessado no procedimento, não são devidas taxas quando, sempre que tal esteja legalmente 

previsto, os respetivos valores ou fórmulas de cálculo não sejam introduzidos nas plataformas 

eletrónicas no âmbito das quais correm os procedimentos a que dizem respeito. 

6 - As taxas referidas no número anterior são, porém, devidas sempre que: 
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a) A falta de introdução dos respetivos valores ou fórmulas de cálculo nas plataformas a que 

se refere o número anterior não seja imputável à entidade destinatária das taxas; e 

b) No prazo de cinco dias contados do início do procedimento, sejam inseridos os respetivos 

valores ou fórmulas de cálculo nas plataformas e notificado o interessado para proceder ao seu 

pagamento. 

Artigo 63.º Comunicações por telefax, telefone ou meios electrónicos. 1 - Salvo 

disposição legal em contrário, as comunicações da Administração com os interessados ao longo 

do procedimento só podem processar-se através de telefax, telefone ou correio eletrónico 

mediante seu prévio consentimento, prestado por escrito, devendo o interessado, na sua primeira 

intervenção no procedimento ou posteriormente, indicar, para o efeito, o seu número de telefax, 

telefone ou a identificação da caixa postal eletrónica de que é titular, nos termos previstos no 

serviço público de caixa postal eletrónica. 

2 - Presume-se que o interessado consentiu na utilização de telefax, de telefone ou de meios 

eletrónicos de comunicação quando, apesar de não ter procedido à indicação constante do número 

anterior, tenha estabelecido contacto regular através daqueles meios. 

3 - As comunicações da Administração com pessoas coletivas podem processar-se através 

de telefax, de telefone ou de meios eletrónicos, sem necessidade de consentimento, quando sejam 

efetuadas para plataformas informáticas com acesso restrito ou para os endereços de correio 

eletrónico ou número de telefax ou de telefone indicados em qualquer documento por elas 

apresentado no procedimento administrativo. 

Artigo 64.º Documentação das diligências e integridade do processo administrativo. 1 

- Das diligências realizadas oralmente são lavrados autos e termos, que devem conter a menção 

dos elementos essenciais e da data e lugar da realização da diligência a que respeitam. 

2 - O processo administrativo em suporte de papel é autuado e paginado de modo a facilitar 

a inclusão dos documentos que nele são sucessivamente incorporados e a impedir o seu extravio. 

3 - O órgão responsável pela direção do procedimento deve rubricar todas as folhas do 

processo administrativo e os interessados e seus mandatários têm o direito de rubricar quaisquer 

folhas do mesmo. 

4 - O disposto nos números anteriores não é aplicável ao processo administrativo em suporte 

eletrónico, que é definido por diploma próprio. 

Capítulo II 

Da relação jurídica procedimental 

Secção I 

Dos sujeitos do procedimento 

Artigo 65.º Sujeitos da relação jurídica procedimental. 1 - São sujeitos da relação jurídica 

procedimental: 

a) Os órgãos das entidades referidas no n.º 1 do artigo 2.º, quando competentes para a tomada 

de decisões ou para a prática de atos preparatórios; 

b) Os particulares legitimados nos termos do n.º 1 do artigo 68.º; 

c) Pessoas singulares e coletivas de direito privado, em defesa de interesses difusos, segundo 

o disposto nos n.os 2 e 3 do artigo 68.º; 

d) Os órgãos que exerçam funções administrativas, nas condições previstas no n.º 4 do artigo 

68.º 
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2 - Para efeitos do disposto no presente Código, consideram-se interessados no 

procedimento os sujeitos da relação jurídica procedimental referidos nas alíneas b), c) e d) do 

número anterior que como tal nele se constituam, ao abrigo de um dos títulos de legitimação 

previstos no artigo 68.º 

Artigo 66.º Auxílio administrativo.1 - Para além dos casos em que a lei imponha a 

intervenção de outros órgãos no procedimento, o órgão competente para a decisão final deve, por 

iniciativa própria, por proposta do responsável pela direção do procedimento ou a requerimento 

de um sujeito privado da relação jurídica procedimental, solicitar o auxílio de quaisquer outros 

órgãos da Administração Pública, indicando um prazo útil, quando: 

a) O melhor conhecimento da matéria relevante exija uma investigação para a qual o órgão 

a quem é dirigida a solicitação disponha de competência exclusiva ou de conhecimentos 

aprofundados aos quais o órgão solicitante não tenha acesso; 

b) Só o órgão a quem é dirigida a solicitação tenha em seu poder documentos ou dados cujo 

conhecimento seja necessário à preparação da decisão; 

c) A instrução requeira a intervenção de pessoal ou o emprego de meios técnicos de que o 

órgão competente para a decisão final não disponha. 

2 - À comunicação de documentos ou dados solicitados nos termos do número anterior 

aplicam-se as restrições fixadas na legislação sobre o acesso aos documentos administrativos. 

3 - Em caso de recusa de auxílio administrativo requerido nos termos do n.º 1, ou de dilação 

na sua prestação, a questão é resolvida, consoante o caso, pela autoridade competente para a 

resolução de conflitos de atribuições ou de competência entre os órgãos solicitante e solicitado 

ou, não a havendo, por órgão que exerça poderes de direção, superintendência ou tutela sobre o 

órgão solicitado. 

Secção II 

Dos interessados no procedimento 

Artigo 67.º Capacidade procedimental dos particulares. 1 - Os particulares têm o direito 

de intervir pessoalmente no procedimento administrativo ou de nele se fazer representar ou 

assistir através de mandatário. 

2 - A capacidade de intervenção no procedimento, salvo disposição especial, tem por base e 

por medida a capacidade de exercício de direitos segundo a lei civil, a qual é também aplicável 

ao suprimento da incapacidade. 

Artigo 68.º Legitimidade procedimental. 1 - Têm legitimidade para iniciar o procedimento 

ou para nele se constituírem como interessados os titulares de direitos, interesses legalmente 

protegidos, deveres, encargos, ónus ou sujeições no âmbito das decisões que nele forem ou 

possam ser tomadas, bem como as associações, para defender interesses coletivos ou proceder à 

defesa coletiva de interesses individuais dos seus associados que caibam no âmbito dos respetivos 

fins. 

2 - Têm, também, legitimidade para a proteção de interesses difusos perante ações ou 

omissões da Administração passíveis de causar prejuízos relevantes não individualizados em bens 

fundamentais como a saúde pública, a habitação, a educação, o ambiente, o ordenamento do 

território, o urbanismo, a qualidade de vida, o consumo de bens e serviços e o património cultural: 

a) Os cidadãos no gozo dos seus direitos civis e políticos e os demais eleitores recenseados 

no território português; 
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b) As associações e fundações representativas de tais interesses; 

c) As autarquias locais, em relação à proteção de tais interesses nas áreas das respetivas 

circunscrições. 

3 - Têm, ainda, legitimidade para assegurar a defesa de bens do Estado, das regiões 

autónomas e de autarquias locais afetados por ação ou omissão da Administração, os residentes 

na circunscrição em que se localize ou tenha localizado o bem defendido. 

4 - Têm igualmente legitimidade os órgãos que exerçam funções administrativas quando as 

pessoas coletivas nas quais eles se integram sejam titulares de direitos ou interesses legalmente 

protegidos, poderes, deveres ou sujeições que possam ser conformados pelas decisões que nesse 

âmbito forem ou possam ser tomadas, ou quando lhes caiba defender interesses difusos que 

possam ser beneficiados ou afetados por tais decisões. 

Secção III 

Das garantias de imparcialidade 

Artigo 69.º Casos de impedimento. 1 - Salvo o disposto no n.º 2, os titulares de órgãos da 

Administração Pública e os respetivos agentes, bem como quaisquer outras entidades que, 

independentemente da sua natureza, se encontrem no exercício de poderes públicos, não podem 

intervir em procedimento administrativo ou em ato ou contrato de direito público ou privado da 

Administração Pública, nos seguintes casos: 

a) Quando nele tenham interesse, por si, como representantes ou como gestores de negócios 

de outra pessoa; 

b) Quando, por si ou como representantes ou gestores de negócios de outra pessoa, nele 

tenham interesse o seu cônjuge ou pessoa com quem viva em condições análogas às dos cônjuges, 

algum parente ou afim em linha reta ou até ao segundo grau da linha colateral, bem como qualquer 

pessoa com quem vivam em economia comum ou com a qual tenham uma relação de adoção, 

tutela ou apadrinhamento civil; 

c) Quando, por si ou como representantes ou gestores de negócios de outra pessoa, tenham 

interesse em questão semelhante à que deva ser decidida, ou quando tal situação se verifique em 

relação a pessoa abrangida pela alínea anterior; 

d) Quanto tenham intervindo no procedimento como perito ou mandatário ou hajam dado 

parecer sobre questão a resolver; 

e) Quando tenha intervindo no procedimento como perito ou mandatário o seu cônjuge ou 

pessoa com quem viva em condições análogas às dos cônjuges, parente ou afim em linha reta ou 

até ao segundo grau da linha colateral, bem como qualquer pessoa com quem vivam em economia 

comum ou com a qual tenham uma relação de adoção, tutela ou apadrinhamento civil; 

f) Quando se trate de recurso de decisão proferida por si, ou com a sua intervenção, ou 

proferida por qualquer das pessoas referidas na alínea b) ou com intervenção destas. 

2 - Excluem-se do disposto no número anterior: 

a) As intervenções que se traduzam em atos de mero expediente, designadamente atos 

certificativos; 

b) A emissão de parecer, na qualidade de membro do órgão colegial competente para a 

decisão final, quando tal formalidade seja requerida pelas normas aplicáveis; 

c) A pronúncia do autor do ato recorrido, nos termos do n.º 2 do artigo 195.º 
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3 - Sob pena das sanções cominadas pelos n.os 1 e 3 do artigo 76.º, não pode haver lugar, 

no âmbito do procedimento administrativo, à prestação de serviços de consultoria, ou outros, a 

favor do responsável pela respetiva direção ou de quaisquer sujeitos públicos da relação jurídica 

procedimental, por parte de entidades relativamente às quais se verifique qualquer das situações 

previstas no n.º 1, ou que hajam prestado serviços, há menos de três anos, a qualquer dos sujeitos 

privados participantes na relação jurídica procedimental. 

4 - As entidades prestadoras de serviços no âmbito de um procedimento devem juntar uma 

declaração de que se não encontram abrangidas pela previsão do número anterior. 

5 - Sempre que a situação de incompatibilidade prevista no n.º 3 ocorrer já após o início do 

procedimento, deve a entidade prestadora de serviços comunicar desde logo o facto ao 

responsável pela direção do procedimento e cessar toda a sua atividade relacionada com o mesmo. 

Artigo 70.º Arguição e declaração do impedimento. 1 - Quando se verifique causa de 

impedimento em relação a qualquer titular de órgão ou agente da Administração Pública, deve o 

mesmo comunicar desde logo o facto ao respetivo superior hierárquico ou ao presidente do órgão 

colegial, consoante os casos.  

2 - Quando a causa de impedimento incidir sobre outras entidades que, sem a natureza 

daquelas a quem se refere o n.º 1, se encontrem no exercício de poderes públicos, devem as 

mesmas comunicar desde logo o facto a quem tenha o poder de proceder à respetiva substituição. 

3 - Até ser proferida a decisão definitiva ou praticado o ato, qualquer interessado pode 

requerer a declaração do impedimento, especificando as circunstâncias de facto que constituam 

a sua causa. 

4 - Compete ao superior hierárquico ou ao presidente do órgão colegial conhecer da 

existência do impedimento e declará-lo, ouvindo, se considerar necessário, o titular do órgão ou 

agente. 

5 - Tratando-se do impedimento do presidente do órgão colegial, a decisão do incidente 

compete ao próprio órgão, sem intervenção do presidente. 

6 - O disposto nos n.os 3 a 5 aplica-se, com as necessárias adaptações, às situações referidas 

no n.º 2. 

Artigo 71.º Efeitos da arguição do impedimento.  1 - O titular do órgão ou agente ou outra 

qualquer entidade no exercício de poderes públicos devem suspender a sua atividade no 

procedimento, logo que façam a comunicação a que se refere o n.º 1 do artigo anterior ou tenham 

conhecimento do requerimento a que se refere o n.º 3 do mesmo preceito, até à decisão do 

incidente, salvo determinação em contrário de quem tenha o poder de proceder à respetiva 

substituição. 

2 - Os impedidos nos termos do artigo 69.º devem tomar todas as medidas que forem 

inadiáveis em caso de urgência ou de perigo, as quais carecem, todavia, de ratificação pela 

entidade que os substituir. 

Artigo 72.º Efeitos da declaração do impedimento.  1 - Declarado o impedimento, é o 

impedido imediatamente substituído no procedimento pelo respetivo suplente, salvo se houver 

avocação pelo órgão competente para o efeito. 

2 - Tratando-se de órgão colegial, se não houver ou não puder ser designado suplente, o 

órgão funciona sem o membro impedido. 
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Artigo 73.º Fundamento da escusa e suspeição. 1 - Os titulares de órgãos da 

Administração Pública e respetivos agentes, bem como quaisquer outras entidades que, 

independentemente da sua natureza, se encontrem no exercício de poderes públicos devem pedir 

dispensa de intervir no procedimento ou em ato ou contrato de direito público ou privado da 

Administração Pública quando ocorra circunstância pela qual se possa com razoabilidade duvidar 

seriamente da imparcialidade da sua conduta ou decisão e, designadamente: 

a) Quando, por si ou como representante ou gestor de negócios de outra pessoa, nele tenha 

interesse parente ou afim em linha reta ou até ao terceiro grau da linha colateral, ou tutelado ou 

curatelado dele, do seu cônjuge ou de pessoa com quem viva em condições análogas às dos 

cônjuges; 

b) Quando o titular do órgão ou agente, o seu cônjuge ou pessoa com quem viva em 

condições análogas às dos cônjuges, ou algum parente ou afim na linha reta, for credor ou devedor 

de pessoa singular ou coletiva com interesse direto no procedimento, ato ou contrato; 

c) Quando tenha havido lugar ao recebimento de dádivas, antes ou depois de instaurado o 

procedimento, pelo titular do órgão ou agente, seu cônjuge ou pessoa com quem viva em 

condições análogas às dos cônjuges, parente ou afim na linha reta; 

d) Se houver inimizade grave ou grande intimidade entre o titular do órgão ou agente, ou o 

seu cônjuge ou pessoa com quem viva em condições análogas às dos cônjuges, e a pessoa com 

interesse direto no procedimento, ato ou contrato; 

e) Quando penda em juízo ação em que sejam parte o titular do órgão ou agente, o seu 

cônjuge ou pessoa com quem viva em condições análogas às dos cônjuges, parente em linha reta 

ou pessoa com quem viva em economia comum, de um lado, e, do outro, o interessado, o seu 

cônjuge ou pessoa com quem viva em condições análogas às dos cônjuges, parente em linha reta 

ou pessoa com quem viva em economia comum. 

2 - Com fundamento semelhante, pode qualquer interessado na relação jurídica 

procedimental deduzir suspeição quanto a titulares de órgãos da Administração Pública, 

respetivos agentes ou outras entidades no exercício de poderes públicos que intervenham no 

procedimento, ato ou contrato. 

Artigo 74.º Formulação do pedido. 1 - Nos casos previstos no artigo anterior, o pedido 

deve ser dirigido à entidade competente para dele conhecer, indicando com precisão os factos 

que o justifiquem. 

2 - O pedido do titular do órgão ou agente só é formulado por escrito quando assim for 

determinado pela entidade a quem for dirigido. 

3 - Quando o pedido seja formulado por interessado na relação jurídica procedimental, é 

sempre ouvido o titular do órgão ou o agente visado. 

4 - Os pedidos devem ser formulados logo que haja conhecimento da circunstância que 

determina a escusa ou a suspeição. 

Artigo 75.º Decisão sobre a escusa ou suspeição. 1 - A competência para decidir da escusa 

ou suspeição é deferida nos termos referidos nos n.os 4 a 6 do artigo 70.º 

2 - A decisão deve ser proferida no prazo de oito dias. 

3 - Sendo reconhecida procedência ao pedido, é observado o disposto nos artigos 71.º e 72.º 
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Artigo 76.º Sanções. 1 - São anuláveis nos termos gerais os atos ou contratos em que tenham 

intervindo titulares de órgãos ou agentes impedidos ou em cuja preparação tenha ocorrido 

prestação de serviços à Administração Pública em violação do disposto nos n.os 3 a 5 do artigo 

69.º 

2 - A omissão do dever de comunicação a que alude o n.º 1 do artigo 70.º constitui falta 

grave para efeitos disciplinares. 

3 - A prestação de serviços em violação do disposto nos n.os 3 a 5 do artigo 69.º constitui o 

prestador no dever de indemnizar a Administração Pública e terceiros de boa-fé pelos danos 

resultantes da anulação do ato ou contrato. 

4 - A falta ou decisão negativa sobre a dedução da suspeição não prejudica a invocação da 

anulabilidade dos atos praticados ou dos contratos celebrados, quando do conjunto das 

circunstâncias do caso concreto resulte a razoabilidade de dúvida séria sobre a imparcialidade da 

atuação do órgão, revelada na direção do procedimento, na prática de atos preparatórios 

relevantes para o sentido da decisão ou na própria tomada da decisão. 

Capítulo III 

Da conferência procedimental 

Artigo 77.º Conceito e modalidades. 1 - As conferências procedimentais destinam-se ao 

exercício em comum ou conjugado das competências de diversos órgãos da Administração 

Pública, no sentido de promover a eficiência, a economicidade e a celeridade da atividade 

administrativa. 

2 - As conferências procedimentais podem dizer respeito a um único procedimento ou a 

vários procedimentos conexos, e dirigir-se à tomada de uma única decisão ou de várias decisões 

conjugadas. 

3 - As conferências procedimentais relativas a vários procedimentos conexos ou a um único 

procedimento complexo, em que há lugar à tomada de diferentes decisões por diferentes órgãos, 

podem assumir uma das seguintes modalidades:  

a) Conferência deliberativa, destinada ao exercício conjunto das competências decisórias 

dos órgãos participantes através de um único ato de conteúdo complexo, que substitui a prática, 

por cada um deles, de atos administrativos autónomos; b) Conferência de coordenação, destinada 

ao exercício individualizado, mas simultâneo, das competências dos órgãos participantes, através 

da prática, por cada um deles, de atos administrativos autónomos. 

4 - Quando não exista incompatibilidade entre a forma contratual e a matéria a conformar, 

as conferências deliberativa e de coordenação podem terminar pela celebração de um contrato 

entre os órgãos participantes e o interessado, em substituição do ato ou dos atos cuja preparação 

se visava. 

5 - As conferências procedimentais relativas a um único procedimento podem envolver 

apenas o órgão competente para a decisão final ou para uma decisão intercalar e órgãos titulares 

de competências consultivas, sendo, nesse caso, aplicável o disposto no n.º 7 do artigo 79.º 

Artigo 78.º Instituição das conferências procedimentais. 1 - Sem prejuízo da realização 

de conferências de coordenação por acordo entre os órgãos envolvidos, a possibilidade da 

realização de conferências procedimentais no âmbito de cada tipo de procedimento depende de 

previsão específica em lei ou regulamento, ou em contrato interadministrativo a celebrar entre 

entidades públicas autónomas. 
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2 - No âmbito da administração direta e indireta do Estado, a instituição da possibilidade da 

realização de conferências procedimentais pode ser feita por portaria dos ministros competentes 

para a direção e tutela dos organismos envolvidos ou para a resolução dos conflitos de atribuições 

ou competências entre os órgãos em causa. 

3 - O ato que institui a possibilidade da realização de conferências procedimentais no âmbito 

de cada tipo de procedimento: 

a) Determina o órgão competente para convocar e presidir às conferências; 

b) Vincula os demais órgãos participantes à observância dos deveres que lhes são impostos 

no presente capítulo; 

c) Habilita os órgãos participantes a delegar em membros seus, no caso de órgãos colegiais, 

ou em agentes deles dependentes os poderes necessários ao funcionamento das conferências 

procedimentais, segundo o disposto no presente capítulo; 

d) Confere aos órgãos participantes em conferência deliberativa a competência conjunta para 
deliberarem através de um único ato de conteúdo complexo, a que corresponderia a prática 
isolada de atos administrativos por cada um deles. 

Artigo 79.º Realização da conferência procedimental. 1 - Cada conferência procedimental 
é convocada relativamente a uma situação concreta, por iniciativa própria do órgão competente 
nos termos do ato instituidor previsto no artigo anterior, ou quando requerida por um ou mais 
interessados. 

2 - O requerimento dos interessados constitui o órgão competente no dever de convocar a 
conferência no prazo de 15 dias. 

3 - A convocatória da primeira reunião da conferência deve ser feita com a antecedência 
mínima de cinco dias em relação à data da reunião, podendo os órgãos participantes, em caso de 
impossibilidade fundamentada, propor um adiamento não superior a 10 dias. 

4 - Sem prejuízo do disposto nos números seguintes, as reuniões da conferência podem ter 
lugar presencialmente ou por videoconferência. 

5 - Cada um dos órgãos convocados tem o dever de participar na conferência, delegando, 
para o efeito, num dos seus membros, no caso de órgãos colegiais, ou em agentes dele 
dependentes os poderes necessários para nela assumir, de modo definitivo, a posição do órgão 
sobre a matéria da deliberação a adotar, ou para tomar ele próprio a decisão correspondente à 
competência do órgão, no âmbito das conferências de coordenação.  

6 - A ausência de um órgão regularmente convocado não obsta ao funcionamento da 
conferência, considerando-se que os órgãos que tenham faltado à conferência procedimental 
deliberativa nada têm a opor ao deferimento do pedido, salvo se invocarem justo impedimento 
no prazo de oito dias. 

 7 - Quando na conferência procedimental participem órgãos titulares de competência 
consultiva, estes exprimem o sentido da sua decisão de forma oral, juntando o parecer escrito no 
prazo de oito dias, para ser anexado à ata. 

8 - O interessado pode ser convocado para estar presente nas reuniões, sem direito de voto, 
quando tal se revele necessário a uma boa decisão. 

Artigo 80.º Audiência dos interessados e audiência pública. 1 - Na conferência 
procedimental, o direito de audiência dos interessados é exercido oralmente, em sessão na qual 
estejam presentes todos os órgãos participantes, e, no caso da conferência de coordenação, em 
simultâneo quanto às várias decisões a adotar, podendo os interessados apresentar alegações 
escritas, as quais devem constar como anexo da ata da sessão. 
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2 - Para o efeito do disposto do número anterior, os interessados são convocados nos termos 

do disposto no artigo 122.º 

3 - Nos procedimentos em que seja obrigatória a audiência pública, a realização desta na 

pendência da conferência procedimental suspende o prazo para a conclusão da mesma. 

Artigo 81.º Conclusão da conferência procedimental. 1 - O prazo para a realização da 

conferência procedimental é de 60 dias, prorrogável por mais 30 dias, e, no seu decurso, 

suspendem-se os prazos para a conclusão dos procedimentos nos quais deveriam ser praticados 

os vários atos envolvidos. 

2 - A conferência procedimental finda: 

a) Com a prática do ato ou dos atos que visa preparar; 

b) No termo do prazo, sem que o ato ou os atos que visa preparar tenham sido praticados. 

3 - No termo da conferência procedimental, o órgão que a ela presidiu elabora uma ata, na 

qual são registados os sucessivos passos da conferência e, quando for o caso, o ato ou atos 

decisórios nela praticados, com a respetiva fundamentação, e os restantes atos nela 

autonomamente praticados por cada órgão participante. 

4 - Em caso de falta de acordo, os órgãos participantes emitem uma declaração para constar 

da ata, na qual especificam as razões da sua discordância e, sempre que possível, as alterações 

que consideram necessárias à viabilização do projeto, atividade, regulação de um bem ou situação 

que constitua o objeto da conferência. 

5 - A pronúncia desfavorável de qualquer dos participantes na conferência deliberativa 

determina o indeferimento das pretensões apreciadas na conferência, salvo se os órgãos 

acordarem nas alterações necessárias ao respetivo deferimento e na possibilidade da repetição da 

conferência, caso essas alterações sejam concretizadas pelo interessado. 

6 - O disposto no número anterior não impede os órgãos participantes na conferência, que 

não tenham apresentado objeções quanto à matéria da sua competência, de praticarem 

individualmente o ato administrativo que lhes compete, no prazo de oito dias, a contar do termo 

da conferência. 

7 - Sem prejuízo do disposto na segunda parte do n.º 5, a conferência finda nos termos da 

alínea b) do n.º 2 pode ser repetida em casos excecionais, devidamente justificados, quando todos 

os órgãos envolvidos nisso, previamente, acordem. 

8 - Em caso de repetição da conferência, são aproveitados os atos praticados no decurso da 

primeira cuja atualidade se mantenha. 

Capítulo IV 

Do direito à informação 

Artigo 82.º Direito dos interessados à informação. 1 - Os interessados têm o direito de ser 

informados pelo responsável pela direção do procedimento, sempre que o requeiram, sobre o 

andamento dos procedimentos que lhes digam diretamente respeito, bem como o direito de 

conhecer as resoluções definitivas que sobre eles forem tomadas. 

2 - As informações a prestar abrangem a indicação do serviço onde o procedimento se 

encontra, os atos e diligências praticados, as deficiências a suprir pelos interessados, as decisões 

adotadas e quaisquer outros elementos solicitados. 

3 - As informações solicitadas ao abrigo do presente artigo são fornecidas no prazo máximo 

de 10 dias. 
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4 - Nos procedimentos eletrónicos, a Administração deve colocar à disposição dos 

interessados, na Internet, um serviço de acesso restrito, no qual aqueles possam, mediante prévia 

identificação, obter por via eletrónica a informação sobre o estado de tramitação do 

procedimento. 

5 - Salvo disposição legal em contrário, a informação eletrónica sobre o andamento dos 

procedimentos abrange os elementos mencionados no n.º 2. 

Artigo 83.º Consulta do processo e passagem de certidões. 1 - Os interessados têm o 

direito de consultar o processo que não contenha documentos classificados ou que revelem 

segredo comercial ou industrial ou segredo relativo à propriedade literária, artística ou científica. 

2 - O direito referido no número anterior abrange os documentos relativos a terceiros, sem 

prejuízo da proteção dos dados pessoais nos termos da lei. 

3 - Os interessados têm o direito, mediante o pagamento das importâncias que forem devidas, 

de obter certidão, reprodução ou declaração autenticada dos documentos que constem dos 

processos a que tenham acesso. 

Artigo 84.º Certidões independentes de despacho. 1 - Os serviços competentes são 

obrigados a passar aos interessados, independentemente de despacho e no prazo máximo de 10 

dias, a contar da apresentação do requerimento, certidão, reprodução ou declaração autenticada 

de documentos de que constem, consoante o pedido, todos ou alguns dos seguintes elementos: 

a) Data de apresentação de requerimentos, petições, reclamações, recursos ou documentos 

semelhantes; 

b) Conteúdo dos documentos referidos na alínea anterior ou pretensão nestes formulada; 

c) Andamento que tiveram ou situação em que se encontram os documentos a que se refere 

o n.º 1; 

d) Resolução tomada ou falta de resolução. 

2 - O dever estabelecido no número anterior não abrange os documentos classificados ou 

que revelem segredo comercial ou industrial ou segredo relativo à propriedade literária, artística 

ou científica. 

3 - Quando os elementos constem de procedimentos informatizados, as certidões, 

reproduções ou declarações previstas no n.º 1 são passadas, com a devida autenticação, no prazo 

máximo de três dias, por via eletrónica ou mediante impressão nos serviços da Administração. 

Artigo 85.º Extensão do direito à informação.  1 - Os direitos reconhecidos nos artigos 

82.º a 84.º são extensivos a quaisquer pessoas que provem ter interesse legítimo no conhecimento 

dos elementos que pretendam.  

2 - O exercício dos direitos previstos no número anterior depende de despacho do dirigente 

do serviço, exarado em requerimento escrito, instruído com os documentos probatórios do 

interesse legítimo invocado. 

Capítulo V 

Dos prazos 

Artigo 86.º. Prazo geral. 1 - Exceto quanto ao prazo de decisão do procedimento e na falta 

de disposição especial ou de fixação pela Administração, o prazo para os atos a praticar pelos 

órgãos administrativos é de 10 dias. 
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2 - É igualmente de 10 dias o prazo para os interessados requererem ou praticarem quaisquer 

atos, promoverem diligências, responderem sobre os assuntos acerca dos quais se devam 

pronunciar ou exercerem outros poderes no procedimento. 

Artigo 87.º Contagem dos prazos. À contagem dos prazos são aplicáveis as seguintes 

regras: 

a) O prazo começa a correr independentemente de quaisquer formalidades; 

b) Não se inclui na contagem o dia em que ocorra o evento a partir do qual o prazo começa a 

correr; 

c) O prazo fixado suspende-se nos sábados, domingos e feriados; 

d) Na contagem dos prazos legalmente fixados em mais de seis meses, incluem-se os 

sábados, domingos e feriados; 

e) É havido como prazo de um ou dois dias o designado, respetivamente, por 24 ou 48 horas; 

f) O termo do prazo que coincida com dia em que o serviço perante o qual deva ser praticado 

o ato não esteja aberto ao público, ou não funcione durante o período normal, transfere-se para o 

primeiro dia útil seguinte; 

g) Considera-se que o serviço não está aberto ao público quando for concedida tolerância de 

ponto, total ou parcial. 

Artigo 88.º Dilação. 1 - Quando os interessados residam ou se encontrem fora do continente 

e neste se localize o serviço por onde o procedimento corra, os prazos fixados na lei, se não 

atenderem já a essa circunstância, só se iniciam depois de decorridos: 

a) Cinco dias, se os interessados residirem ou se encontrarem no território das regiões 

autónomas; 

b) 15 dias, se os interessados residirem ou se encontrarem em país estrangeiro europeu; 

c) 30 dias, se a notificação tiver sido efetuada por edital ou se os interessados residirem em 

país estrangeiro fora da Europa. 

2 - A dilação prevista na alínea a) do número anterior é igualmente aplicável se o 

procedimento correr em serviço localizado numa Região Autónoma e os interessados residirem 

ou se encontrarem noutra ilha da mesma Região Autónoma, na outra Região Autónoma ou no 

continente. 

3 - As dilações previstas nas alíneas b) e c) do n.º 1 são também aplicáveis aos procedimentos 

que corram em serviços localizados nas regiões autónomas. 

4 - Sem prejuízo do disposto nos números anteriores, sempre que a notificação não se 

encontre traduzida na língua do interessado estrangeiro ou numa outra língua que este possa 

entender sem constrangimentos excessivos, há lugar a uma dilação de 30 dias. 

5 - As dilações previstas no presente artigo não se aplicam quando os atos e formalidades 

em causa sejam praticados através de meios eletrónicos. 

Capítulo VI 

Das medidas provisórias 

Artigo 89.º Admissibilidade de medidas provisórias. 1 - Em qualquer fase do 

procedimento, pode o órgão competente para a decisão final, oficiosamente ou a requerimento 

dos interessados, ordenar as medidas provisórias que se mostrem necessárias, se houver justo 

receio de, sem tais medidas, se constituir uma situação de facto consumado ou se produzirem 
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prejuízos de difícil reparação para os interesses públicos ou privados em presença, e desde que, 

uma vez ponderados esses interesses, os danos que resultariam da medida se não mostrem 

superiores aos que se pretendam evitar com a respetiva adoção. 

2 - A decisão de ordenar ou alterar qualquer medida provisória não carece de audiência 

prévia, deve ser fundamentada e fixar prazo para a sua vigência. 

3 - A revogação das medidas provisórias deve ser fundamentada. 

4 - Os atos administrativos que ordenem medidas provisórias são passíveis de impugnação junto 

dos tribunais administrativos. 

Artigo 90.º Caducidade das medidas provisórias. Salvo disposição especial, as medidas 

provisórias caducam quando: 

a) Seja proferida decisão definitiva no procedimento; 

b) Expire o prazo que lhes tenha sido fixado ou a respetiva prorrogação; 

c) Expire o prazo fixado na lei para a decisão final; 

d) A decisão final não seja proferida dentro dos 180 dias seguintes à instauração do 

procedimento. 

Capítulo VII 

Dos pareceres 

Artigo 91.º Espécies de pareceres. 1 - Os pareceres são obrigatórios ou facultativos, 

consoante sejam ou não exigidos por lei, e são vinculativos ou não vinculativos, conforme as 

respetivas conclusões tenham ou não de ser seguidas pelo órgão competente para a decisão. 

2 - Salvo disposição expressa em contrário, os pareceres legalmente previstos consideram-

se obrigatórios e não vinculativos. 

Artigo 92.º. Forma e prazos dos pareceres. 1 - Os pareceres devem ser sempre 

fundamentados e concluir de modo expresso e claro sobre todas as questões indicadas na consulta. 

2 - O responsável pela direção do procedimento deve solicitar, sempre que possível em 

simultâneo, aos órgãos competentes a emissão dos pareceres a que haja lugar logo que, perante a 

marcha do procedimento, estejam reunidos os pressupostos para tanto. 

3 - Na falta de disposição especial, os pareceres são emitidos no prazo de 30 dias, exceto 

quando o responsável pela direção do procedimento fixar, fundamentadamente, prazo diferente. 

4 - O prazo diferente previsto no número anterior não deve ser inferior a 15 dias nem superior 

a 45 dias. 

5 - Quando um parecer obrigatório não for emitido dentro dos prazos previstos no número 

anterior, pode o procedimento prosseguir e vir a ser decido sem o parecer, salvo disposição legal 

expressa em contrário. 

6 - No caso de o parecer obrigatório ser vinculativo, a decisão final só pode ser proferida 

sem a prévia emissão daquele desde que o responsável pela direção do procedimento tenha 

interpelado, no prazo de 10 dias, o órgão competente para o emitir, sem que este o tenha feito no 

prazo de 20 dias a contar dessa interpelação. 
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Capítulo VIII 

Da extinção do procedimento 

Artigo 93.º Causas de extinção. O procedimento extingue-se pela tomada da decisão final 

ou por qualquer dos outros factos previstos no presente Código. 

Artigo 94.º Decisão final. 1 - Na decisão final, o órgão competente deve resolver todas as 

questões pertinentes suscitadas durante o procedimento e que não hajam sido decididas em 

momento anterior. 

2 - À decisão final proferida através de meios eletrónicos deve ser aposta assinatura 

eletrónica ou outro meio idóneo de autenticação do titular do órgão competente, nos termos de 

legislação própria, o qual deve ser devidamente identificado. 

Artigo 95.º Impossibilidade ou inutilidade superveniente. 1 - O procedimento é declarado 

extinto quando o órgão competente para a decisão verifique que a finalidade a que ele se destinava 

ou o objeto da decisão se tornaram impossíveis ou inúteis. 

2 - A declaração da extinção a que se refere o número anterior é sempre fundamentada, 

podendo ser impugnada nos termos gerais. 

Título II 

Procedimento do regulamento e do ato administrativo 

Artigo 96.º Objeto. Além do disposto no título anterior, o procedimento do regulamento e 

do ato administrativo regem-se, respetivamente, pelos capítulos I e II do presente título. 

Capítulo I 

Procedimento do regulamento administrativo 

Artigo 97.º Petições. 1 - Os interessados podem apresentar aos órgãos competentes petições 
em que solicitem a elaboração, modificação ou revogação de regulamentos, as quais devem ser 
fundamentadas, sem o que a Administração não toma conhecimento delas. 

2 - O órgão com competência regulamentar deve informar os interessados do destino dado 
às petições formuladas ao abrigo do n.º 1, bem como dos fundamentos da posição que tome em 
relação a elas. 

Artigo 98.º Publicitação do início do procedimento e participação procedimental. 1 - O 
início do procedimento é publicitado na Internet, no sítio institucional da entidade pública, com 
a indicação do órgão que decidiu desencadear o procedimento, da data em que o mesmo se 
iniciou, do seu objeto e da forma como se pode processar a constituição como interessados e a 
apresentação de contributos para a elaboração do regulamento. 

2 - Quando as circunstâncias o justifiquem, podem ser estabelecidos os termos de 
acompanhamento regular do procedimento por acordo endoprocedimental com as associações e 
fundações representativas dos interesses envolvidos e com as autarquias locais em relação à 
proteção de interesses nas áreas das respetivas circunscrições. 

Artigo 99.º Projeto de regulamento. Os regulamentos são aprovados com base num 
projeto, acompanhado de uma nota justificativa fundamentada, que deve incluir uma ponderação 
dos custos e benefícios das medidas projetadas. 

Artigo 100.º Audiência dos interessados. 1 - Tratando-se de regulamento que contenha 
disposições que afetem de modo direto e imediato direitos ou interesses legalmente protegidos 
dos cidadãos, o responsável pela direção do procedimento submete o projeto de regulamento por 
prazo razoável, mas não inferior a 30 dias, a audiência dos interessados que como tal se tenham 
constituído no procedimento. 
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2 - A audiência dos interessados pode ser escrita ou oral e processa-se, salvo quanto aos 
prazos, nos termos dos artigos 122.º e 123.º 

3 - O responsável pela direção do procedimento pode não proceder à audiência quando: 

a) A emissão do regulamento seja urgente; 

b) Seja razoavelmente de prever que a diligência possa comprometer a execução ou a 
utilidade do regulamento; 

c) O número de interessados seja de tal forma elevado que a audiência se torne incompatível, 
devendo nesse caso proceder-se a consulta pública; 

d) Os interessados já se tenham pronunciado no procedimento sobre as questões que 
importam à decisão. 

4 - Nas situações previstas no número anterior, a decisão final deve indicar os fundamentos 
da não realização da audiência. 

5 - A realização da audiência suspende a contagem dos prazos do procedimento 
administrativo. 

Artigo 101.º Consulta pública. 1 - No caso previsto na alínea c) do n.º 3 do artigo anterior 
ou quando a natureza da matéria o justifique, o órgão competente deve submeter o projeto de 
regulamento a consulta pública, para recolha de sugestões, procedendo, para o efeito, à sua 
publicação na 2.ª série do Diário da República ou na publicação oficial da entidade pública, e na 
Internet, no sítio institucional da entidade em causa, com a visibilidade adequada à sua 
compreensão. 

2 - Os interessados devem dirigir, por escrito, as suas sugestões ao órgão com competência 

regulamentar, no prazo de 30 dias, a contar da data da publicação do projeto de regulamento. 

3 - No preâmbulo do regulamento, é feita menção de que o respetivo projeto foi objeto de 

consulta pública, quando tenha sido o caso. 

Capítulo II 

Procedimento do ato administrativo 

Secção I 

Da iniciativa particular 

Artigo 102.º Requerimento inicial. 1 - O requerimento inicial dos interessados, salvo nos 

casos em que a lei admite o pedido verbal, deve ser formulado por escrito e conter: 

a) A designação do órgão administrativo a que se dirige; 

b) A identificação do requerente, pela indicação do nome, domicílio, bem como, se possível, 

dos números de identificação civil e identificação fiscal; 

c) A exposição dos factos em que se baseia o pedido e, quando tal seja possível ao 

requerente, os respetivos fundamentos de direito; 

d) A indicação do pedido, em termos claros e precisos; 

e) A data e a assinatura do requerente, ou de outrem a seu rogo, se o mesmo não souber ou 

não puder assinar; 

f) A indicação do domicílio escolhido para nele ser notificado;  

g) A indicação do número de telefax ou telefone ou a identificação da sua caixa postal 

eletrónica, para os efeitos previstos no n.º 1 do artigo 63.º 

2 - Podem ser formulados num único requerimento vários pedidos, desde que entre eles 

exista conexão. 
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3 - Salvo disposição em contrário, podem ser formuladas num único requerimento as 

pretensões correspondentes a uma pluralidade de pessoas que tenham conteúdo e fundamento 

idênticos ou substancialmente similares. 

Artigo 103.º Local de apresentação dos requerimentos. 1 - Os requerimentos devem ser 

apresentados nos serviços dos órgãos aos quais são dirigidos, salvo o disposto nos números 

seguintes. 

2 - Os requerimentos dirigidos aos órgãos centrais podem ser apresentados nos serviços 
locais desconcentrados do mesmo ministério ou organismo, quando os interessados residam na 
área da competência destes, ou nos gabinetes de apoio aos representantes da República nas 
regiões autónomas. 

3 - Os requerimentos apresentados nos termos previstos no número anterior são remetidos 
aos órgãos competentes pelo registo do correio, ou por via eletrónica, no prazo de três dias após 
o seu recebimento, com a indicação da data em que este se verificou. 

4 - Os requerimentos podem ser apresentados nos serviços das representações diplomáticas 
ou consulares sediadas no país em que residam ou se encontrem os interessados. 

 - As representações diplomáticas ou consulares remetem os requerimentos aos órgãos a 
quem sejam dirigidos, com a indicação da data em que se verificou o recebimento. 

Artigo 104.º Forma de apresentação dos requerimentos. 1 - Os requerimentos dirigidos a 
órgãos administrativos podem ser apresentados por uma das seguintes formas: 

a) Entrega nos serviços, valendo como data da apresentação a da respetiva entrega; 

b) Remessa pelo correio, sob registo, valendo como data da apresentação a da efetivação do 
respetivo registo postal; 

c) Envio através de telefax ou transmissão eletrónica de dados, valendo como data da 
apresentação a do termo da expedição; 

d) Envio por transmissão eletrónica de dados, valendo como data da apresentação a da 
respetiva expedição; 

e) Formulação verbal, quando a lei admita essa forma de apresentação. 

2 - Os requerimentos enviados por telefax ou transmissão eletrónica de dados podem ser 
apresentados em qualquer dia e independentemente da hora da abertura e do encerramento dos 
serviços. 

3 - A Administração pode estabelecer modelos e sistemas normalizados de requerimentos, 
disponibilizando aos interessados os respetivos formulários. 

4 - Os requerentes podem juntar os elementos que considerem convenientes para precisar ou 
completar os dados do modelo, os quais devem ser admitidos e tidos em conta pelo órgão ao qual 
se dirige o requerimento. 

5 - O requerimento eletrónico deve observar o formato definido, para cada caso, no sítio 
institucional da entidade pública. 

6 - Quando a lei admita a formulação verbal do requerimento, é lavrado termo para este 
efeito, o qual deve conter as menções previstas no n.º 1 do artigo 102.º e ser assinado, depois de 
datado, pelo requerente e pelo agente que receba o pedido. 

Artigo 105.º Registo de apresentação de requerimentos. 1 - A apresentação de 
requerimentos, qualquer que seja o modo por que se efetue, é sempre objeto de registo, que 
menciona o respetivo número de ordem, a data, o objeto do requerimento, o número de 
documentos juntos e o nome do requerente. 
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2 - Os requerimentos são registados segundo a ordem da sua apresentação, considerando-se 

simultaneamente apresentados os recebidos pelo correio na mesma distribuição. 

3 - O registo é anotado nos requerimentos, mediante a menção do respetivo número e data. 

4 - Nos serviços que disponibilizem meios eletrónicos de comunicação, o registo da 

apresentação dos requerimentos deve fazer-se por via eletrónica. 

Artigo 106.º Recibo de entrega de requerimentos. 1 - Os interessados podem exigir recibo 

comprovativo da entrega dos requerimentos apresentados. 

2 - O recibo pode ser passado em duplicado ou em fotocópia do requerimento que o 

requerente apresente para esse fim. 

3 - O registo eletrónico emite automaticamente um recibo comprovativo da entrega dos 

requerimentos apresentados por transmissão eletrónica de dados, contendo a indicação da data e 

hora da apresentação e o número de registo. 

Artigo 107.º Outros escritos apresentados pelos interessados. O disposto na presente 

secção é aplicável, com as devidas adaptações, às exposições, reclamações, respostas e outros 

escritos semelhantes apresentados pelos interessados. 

Artigo 108.º Deficiência do requerimento inicial. 1 - Se o requerimento inicial não 

satisfizer o disposto no artigo 102.º, o requerente é convidado a suprir as deficiências existentes. 

2 - Sem prejuízo do disposto no número anterior, devem os órgãos e agentes administrativos 

procurar suprir oficiosamente as deficiências dos requerimentos, de modo a evitar que os 

interessados sofram prejuízos por virtude de simples irregularidades ou de mera imperfeição na 

formulação dos seus pedidos. 

3 - São liminarmente rejeitados os requerimentos não identificados e aqueles cujo pedido 

seja ininteligível. 

Artigo 109.º Questões que prejudiquem o desenvolvimento normal do procedimento. 1 

- O órgão competente para a decisão final, logo que estejam apurados os elementos necessários, 

conhece de qualquer questão que prejudique o desenvolvimento normal do procedimento ou 

impeça a tomada de decisão sobre o seu objeto e, nomeadamente, das seguintes questões: 

a) Incompetência do órgão administrativo; 

b) Caducidade do direito que se pretende exercer; 

c) Ilegitimidade dos requerentes; 

d) Extemporaneidade do pedido. 

2 - Quando o requerimento haja sido apresentado a órgão incompetente, é aplicável o 

disposto no artigo 41.º 

Secção II 

Das notificações 

Artigo 110.º Notificação do início do procedimento. 1 - O início do procedimento é 

notificado às pessoas cujos direitos ou interesses legalmente protegidos possam ser lesados pelos 

atos a praticar e que possam ser desde logo nominalmente identificadas. 

2 - Não há lugar à notificação determinada no número anterior nos casos em que a lei a 

dispense e naqueles em que a mesma possa prejudicar a natureza secreta ou confidencial da 

matéria, como tal classificada nos termos legais, ou a oportuna adoção das providências a que o 

procedimento se destina. 
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3 - A notificação deve indicar a entidade que ordenou a instauração do procedimento, ou o 

facto que lhe deu origem, o órgão responsável pela respetiva direção, a data em que o mesmo se 

iniciou, o serviço por onde corre e o respetivo objeto. 

Artigo 111.º Destinatários das notificações. 1 - As notificações são efetuadas na pessoa do 

interessado, salvo quando este tenha constituído mandatário no procedimento, caso em que 

devem ser efetuadas a este. 

2 - Para efeitos do disposto no número anterior, devem os interessados ou os mandatários, 

quando constituídos, comunicar ao responsável pelo procedimento quaisquer alterações dos 

respetivos domicílios que venham a acorrer na pendência do procedimento. 

Artigo 112.º Forma das notificações. 1 - As notificações podem ser efetuadas: 

a) Por carta registada, dirigida para o domicílio do notificando ou, no caso de este o ter 

escolhido para o efeito, para outro domicílio por si indicado; 

b) Por contacto pessoal com o notificando, se esta forma de notificação não prejudicar a 

celeridade do procedimento ou se for inviável a notificação por outra via; 

c) Por telefax, telefone, correio eletrónico ou notificação eletrónica automaticamente gerada 

por sistema incorporado em sítio eletrónico pertencente ao serviço do órgão competente ou ao 

balcão único eletrónico; 

d) Por edital, quando seja esta a forma de notificação prescrita por lei ou regulamento ou 

quando os notificandos forem incertos ou de paradeiro desconhecido; 

e) Por anúncio, quando os notificandos forem em número superior a 50. 

2 - As notificações previstas na alínea c) do número anterior podem ter lugar nos seguintes 

casos: 

a) Por iniciativa da Administração, sem necessidade de prévio consentimento, para 

plataformas informáticas com acesso restrito ou para os endereços de correio eletrónico ou 

número de telefax ou telefone indicados em qualquer documento apresentado no procedimento 

administrativo, quando se trate de pessoas coletivas; 

b) Mediante o consentimento prévio do notificando, nos restantes casos. 

3 - A notificação prevista na alínea d) do n.º 1 é feita por reprodução e publicação do 

conteúdo do edital na Internet, no sítio institucional da entidade pública, e ainda: 

a) No caso de incerteza das pessoas a notificar, por afixação de um edital na entrada do 

serviço da Administração por onde corre o procedimento administrativo; 

b) No caso de incerteza do lugar onde se encontram as pessoas a notificar, por afixação de 

três editais, um, na entrada do serviço da Administração por onde corre o procedimento, outro, 

na porta da casa do último domicílio conhecido do notificando no país e, outro, na entrada da 

sede da respetiva junta de freguesia. 

4 - O anúncio previsto na alínea e) do n.º 1 é publicado, salvo o disposto em lei especial, no 

Diário da República ou na publicação oficial da entidade pública, num jornal de circulação 

nacional ou local, dependendo do âmbito da matéria em causa, e sempre na Internet, no sítio 

institucional da entidade em causa, com a visibilidade adequada à sua compreensão. 

5 - Sempre que a notificação seja feita por telefone, a mesma é confirmada nos termos da 

alínea a) do n.º 1, no dia útil imediato, sem prejuízo de a notificação se considerar feita na data 

da primeira comunicação. 
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Artigo 113.º Perfeição das notificações. 1 - A notificação por carta registada presume-se 

efetuada no terceiro dia útil posterior ao registo ou no primeiro dia útil seguinte a esse, quando 

esse dia não seja útil. 

2 - A presunção prevista no número anterior só pode ser ilidida pelo notificando quando não 

lhe seja imputável o facto de a notificação ocorrer em data posterior à presumida, devendo para 

o efeito a Administração ou o tribunal, a requerimento do interessado, solicitar aos correios 

informação sobre a data efetiva da receção. 

3 - A notificação por telefax presume-se efetuada na data da emissão, servindo de prova a 

cópia da remessa com a menção de que a mensagem foi enviada com êxito, bem como da data, 

hora e número de telefax do recetor. 

4 - A presunção prevista no número anterior pode ser ilidida por informação do operador 

sobre o conteúdo e data da emissão. 

5 - A notificação por meios eletrónicos considera-se efetuada, no caso de correio eletrónico, 

no momento em que o destinatário aceda ao específico correio enviado para a sua caixa postal 

eletrónica, e, no caso de outras notificações por via de transmissão eletrónica de dados, no 

momento em que o destinatário aceda ao específico correio enviado para a sua conta eletrónica 

aberta junto da plataforma informática disponibilizada pelo sítio eletrónico institucional do órgão 

competente. 

6 - Em caso de ausência de acesso à caixa postal eletrónica ou à conta eletrónica aberta junto 

da plataforma informática disponibilizada pelo sítio eletrónico institucional do órgão competente, 

a notificação considera-se efetuada no vigésimo quinto dia posterior ao seu envio, salvo quando 

se comprove que o notificando comunicou a alteração daquela, se demonstre ter sido impossível 

essa comunicação ou que o serviço de comunicações eletrónicas tenha impedido a correta 

receção, designadamente através de um sistema de filtragem não imputável ao interessado. 

7 - Sem prejuízo do disposto no n.º 5 do número anterior, a notificação por telefone 

considera-se efetuada na data em que ocorreu a comunicação telefónica. 

8 - A notificação edital considera-se efetuada no dia em que os editais sejam afixados ou 

publicados na Internet, consoante o que ocorrer em último lugar. 

9 - A notificação por anúncio considera-se feita no dia em que for publicado o último 

anúncio. 

Artigo 114.º Notificação dos atos administrativos. 1 - Os atos administrativos devem ser 

notificados aos destinatários, designadamente os que: 

a) Decidam sobre quaisquer pretensões por eles formuladas; 

b) Imponham deveres, encargos, ónus, sujeições ou sanções, ou causem prejuízos; 

c) Criem, extingam, aumentem ou diminuam direitos ou interesses legalmente protegidos, 

ou afetem as condições do seu exercício. 

2 - Da notificação do ato administrativo devem constar: 

a) O texto integral do ato administrativo, incluindo a respetiva fundamentação, quando deva 

existir; 

b) A identificação do procedimento administrativo, incluindo a indicação do autor do ato e 

a data deste; 

c) A indicação do órgão competente para apreciar a impugnação administrativa do ato e o 

respetivo prazo, no caso de o ato estar sujeito a impugnação administrativa necessária. 
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3 - O texto integral do ato pode ser substituído pela indicação resumida do seu conteúdo e 

objeto, quando o ato tiver deferido integralmente a pretensão formulada pelo interessado. 

4 - Para efeitos do disposto na alínea c) do n.º 2, o reconhecimento jurisdicional da existência 

de erro ou omissão na indicação do meio de impugnação administrativa a utilizar contra o ato 

notificado não prejudica a utilização do referido meio no prazo de 30 dias, a contar do trânsito 

em julgado da decisão jurisdicional. 

5 - Quando não haja prazo fixado na lei, os atos administrativos devem ser notificados no 

prazo de oito dias. 

Secção III 

Da instrução 

Artigo 115.º Factos sujeitos a prova. 1 - O responsável pela direção do procedimento deve 

procurar averiguar todos os factos cujo conhecimento seja adequado e necessário à tomada de 

uma decisão legal e justa dentro de prazo razoável, podendo, para o efeito, recorrer a todos os 

meios de prova admitidos em direito. 

2 - Não carecem de prova nem de alegação os factos notórios, bem como os factos de que o 

responsável pela direção do procedimento tenha conhecimento em virtude do exercício das suas 

funções. 

3 - O responsável pela direção do procedimento deve fazer constar do procedimento os 

factos de que tenha conhecimento em virtude do exercício das suas funções. 

Artigo 116.º Prova pelos interessados. 1 - Cabe aos interessados provar os factos que 

tenham alegado, sem prejuízo do dever cometido ao responsável pela direção do procedimento 

nos termos do n.º 1 do artigo anterior. 

2 - Quando os elementos de prova dos factos estiverem em poder da Administração, o ónus 

previsto no número anterior considera-se satisfeito desde que o interessado proceda à sua correta 

identificação junto do responsável pela direção do procedimento. 

3 - Os interessados podem juntar documentos e pareceres ou requerer diligências de prova 

úteis para o esclarecimento dos factos com interesse para a decisão. 

4 - Sendo necessário juntar documento passado em país estrangeiro, a lei que rege a 

produção da forma especial desse documento é a lei do Estado de emissão, aferindo-se a 

suficiência daquela forma especial por equiparação funcional à forma exigida pela lei nacional. 

5 - As despesas resultantes das diligências de prova são suportadas pelos interessados que 

as tiverem requerido, sem prejuízo do disposto no n.º 2 do artigo 15.º 

Artigo 117.º Solicitação de provas aos interessados. 1 - O responsável pela direção do 

procedimento pode determinar aos interessados a prestação de informações, a apresentação de 

documentos ou coisas, a sujeição a inspeções e a colaboração noutros meios de prova. 

2 - É legítima a recusa às determinações previstas no número anterior, quando a obediência 

às mesmas: 

a) Envolver a violação de sigilo profissional ou segredo comercial ou industrial; 

b) Implicar o esclarecimento de factos cuja revelação esteja proibida ou dispensada por lei;  

c) Importar a revelação de factos puníveis, praticados pelo próprio interessado, pelo seu 

cônjuge ou por seu ascendente ou descendente, irmão ou afim nos mesmos graus; 

d) For suscetível de causar dano moral ou material ao próprio interessado ou a alguma das 

pessoas referidas na alínea anterior. 
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Artigo 118.º Forma da prestação de informações ou da apresentação de provas. 1 - A 

prestação de informações ou a apresentação de provas pelos interessados faz-se por escrito, 

podendo também ser feita oralmente, quando tal seja admitido, nos termos e condições que para 

o efeito forem fixados. 

2 - Se o interessado não residir no município da sede do órgão responsável pela direção do 

procedimento, a prestação verbal de informações ou a apresentação de provas pode ter lugar 

através de órgão ou serviço com sede no município do seu domicílio, determinado pelo órgão 

responsável pela direção do procedimento, salvo se o interessado preferir comparecer perante 

este. 

Artigo 119.º Falta de prestação de provas. 1 - Se os interessados regularmente notificados 

para a prestação verbal de informações ou apresentação de provas não derem cumprimento à 

notificação, pode proceder-se a nova notificação ou prescindir-se da prática do ato, conforme as 

circunstâncias aconselharem. 

2 - A falta de cumprimento da notificação é livremente apreciada para efeitos de prova, 

consoante as circunstâncias do caso, não dispensando o órgão administrativo de procurar 

averiguar os factos, nem de proferir a decisão. 

3 - Quando as informações, documentos ou atos solicitados ao interessado sejam necessários 

à apreciação do pedido por ele formulado, não deve ser dado seguimento ao procedimento, disso 

se notificando o particular. 

Artigo 120.º Produção antecipada de prova. 1 - Havendo justo receio de vir a tornar-se 

impossível ou de difícil realização a produção de qualquer prova com interesse para a decisão, 

pode o órgão competente, oficiosamente ou a pedido fundamentado dos interessados, proceder à 

sua recolha antecipada. 

2 - A produção antecipada de prova pode ter lugar antes da instauração do procedimento. 

Secção IV 

Da audiência dos interessados 

Artigo 121.º Direito de audiência previa. 1 - Sem prejuízo do disposto no artigo 124.º, os 

interessados têm o direito de ser ouvidos no procedimento antes de ser tomada a decisão final, 

devendo ser informados, nomeadamente, sobre o sentido provável desta. 

2 - No exercício do direito de audiência, os interessados podem pronunciar-se sobre todas 

as questões com interesse para a decisão, em matéria de facto e de direito, bem como requerer 

diligências complementares e juntar documentos. 

3 - A realização da audiência suspende a contagem de prazos em todos os procedimentos 

administrativos. 

Artigo 122.º Notificação para a audiencia. 1 - Para efeitos do disposto no artigo anterior, 

o órgão responsável pela direção do procedimento determina, em cada caso, se a audiência se 

processa por forma escrita ou oral e manda notificar os interessados para, em prazo não inferior 

a 10 dias, dizerem o que se lhes oferecer. 

2 - A notificação fornece o projeto de decisão e demais elementos necessários para que os 

interessados possam conhecer todos os aspetos relevantes para a decisão, em matéria de facto e 

de direito, indicando também as horas e o local onde o processo pode ser consultado. 

3 - No caso de haver sítio na Internet da entidade em causa onde o processo possa ser 

consultado, a notificação referida no número anterior deve incluir a indicação do mesmo para 

efeitos de o processo poder também ser consultado pelos interessados pela via eletrónica. 
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Artigo 123.º Audiência oral. 1 - Quando o órgão responsável pela direção do procedimento 

opte pela realização de audiência oral, esta realiza-se presencialmente, podendo ter lugar por 

teleconferência, quando tal se justifique e existam os meios necessários para o efeito.  

2 - A falta de comparência do interessado não constitui motivo de adiamento da audiência, 

mas, se for apresentada justificação da falta até ao momento fixado para a audiência, deve 

proceder-se ao adiamento desta.  

3 - No caso de se verificar o adiamento a que se refere o número anterior, o órgão responsável 

pela direção do procedimento deve tentar chegar a acordo com o interessado sobre a nova data 

da audiência, que, em qualquer caso, se deve realizar dentro dos 20 dias seguintes. 

4 - Da audiência é lavrada ata da qual consta o extrato das alegações feitas pelo interessado, 

podendo este juntar alegações escritas, durante a diligência ou posteriormente. 

Artigo 124.º Dispensa de audiência dos interessados. 1 - O responsável pela direção do 

procedimento pode não proceder à audiência dos interessados quando: 

a) A decisão seja urgente; 

b) Os interessados tenham solicitado o adiamento a que se refere o n.º 2 do artigo anterior e, 

por facto imputável a eles, não tenha sido possível fixar-se nova data nos termos do n.º 3 do 

mesmo artigo; 

c) Seja razoavelmente de prever que a diligência possa comprometer a execução ou a 

utilidade da decisão; 

d) O número de interessados a ouvir seja de tal forma elevado que a audiência se torne 

impraticável, devendo nesse caso proceder-se a consulta pública, quando possível, pela forma 

mais adequada; 

e) Os interessados já se tiverem pronunciado no procedimento sobre as questões que 

importem à decisão e sobre as provas produzidas; 

f) Os elementos constantes do procedimento conduzirem a uma decisão inteiramente 

favorável aos interessados. 

2 - Nas situações previstas no número anterior, a decisão final deve indicar as razões da não 

realização da audiência. 

Artigo 125.º Diligências complementares. Após a audiência, podem ser efetuadas, 

oficiosamente ou a pedido dos interessados, as diligências complementares que se mostrem 

convenientes. 

Secção V 

Da decisão e outras causas de extinção do procedimento 

Artigo 126.º Relatório do responsável pela direção do procedimento. Quando o 

responsável pela direção do procedimento não for o órgão competente para a decisão final, 

elabora um relatório no qual indica o pedido do interessado, resume o conteúdo do procedimento, 

incluindo a fundamentação da dispensa da audiência dos interessados, quando esta não tiver 

ocorrido, e formula uma proposta de decisão, sintetizando as razões de facto e de direito que a 

justificam. 

Artigo 127.º Decisão do procedimento. Salvo se outra coisa resultar da lei ou da natureza 

das relações a estabelecer, o procedimento pode terminar pela prática de um ato administrativo 

ou pela celebração de um contrato. 
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Artigo 128.º Prazos para a decisão dos procedimentos. 1 - Os procedimentos de iniciativa 

particular devem ser decididos no prazo de 90 dias, salvo se outro prazo decorrer da lei, podendo 

o prazo, em circunstâncias excecionais, ser prorrogado pelo responsável pela direção do 

procedimento, por um ou mais períodos, até ao limite máximo de 90 dias, mediante autorização 

do órgão competente para a decisão final, quando as duas funções não coincidam no mesmo 

órgão. 

2 - A decisão de prorrogação referida no número anterior é notificada ao interessado pelo 

responsável pela direção do procedimento. 

3 - O prazo referido no n.º 1 conta-se, na falta de disposição especial, da data de entrada do 

requerimento ou petição no serviço competente, salvo quando a lei imponha formalidades 

especiais para a fase preparatória da decisão e fixe prazo para a respetiva conclusão. 

4 - No caso previsto na parte final do número anterior, o prazo conta-se do termo do prazo 

fixado para a conclusão daquelas formalidades. 

5 - Para eventual apuramento de responsabilidade disciplinar, a inobservância dos prazos 

referidos nos números anteriores deve ser justificada pelo órgão responsável dentro dos 10 dias 

seguintes ao termo dos mesmos prazos. 

6 - Os procedimentos de iniciativa oficiosa, passíveis de conduzir à emissão de uma decisão 

com efeitos desfavoráveis para os interessados caducam, na ausência de decisão, no prazo de 180 

dias. 

Artigo 129.º Incumprimento do dever de decisão. Sem prejuízo do disposto no n.º 2 do 

artigo 13.º e no artigo seguinte, a falta, no prazo legal, de decisão final sobre pretensão dirigida a 

órgão administrativo competente constitui incumprimento do dever de decisão, conferindo ao 

interessado a possibilidade de utilizar os meios de tutela administrativa e jurisdicional adequados. 

Artigo 130.º Atos tácitos. 1 - Existe deferimento tácito quando a lei ou regulamento 

determine que a ausência de notificação da decisão final sobre pretensão dirigida a órgão 

competente dentro do prazo legal tem o valor de deferimento. 

2 - Considera-se que há deferimento tácito se a notificação do ato não for expedida até ao 
primeiro dia útil seguinte ao termo do prazo da decisão. 

3 - O prazo legal de produção de deferimento tácito suspende-se se o procedimento estiver 
parado por motivo imputável ao interessado e só se interrompe com a notificação de decisão 
expressa. 

4 - Quando a prática de um ato administrativo dependa de autorização prévia ou um ato 
esteja sujeito à aprovação de um órgão da Administração Pública ou de outra entidade no 
exercício de poderes públicos, prescinde-se da autorização prévia ou da aprovação desde que o 
órgão que as solicitou tenha interpelado o órgão competente para as emitir. 

5 - A interpelação a que se refere o número anterior deve ser efetuada decorridos 10 dias, a 
contar do termo do prazo para a autorização ou aprovação, devendo o órgão competente, nesse 
caso, emiti-las no prazo de 20 dias. 

Artigo 131.º Desistência e renuncia. 1 - Os interessados podem, mediante requerimento 
escrito, desistir do procedimento ou de alguns dos pedidos formulados, bem como renunciar aos 
seus direitos ou interesses legalmente protegidos, salvo nos casos previstos na lei. 

2 - A desistência ou renúncia dos interessados não prejudica a continuação do procedimento, 
se a Administração entender que o interesse público assim o exige. 
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Artigo 132.º Deserção. 1 - É declarado deserto o procedimento que, por causa imputável ao 
interessado, esteja parado por mais de seis meses, salvo se houver interesse público na decisão 
do procedimento.  

2 - A deserção não extingue o direito que o particular pretendia fazer valer. 

Artigo 133.º Falta de pagamento de taxas ou despesas. 1 - O procedimento extingue-se 
pela falta de pagamento, no prazo devido, de quaisquer taxas ou despesas de que a lei faça 
depender a realização dos atos procedimentais, salvo nos casos previstos no n.º 2 do artigo 15.º 

2 - Os interessados podem obstar à extinção do procedimento se realizarem o pagamento em 
dobro da quantia em falta nos 10 dias seguintes ao termo do prazo fixado para o seu pagamento. 

Secção VI 

Comunicações prévias 

Artigo 134.º Regime.  1 - A lei pode prever que a produção de determinados efeitos jurídico-
administrativos e o seu aproveitamento pelo interessado não dependa da emissão de um ato 
administrativo procedimentalizado, mas resulte, de forma imediata, da mera comunicação prévia 
pelo interessado do preenchimento dos correspondentes pressupostos legais e regulamentares. 

2 - A lei também pode estabelecer um regime de comunicação prévia com prazo, 
determinando que a comunicação prévia do interessado só produza os efeitos visados se o órgão 
competente não se pronunciar em sentido contrário dentro de determinado prazo. 

 
3 - Nas situações de comunicação prévia com prazo, a ausência de pronúncia do órgão competente 
não dá origem a um ato de deferimento tácito, mas habilita o interessado a desenvolver a atividade 
pretendida, sem prejuízo dos poderes de fiscalização da Administração e da possibilidade de esta 
utilizar os meios adequados à defesa da legalidade. 

Parte IV 

Da atividade administrativa 

Capítulo I 

Do regulamento administrativo 

Secção I 

Disposições gerais 

Artigo 135.º Conceito de regulamento administrativo 

Para efeitos do disposto no presente Código, consideram-se regulamentos administrativos 

as normas jurídicas gerais e abstratas que, no exercício de poderes jurídico-administrativos, visem 

produzir efeitos jurídicos externos. 

Artigo 136.º Habilitação legal. 1 - A emissão de regulamentos depende sempre de lei 

habilitante. 

2 - Os regulamentos devem indicar expressamente as leis que visam regulamentar ou, no 

caso de regulamentos independentes, as leis que definem a competência subjetiva e objetiva para 

a sua emissão. 

3 - Para efeitos do disposto no número anterior, consideram-se independentes os 

regulamentos que visam introduzir uma disciplina jurídica inovadora no âmbito das atribuições 

das entidades que os emitam. 
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4 - Embora não tenham natureza regulamentar para efeitos do disposto no presente capítulo, 

carecem de lei habilitante quaisquer comunicações dos órgãos da Administração Pública que 

enunciem de modo orientador padrões de conduta na vida em sociedade com, entre outras, as 

denominações de «diretiva», «recomendação», «instruções», «código de conduta» ou «manual 

de boas práticas». 

Artigo 137.º Regulamento devido e sua omissão. 1 - Quando a adoção de um regulamento 

seja necessária para dar exequibilidade a ato legislativo carente de regulamentação, o prazo para 

a emissão do regulamento é, no silêncio da lei, de 90 dias. 

2 - Se o regulamento não for emitido no prazo devido, os interessados diretamente 

prejudicados pela situação de omissão podem requerer a emissão do regulamento ao órgão com 

competência na matéria, sem prejuízo da possibilidade de recurso à tutela jurisdicional. 

Artigo 138.º Relações entre os reglamentos. 1 - Os regulamentos governamentais, no 

domínio das atribuições concorrentes do Estado, das regiões autónomas e das autarquias locais, 

prevalecem sobre os regulamentos regionais e autárquicos e das demais entidades dotadas de 

autonomia regulamentar, salvo se estes configurarem normas especiais. 

2 - Os regulamentos municipais prevalecem sobre os regulamentos das freguesias, salvo se 

estes configurarem normas especiais. 

3 - Entre os regulamentos governamentais estabelece-se a seguinte ordem de prevalência: 

a) Decretos regulamentares; 

b) Resoluções de Conselho de Ministros com conteúdo normativo; 

c) Portarias; 

d) Despachos. 

Secção II 

Da eficácia do regulamento administrativo 

Artigo 139.º Publicação.  A produção de efeitos do regulamento depende da respetiva 

publicação, a fazer no Diário da República, sem prejuízo de tal publicação poder ser feita também 

na publicação oficial da entidade pública, e na Internet, no sítio institucional da entidade em 

causa. 

Artigo 140.º Vigência. Os regulamentos entram em vigor na data neles estabelecida ou no 

quinto dia após a sua publicação. 

Artigo 141.º Proibição de eficácia retroativa. 1 - Não pode ser atribuída eficácia retroativa 

aos regulamentos que imponham deveres, encargos, ónus, sujeições ou sanções, que causem 

prejuízos ou restrinjam direitos ou interesses legalmente protegidos, ou afetem as condições do 

seu exercício.  

2 - Os efeitos dos regulamentos não podem reportar-se a data anterior àquela a que se reporta 

a lei habilitante. 

Artigo 142.º Aplicação de reglamentos. 1 - Os regulamentos podem ser interpretados, 

modificados e suspensos pelos órgãos competentes para a sua emissão. 

2 - Os regulamentos não podem ser derrogados por atos administrativos de caráter individual 

e concreto. 
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Secção III 

Da invalidade do regulamento administrativo 

Artigo 143.º Invalidade. 1 - São inválidos os regulamentos que sejam desconformes com a 

Constituição, a lei e os princípios gerais de direito administrativo ou que infrinjam normas de 

direito internacional ou de direito da União Europeia. 

2 - São também inválidos: 

a) Os regulamentos que desrespeitem os regulamentos emanados dos órgãos 

hierarquicamente superiores ou dotados de poderes de superintendência; 

b) Os regulamentos que desrespeitem os regulamentos emanados pelo delegante, salvo se a 

delegação incluir a competência regulamentar; 

c) Os regulamentos que desrespeitem os estatutos emanados ao abrigo de autonomia 
normativa nas quais se funde a competência para a respetiva emissão. 

Artigo 144.º Regime de invalidade. 1 - A invalidade do regulamento pode ser invocada a 
todo o tempo por qualquer interessado e pode, também a todo o tempo, ser declarada pelos órgãos 
administrativos competentes, sem prejuízo do disposto no número seguinte. 

2 - Os regulamentos que enfermem de ilegalidade formal ou procedimental da qual não 
resulte a sua inconstitucionalidade só podem ser impugnados ou declarados oficiosamente 
inválidos pela Administração no prazo de seis meses, a contar da data da respetiva publicação, 
salvo nos casos de carência absoluta de forma legal ou de preterição de consulta pública exigida 
por lei. 

3 - A declaração administrativa de invalidade produz efeitos desde a data de emissão do 
regulamento e determina a repristinação das normas que ele haja revogado, salvo quando estas 
sejam ilegais ou tenham deixado por outro motivo de vigorar, devendo o órgão competente 
reconhecer o afastamento do efeito repristinatório, quando este se verifique. 

4 - A retroatividade da declaração de invalidade não afeta os casos julgados nem os atos 
administrativos que se tenham tornado inimpugnáveis, salvo, neste último caso, quando se trate 
de atos desfavoráveis para os destinatários. 

Secção IV 

Da caducidade e da revogação 

Artigo 145.º Caducidade.  1 - Os regulamentos sujeitos a termo ou condição resolutiva 

caducam com a verificação destes. 

2 - Os regulamentos de execução caducam com a revogação das leis que regulamentam, 

salvo na medida em que sejam compatíveis com a lei nova e enquanto não houver regulamentação 

desta. 

Artigo 146.º Revogação. 1 - Os regulamentos podem ser revogados pelos órgãos 

competentes para a respetiva emissão, sem prejuízo do disposto nos números seguintes. 

2 - Os regulamentos necessários à execução das leis em vigor ou de direito da União 

Europeia não podem ser objeto de revogação sem que a matéria seja simultaneamente objeto de 

nova regulamentação. 

3 - Em caso de inobservância do disposto no número anterior, consideram-se em vigor, para 

todos os efeitos, até ao início da vigência do novo regulamento, as normas regulamentares do 

diploma revogado de que dependa a aplicabilidade da lei exequenda. 

4 - Os regulamentos revogatórios devem fazer menção expressa das normas revogadas. 
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Secção V 

Da impugnação de regulamentos administrativos 

Artigo 147.º Reclamações e recursos administrativos. 1 - Os interessados têm direito a 

solicitar a modificação, suspensão, revogação ou declaração de invalidade de regulamentos 

administrativos diretamente lesivos dos seus direitos ou interesses legalmente protegidos, assim 

como a reagir contra a omissão ilegal de regulamentos administrativos. 

2 - Os direitos reconhecidos no número anterior podem ser exercidos, consoante os casos, 

mediante reclamação para o autor do regulamento ou recurso para o órgão com competência para 

o efeito, caso exista. 

3 - À impugnação administrativa de regulamentos é aplicável o disposto nos artigos 189.º e 

190.º para a impugnação facultativa de atos administrativos. 

Capítulo II 

Do ato administrativo 

Secção I 

Disposições gerais 

Artigo 148.º Conceito de ato administrativo. Para efeitos do disposto no presente Código, 

consideram-se atos administrativos as decisões que, no exercício de poderes jurídico-

administrativos, visem produzir efeitos jurídicos externos numa situação individual e concreta. 

Artigo 149.º Cláusulas acessórias. 1 - Os atos administrativos podem ser sujeitos, pelo seu 

autor, mediante decisão fundamentada, a condição, termo, modo ou reserva, desde que estes não 

sejam contrários à lei ou ao fim a que o ato se destina, tenham relação direta com o conteúdo 

principal do ato e respeitem os princípios jurídicos aplicáveis, designadamente o princípio da 

proporcionalidade. 

2 - A aposição de cláusulas acessórias a atos administrativos de conteúdo vinculado só é 

admissível quando a lei o preveja ou quando vise assegurar a verificação futura de pressupostos 

legais ainda não preenchidos no momento da prática do ato. 

Artigo 150.º Forma dos atos. 1 - Os atos administrativos devem ser praticados por escrito, 

desde que outra forma não seja prevista por lei ou imposta pela natureza e circunstâncias do ato. 

2 - A forma escrita só é obrigatória para os atos dos órgãos colegiais quando a lei 

expressamente a determinar, mas esses atos devem ser sempre consignados em ata, sem o que 

não produzem efeitos. 

Artigo 151.º Menções obrigatórias. 1 - Sem prejuízo de outras referências especialmente 

exigidas por lei, devem constar do ato: 

a) A indicação da autoridade que o pratica e a menção da delegação ou subdelegação de 

poderes, quando exista; 

b) A identificação adequada do destinatário ou destinatários; 

c) A enunciação dos factos ou atos que lhe deram origem, quando relevantes; 

d) A fundamentação, quando exigível; 

e) O conteúdo ou o sentido da decisão e o respetivo objeto; 

f) A data em que é praticado; 

g) A assinatura do autor do ato ou do presidente do órgão colegial que o emana. 



 

 

 

 

 
CÓDIGO DE LEYES DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE IBEROAMÉRICA 

1049 

2 - As menções exigidas no número anterior devem ser enunciadas de forma clara, de modo 

a poderem determinar-se de forma inequívoca o seu sentido e alcance e os efeitos jurídicos do 

ato administrativo. 

Artigo 152.º Dever de fundamentação. 1 - Para além dos casos em que a lei especialmente 

o exija, devem ser fundamentados os atos administrativos que, total ou parcialmente: 

a) Neguem, extingam, restrinjam ou afetem por qualquer modo direitos ou interesses 

legalmente protegidos, ou imponham ou agravem deveres, encargos, ónus, sujeições ou sanções; 

b) Decidam reclamação ou recurso; 

c) Decidam em contrário de pretensão ou oposição formulada por interessado, ou de parecer, 

informação ou proposta oficial; 

d) Decidam de modo diferente da prática habitualmente seguida na resolução de casos 

semelhantes, ou na interpretação e aplicação dos mesmos princípios ou preceitos legais; 

e) Impliquem declaração de nulidade, anulação, revogação, modificação ou suspensão de 

ato administrativo anterior. 

2 - Salvo disposição legal em contrário, não carecem de ser fundamentados os atos de 

homologação de deliberações tomadas por júris, bem como as ordens dadas pelos superiores 

hierárquicos aos seus subalternos em matéria de serviço e com a forma legal. 

Artigo 153.º Requisitos da fundamentação. 1 - A fundamentação deve ser expressa, 

através de sucinta exposição dos fundamentos de facto e de direito da decisão, podendo consistir 

em mera declaração de concordância com os fundamentos de anteriores pareceres, informações 

ou propostas, que constituem, neste caso, parte integrante do respetivo ato. 

2 - Equivale à falta de fundamentação a adoção de fundamentos que, por obscuridade, 

contradição ou insuficiência, não esclareçam concretamente a motivação do ato. 

3 - Na resolução de assuntos da mesma natureza, pode utilizar-se qualquer meio mecânico 

que reproduza os fundamentos das decisões, desde que tal não envolva diminuição das garantias 

dos interessados. 

Artigo 154.º Fundamentação de atos orais. 1 - A fundamentação dos atos orais abrangidos 

pelo n.º 1 do artigo 152.º, que não constem de ata deve, a requerimento dos interessados, e para 

efeitos de impugnação, ser reduzida a escrito e comunicada integralmente àqueles, no prazo de 

10 dias. 

2 - O não exercício, pelos interessados, da faculdade conferida pelo número anterior não 

prejudica os efeitos da eventual falta de fundamentação do ato. 

Secção II 

Da eficácia do ato administrativo 

Artigo 155.º Regra geral. 1 - O ato administrativo produz os seus efeitos desde a data em 

que é praticado, salvo nos casos em que a lei ou o próprio ato lhe atribuam eficácia retroativa, 

diferida ou condicionada. 

2 - O ato considera-se praticado quando seja emitida uma decisão que identifique o autor e 

indique o destinatário, se for o caso, e o objeto a que se refere o seu conteúdo. 

Artigo 156.º Eficácia retroativa.  1 - Têm eficácia retroativa os atos administrativos: 

a) Que se limitem a interpretar atos anteriores; 

b) A que a lei atribua efeito retroativo. 
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2 - Fora dos casos abrangidos pelo número anterior, o autor do ato administrativo só pode 

atribuir-lhe eficácia retroativa: 

a) Quando a retroatividade seja favorável para os interessados e não lese direitos ou 

interesses legalmente protegidos de terceiros, desde que à data a que se pretende fazer remontar 

a eficácia do ato já existissem os pressupostos justificativos dos efeitos a produzir; 

b) Quando estejam em causa decisões revogatórias de atos administrativos tomadas por 

órgãos ou agentes que os praticaram, na sequência de reclamação ou recurso hierárquico; 

c) Quando tal seja devido para dar cumprimento a deveres, encargos, ónus ou sujeições 

constituídos no passado, designadamente em execução de decisões dos tribunais ou na sequência 

de anulação administrativa, e não envolva a imposição de deveres, a aplicação de sanções, ou a 

restrição de direitos ou interesses legalmente protegidos. 

d) Quando a lei o permita ou imponha. 

Artigo 157.º Eficácia diferida ou condicionada. O ato administrativo tem eficácia diferida 

ou condicionada:  

a) Quando estiver sujeito a aprovação ou a referendo; 

b) Quando os seus efeitos ficarem dependentes de condição ou termo suspensivos; 

c) Quando os seus efeitos, pela natureza do ato ou por disposição legal, dependam de trâmite 

procedimental ou da verificação de qualquer requisito que não respeite à validade do próprio ato. 

Artigo 158.º Publicação obrigatória. 1 - A publicação dos atos administrativos só é 

obrigatória quando exigida por lei. 

2 - A falta de publicação do ato, quando legalmente exigida, implica a sua ineficácia. 

Artigo 159.º Termos da publicação obrigatória. Quando a lei impuser a publicação do 

ato, mas não regular os respetivos termos, deve a mesma ser feita no Diário da República ou na 

publicação oficial da entidade pública, e na Internet, no sítio institucional da entidade em causa, 

no prazo de 30 dias, e conter todos os elementos referidos no n.º 1 do artigo 151.º 

Artigo 160.º Eficácia dos atos constitutivos de deveres ou encargos. Independentemente 

da sua forma, os atos que imponham deveres, encargos, ónus, sujeições ou sanções, que causem 

prejuízos ou restrinjam direitos ou interesses legalmente protegidos, ou afetem as condições do 

seu exercício, só são oponíveis aos destinatários a partir da respetiva notificação. 

Secção III 

Da invalidade do ato administrativo 

Artigo 161.º Atos nulos. 1 - São nulos os atos para os quais a lei comine expressamente 

essa forma de invalidade. 

2 - São, designadamente, nulos: 

a) Os atos viciados de usurpação de poder; 

b) Os atos estranhos às atribuições dos ministérios, ou das pessoas coletivas referidas no 

artigo 2.º, em que o seu autor se integre; 

c) Os atos cujo objeto ou conteúdo seja impossível, ininteligível ou constitua ou seja 

determinado pela prática de um crime; 

d) Os atos que ofendam o conteúdo essencial de um direito fundamental; 

e) Os atos praticados com desvio de poder para fins de interesse privado; 
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f) Os atos praticados sob coação física ou sob coação moral; 

g) Os atos que careçam em absoluto de forma legal; 

h) As deliberações de órgãos colegiais tomadas tumultuosamente ou com inobservância do 

quorum ou da maioria legalmente exigidos; 

i) Os atos que ofendam os casos julgados; 

j) Os atos certificativos de factos inverídicos ou inexistentes; 

k) Os atos que criem obrigações pecuniárias não previstas na lei; 

l) Os atos praticados, salvo em estado de necessidade, com preterição total do procedimento 

legalmente exigido. 

Artigo 162.º Regime da nulidade. 1 - O ato nulo não produz quaisquer efeitos jurídicos, 

independentemente da declaração de nulidade. 

2 - Salvo disposição legal em contrário, a nulidade é invocável a todo o tempo por qualquer 

interessado e pode, também a todo o tempo, ser conhecida por qualquer autoridade e declarada 

pelos tribunais administrativos ou pelos órgãos administrativos competentes para a anulação. 

3 - O disposto nos números anteriores não prejudica a possibilidade de atribuição de efeitos 

jurídicos a situações de facto decorrentes de atos nulos, de harmonia com os princípios da boa-

fé, da proteção da confiança e da proporcionalidade ou outros princípios jurídicos constitucionais, 

designadamente associados ao decurso do tempo. 

Artigo 163.º Atos anuláveis e regime da anulabilidade. 1 - São anuláveis os atos 

administrativos praticados com ofensa dos princípios ou outras normas jurídicas aplicáveis, para 

cuja violação se não preveja outra sanção. 

2 - O ato anulável produz efeitos jurídicos, que podem ser destruídos com eficácia retroativa 

se o ato vier a ser anulado por decisão proferida pelos tribunais administrativos ou pela própria 

Administração. 

3 - Os atos anuláveis podem ser impugnados perante a própria Administração ou perante o 

tribunal administrativo competente, dentro dos prazos legalmente estabelecidos. 

4 - Os atos anuláveis podem ser anulados pela Administração nos prazos legalmente 

estabelecidos. 

5 - Não se produz o efeito anulatório quando: 

a) O conteúdo do ato anulável não possa ser outro, por o ato ser de conteúdo vinculado ou a 

apreciação do caso concreto permita identificar apenas uma solução como legalmente possível; 

b) O fim visado pela exigência procedimental ou formal preterida tenha sido alcançado por 

outra via; 

c) Se comprove, sem margem para dúvidas, que, mesmo sem o vício, o ato teria sido 

praticado com o mesmo conteúdo..  

Artigo 164.º Ratificação, reforma e conversão. 1 - São aplicáveis à ratificação, reforma e 

conversão dos atos administrativos as normas que regulam a competência para a anulação 

administrativa dos atos inválidos e a sua tempestividade. 

2 - Os atos nulos só podem ser objeto de reforma ou conversão. 

3 - Em caso de incompetência, o poder de ratificar o ato cabe ao órgão competente para a 

sua prática. 

4 - A reforma e a conversão obedecem às normas procedimentais aplicáveis ao novo ato. 
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5 - Desde que não tenha havido alteração ao regime legal, a ratificação, a reforma e a 

conversão retroagem os seus efeitos à data dos atos a que respeitam, mas não prejudicam a 

possibilidade de anulação dos efeitos lesivos produzidos durante o período de tempo que as tiver 

precedido, quando ocorram na pendência de processo impugnatório e respeitem a atos que 

envolvam a imposição de deveres, encargos, ónus ou sujeições, a aplicação de sanções ou a 

restrição de direitos e interesses legalmente protegidos. 

Secção IV 

Da revogação e da anulação administrativas 

Artigo 165.º Revogação e anulação administrativas. 1 - A revogação é o ato 

administrativo que determina a cessação dos efeitos de outro ato, por razões de mérito, 

conveniência ou oportunidade. 

2 - A anulação administrativa é o ato administrativo que determina a destruição dos efeitos 

de outro ato, com fundamento em invalidade. 

Artigo 166.º. Atos insuscetíveis de revogação ou anulação administrativas. 1 - Não são 

suscetíveis de revogação nem de anulação administrativas: 

a) Os atos nulos; 

b) Os atos anulados contenciosamente; 

c) Os atos revogados com eficácia retroativa. 

2 - Os atos cujos efeitos tenham caducado ou se encontrem esgotados só podem ser objeto 

de anulação administrativa ou de revogação com eficácia retroativa. 

Artigo 167.º Condicionalismos aplicáveis à revogação. 1 - Os atos administrativos não 

podem ser revogados quando a sua irrevogabilidade resulte de vinculação legal ou quando deles 

resultem, para a Administração, obrigações legais ou direitos irrenunciáveis. 

2 - Os atos constitutivos de direitos só podem ser revogados: 

a) Na parte em que sejam desfavoráveis aos interesses dos beneficiários; 

b) Quando todos os beneficiários manifestem a sua concordância e não estejam em causa 

direitos indisponíveis; 

c) Com fundamento na superveniência de conhecimentos técnicos e científicos ou em 

alteração objetiva das circunstâncias de facto, em face das quais, num ou noutro caso, não 

poderiam ter sido praticados; 

d) Com fundamento em reserva de revogação, na medida em que o quadro normativo 

aplicável consinta a precarização do ato em causa e se verifique o circunstancialismo específico 

previsto na própria cláusula. 

3 - Para efeitos do disposto na presente secção, consideram-se constitutivos de direitos os 

atos administrativos que atribuam ou reconheçam situações jurídicas de vantagem ou eliminem 

ou limitem deveres, ónus, encargos ou sujeições, salvo quando a sua precariedade decorra da lei 

ou da natureza do ato. 

4 - A revogação prevista na alínea c) do n.º 2 deve ser proferida no prazo de um ano, a contar 

da data do conhecimento da superveniência ou da alteração das circunstâncias, podendo esse 

prazo ser prorrogado, por mais dois anos, por razões fundamentadas. 
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5 - Na situação prevista na alínea c) do n.º 2, os beneficiários de boa-fé do ato revogado têm 

direito a ser indemnizados, nos termos do regime geral aplicável às situações de indemnização 

pelo sacrifício, mas quando a afetação do direito, pela sua gravidade ou intensidade, elimine ou 

restrinja o conteúdo essencial desse direito, o beneficiário de boa-fé do ato revogado tem direito 

a uma indemnização correspondente ao valor económico do direito eliminado ou da parte do 

direito que tiver sido restringida. 

6 - Para efeitos do disposto no número anterior, consideram-se de boa-fé os beneficiários 

ue, à data da prática do ato revogado, desconheciam sem culpa a existência de fundamentos 

passíveis de determinar a revogação do ato. 

Artigo 168.º Condicionalismos aplicáveis à anulação administrativa. 1 - Os atos 

administrativos podem ser objeto de anulação administrativa no prazo de seis meses, a contar da 

data do conhecimento pelo órgão competente da causa de invalidade, ou, nos casos de invalidade 

resultante de erro do agente, desde o momento da cessação do erro, em qualquer dos casos desde 

que não tenham decorrido cinco anos, a contar da respetiva emissão. 

2 - Salvo nos casos previstos nos números seguintes, os atos constitutivos de direitos só 

podem ser objeto de anulação administrativa dentro do prazo de um ano, a contar da data da 

respetiva emissão. 

3 - Quando o ato tenha sido objeto de impugnação jurisdicional, a anulação administrativa 

só pode ter lugar até ao encerramento da discussão. 

4 - Salvo se a lei ou o direito da União Europeia prescreverem prazo diferente, os atos 

constitutivos de direitos podem ser objeto de anulação administrativa no prazo de cinco anos, a 

contar da data da respetiva emissão, nas seguintes circunstâncias: 

a) Quando o respetivo beneficiário tenha utilizado artifício fraudulento com vista à obtenção 

da sua prática; 

b) Apenas com eficácia para o futuro, quando se trate de atos constitutivos de direitos à 

obtenção de prestações periódicas, no âmbito de uma relação continuada; 

c) Quando se trate de atos constitutivos de direitos de conteúdo pecuniário cuja legalidade, 

nos termos da legislação aplicável, possa ser objeto de fiscalização administrativa para além do 

prazo de um ano, com imposição do dever de restituição das quantias indevidamente auferidas. 

5 - Quando, nos casos previstos nos n.os 1 e 4, o ato se tenha tornado inimpugnável por via 

jurisdicional, o mesmo só pode ser objeto de anulação administrativa oficiosa. 

6 - A anulação administrativa de atos constitutivos de direitos constitui os beneficiários que 

desconhecessem sem culpa a existência da invalidade e tenham auferido, tirado partido ou feito 

uso da posição de vantagem em que o ato os colocava, no direito de serem indemnizados pelos 

danos anormais que sofram em consequência da anulação. 

7 - Desde que ainda o possa fazer, a Administração tem o dever de anular o ato 

administrativo que tenha sido julgado válido por sentença transitada em julgado, proferida por 

um tribunal administrativo com base na interpretação do direito da União Europeia, invocando 

para o efeito nova interpretação desse direito em sentença posterior, transitada em julgado, 

proferida por um tribunal administrativo que, julgando em última instância, tenha dado execução 

a uma sentença de um tribunal da União Europeia vinculativa para o Estado português. 

Artigo 169.º Iniciativa e competencia. 1 - Os atos administrativos podem ser objeto de 

revogação ou anulação administrativas por iniciativa dos órgãos competentes, ou a pedido dos 

interessados, mediante reclamação ou recurso administrativo. 
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2 - Salvo disposição especial e sem prejuízo do disposto nos números seguintes, são 

competentes para a revogação dos atos administrativos os seus autores e os respetivos superiores 

hierárquicos, desde que não se trate de ato da competência exclusiva do subalterno. 

3 - Os atos administrativos podem ser objeto de anulação administrativa pelo órgão que os 

praticou e pelo respetivo superior hierárquico. 

4 - Enquanto vigorar a delegação ou subdelegação, os atos administrativos praticados por 

delegação ou subdelegação de poderes podem ser objeto de revogação ou de anulação 

administrativa pelo órgão delegante ou subdelegante, bem como pelo delegado ou subdelegado. 

5 - Nos casos expressamente permitidos por lei, os atos administrativos praticados por 

órgãos sujeitos a superintendência ou tutela administrativa podem ser objeto de revogação ou de 

anulação administrativa pelos órgãos com poderes de superintendência ou tutela. 

6 - Os atos administrativos praticados por órgão incompetente podem ser objeto de 

revogação ou de anulação administrativa pelo órgão competente para a sua prática. 

Artigo 170.º Forma e formalidades. 1 - Salvo disposição especial, o ato de revogação ou 

anulação administrativa deve revestir a forma legalmente prescrita para o ato revogado ou 

anulado. 

2 - Sem prejuízo do disposto no n.º 6 do artigo anterior, quando a lei não estabelecer forma 

alguma para o ato revogado ou anulado, ou este tiver revestido forma mais solene do que a 

legalmente prevista, o ato de revogação ou anulação administrativa deve revestir a mesma forma 

utilizada na prática do ato revogado ou anulado. 

3 - Salvo disposição especial, são de observar na revogação ou anulação administrativa as 

formalidades exigidas para a prática do ato revogado ou anulado que se mostrem indispensáveis 

à garantia do interesse público ou dos direitos e interesses legalmente protegidos dos interessados. 

Artigo 171.º Efeitos. 1 - Por regra, a revogação apenas produz efeitos para o futuro, mas o 

autor da revogação pode, no próprio ato, atribuir-lhe eficácia retroativa quando esta seja favorável 

aos interessados ou quando estes concordem expressamente com a retroatividade e não estejam 

em causa direitos ou interesses indisponíveis. 

2 - A revogação de um ato revogatório só produz efeitos repristinatórios se a lei ou o ato de 

revogação assim expressamente o determinarem. 

3 - Salvo disposição especial, a anulação administrativa produz efeitos retroativos, mas o 

autor da anulação pode, na própria decisão, atribuir-lhe eficácia para o futuro, quando o ato se 

tenha tornado inimpugnável por via jurisdicional. 

4 - A anulação administrativa produz efeitos repristinatórios e, quando tenha por objeto a 

anulação de um ato revogatório, só não determina a repristinação do ato revogado se a lei ou o 

ato de anulação assim expressamente dispuserem. 

Artigo 172.º Consequências da anulação administrativa. 1 - Sem prejuízo do eventual 

poder de praticar novo ato administrativo, a anulação administrativa constitui a Administração 

no dever de reconstituir a situação que existiria se o ato anulado não tivesse sido praticado, bem 

como de dar cumprimento aos deveres que não tenha cumprido com fundamento naquele ato, por 

referência à situação jurídica e de facto existente no momento em que deveria ter atuado. 

2 - Para efeitos do disposto no número anterior, a Administração pode ficar constituída no 

dever de praticar atos dotados de eficácia retroativa, desde que não envolvam a imposição de 

deveres, encargos, ónus ou sujeições, a aplicação de sanções ou a restrição de direitos ou 

interesses legalmente protegidos, assim como no dever de anular, reformar ou substituir os atos 
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consequentes sem dependência de prazo, e alterar as situações de facto entretanto constituídas, 

cuja manutenção seja incompatível com a necessidade de reconstituir a situação que existiria se 

o ato anulado não tivesse sido praticado. 

3 - Os beneficiários de boa-fé de atos consequentes praticados há mais de um ano têm direito 

a ser indemnizados pelos danos que sofram em consequência da anulação, mas a sua situação 

jurídica não pode ser posta em causa se esses danos forem de difícil ou impossível reparação e 

for manifesta a desproporção existente entre o seu interesse na manutenção da situação e o dos 

interessados na concretização dos efeitos da anulação. 

4 - Quando à reintegração ou recolocação de um trabalhador que tenha obtido a anulação de 

um ato administrativo se oponha a existência de terceiros com interesse legítimo na manutenção 

de situações incompatíveis, constituídas em seu favor por ato administrativo praticado há mais 

de um ano, o trabalhador que obteve a anulação tem direito a ser provido em lugar ou posto de 

trabalho vago e na categoria igual ou equivalente àquele em que deveria ter sido colocado, ou, 

não sendo isso imediatamente possível, em lugar ou posto de trabalho a criar no quadro ou mapa 

de pessoal da entidade onde exercerá funções. 

Artigo 173.º Alteração e substituição dos atos administrativos. 1 - Salvo disposição 

especial, são aplicáveis à alteração e substituição dos atos administrativos as normas reguladoras 

da revogação. 

2 - A substituição de um ato administrativo anulável, ainda que na pendência de processo 

jurisdicional, por um ato válido com o mesmo conteúdo sana os efeitos por ele produzidos, assim 

como os respetivos atos consequentes. 

3 - No caso previsto no número anterior, se o ato substituído tiver tido por objeto a imposição 

de deveres, encargos, ónus ou sujeições, a aplicação de sanções ou a restrição de direitos ou 

interesses legalmente protegidos, a renovação não prejudica a possibilidade da anulação dos 

efeitos lesivos produzidos durante o período de tempo que precedeu a substituição do ato. 

Artigo 174.º Retificação dos atos administrativos. 1 - Os erros de cálculo e os erros 

materiais na expressão da vontade do órgão administrativo, quando manifestos, podem ser 

retificados, a todo o tempo, pelos órgãos competentes para a revogação do ato. 

2 - A retificação pode ter lugar oficiosamente ou a pedido dos interessados, produz efeitos 

retroativos e deve ser feita sob a forma e com a publicidade usadas para a prática do ato retificado. 

Secção V 

Da execução do ato administrativo 

Artigo 175.º Objeto.  1 - A presente secção estabelece o regime comum aplicável aos 

procedimentos administrativos dirigidos à obtenção, através de meios coercivos, da satisfação de 

obrigações pecuniárias, da entrega de coisa certa, da prestação de factos ou ainda do respeito por 

ações ou omissões em cumprimento de limitações impostas por atos administrativos. 

2 - A adoção de medidas policiais de coação direta, dirigidas à execução de obrigações 

diretamente decorrentes do quadro normativo aplicável, é objeto de legislação própria. 

Artigo 176.º Legalidade da execução. 1 - Sem prejuízo do disposto no n.º 2 do artigo 

anterior, a satisfação de obrigações e o respeito por limitações decorrentes de atos administrativos 

só podem ser impostos coercivamente pela Administração nos casos e segundo as formas e termos 

expressamente previstos na lei, ou em situações de urgente necessidade pública, devidamente 

fundamentada. 
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2 - A execução coerciva de obrigações pecuniárias é sempre possível, nos termos do artigo 

179.º 

Artigo 177.º Ato exequendo e decisão de proceder à execução. 1 - Os órgãos da 

Administração Pública não podem praticar qualquer ato jurídico ou operação material de 

execução sem terem praticado previamente o ato administrativo exequendo. 

2 - Salvo em estado de necessidade, os procedimentos de execução têm sempre início com 

a emissão de uma decisão autónoma e devidamente fundamentada de proceder à execução 

administrativa, na qual o órgão competente determina o conteúdo e os termos da execução. 

3 - A decisão de proceder à execução é notificada ao destinatário, com a cominação de um 

prazo razoável para o cumprimento da obrigação exequenda. 

4 - A notificação da decisão de proceder à execução pode ser feita conjuntamente com a 

notificação do ato administrativo exequendo. 

Artigo 178.º Princípios aplicáveis. 1 - Na execução dos atos administrativos, deve ser 

respeitado o princípio da proporcionalidade, designadamente utilizando os meios que, garantindo 

a realização integral dos seus objetivos, envolvam menor prejuízo para os direitos e interesses 

dos particulares. 

2 - A coação direta sobre indivíduos, quando permitida por lei, só pode ser exercida com 

observância dos direitos fundamentais e no respeito pela dignidade da pessoa humana. 

Artigo 179.º Execução de obrigações pecuniárias. 1 - Quando, por força de um ato 

administrativo, devam ser pagas prestações pecuniárias a uma pessoa coletiva pública, ou por 

ordem desta, segue-se, na falta de pagamento voluntário no prazo fixado, o processo de execução 

fiscal, tal como regulado na legislação do processo tributário. 

2 - Para efeitos do disposto no número anterior, o órgão competente emite, nos termos legais, 

uma certidão com valor de título executivo, que remete ao competente serviço da Administração 

tributária, juntamente com o processo administrativo. 

3 - Nos casos em que, nos termos da lei, a Administração proceda, diretamente ou por 

intermédio de terceiro, à execução coerciva de prestações de facto fungível, o procedimento 

previsto no presente artigo pode ser sempre utilizado para obter o ressarcimento das despesas 

efetuadas. 

Artigo 180.º Execução para entrega de coisa certa. Se o obrigado não fizer a entrega da 

coisa devida, o órgão competente procede às diligências que forem necessárias para tomar posse 

administrativa da mesma. 

Artigo 181.º Execução para prestação de facto. Se o obrigado não cumprir prestação de 

facto fungível dentro do prazo fixado, o órgão competente pode determinar que a execução seja 

realizada diretamente ou por intermédio de terceiro, ficando, neste caso, todas as despesas, 

incluindo indemnizações e sanções pecuniárias, por conta do obrigado. 

Artigo 182.º Garantias dos executados. 1 - Os executados podem impugnar administrativa 

e contenciosamente o ato exequendo e, por vícios próprios, a decisão de proceder à execução 

administrativa ou outros atos administrativos praticados no âmbito do procedimento de execução, 

assim como requerer a suspensão contenciosa dos respetivos efeitos. 

2 - Sem prejuízo da aplicabilidade das garantias previstas na lei processual tributária, durante 

a tramitação dos procedimentos de execução de obrigações pecuniárias não são admitidos 

embargos, administrativos ou judiciais, em relação à execução coerciva de atos administrativos. 
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3 - Os executados podem propor ações administrativas comuns e requerer providências 

cautelares para prevenir a adoção de operações materiais de execução ou promover a remoção 

das respetivas consequências, quando tais operações sejam ilegais, por serem adotadas: 

a) Em cumprimento de decisão nula de proceder à execução, por violação do disposto no n.º 

1 do artigo 177.º; 

b) Sem que tenha sido emitida e ou notificada ao executado a decisão de proceder à 

execução; 

c) Em desconformidade com o conteúdo e termos determinados na decisão de proceder à 

execução ou com os princípios consagrados no artigo 178.º 

Artigo 183.º Execução pela via jurisdiccional. Sempre que, nos termos do presente Código 

e demais legislação aplicável, a satisfação de obrigações ou o respeito por limitações decorrentes 

de atos administrativos não possa ser imposto coercivamente pela Administração, esta pode 

solicitar a respetiva execução ao tribunal administrativo competente, nos termos do disposto na 

lei processual administrativa. 

Secção VI 

Da reclamação e dos recursos administrativos 

Subsecção I 

Regime geral 

Artigo 184.º Princípio geral. 1 - Os interessados têm o direito de: 

a) Impugnar os atos administrativos perante a Administração Pública, solicitando a sua 

revogação, anulação, modificação ou substituição; 

b) Reagir contra a omissão ilegal de atos administrativos, em incumprimento do dever de 

decisão solicitando a emissão do ato pretendido. 

2 - Os direitos reconhecidos no número anterior podem ser exercidos, consoante os casos, 

mediante reclamação ou recurso, nos termos da presente secção. 

3 - As reclamações e os recursos são deduzidos por meio de requerimento, no qual o 

recorrente deve expor os fundamentos que invoca, podendo juntar os elementos probatórios que 

considere convenientes. 

Artigo 185.º Natureza e fundamentos. 1 - As reclamações e os recursos são necessários 

ou facultativos, conforme dependa, ou não, da sua prévia utilização a possibilidade de acesso aos 

meios contenciosos de impugnação ou condenação à prática de ato devido. 

2 - As reclamações e os recursos têm caráter facultativo, salvo se a lei os denominar como 

necessários. 

3 - Sempre que a lei não determine o contrário, as reclamações e os recursos de atos 

administrativos podem ter por fundamento a ilegalidade ou inconveniência do ato praticado. 

Artigo 186.º Legitimidade. 1 - Têm legitimidade para reclamar ou recorrer: 

a) Os titulares de direitos subjetivos ou interesses legalmente protegidos que se considerem 

lesados pela prática ou omissão do ato administrativo; 

b) As pessoas e entidades mencionadas nos n.os 2 a 4 do artigo 68.º 

2 - Não pode reclamar nem recorrer quem, sem reserva, tenha aceitado, expressa ou 

tacitamente, um ato administrativo depois de praticado. 
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Artigo 187.º Prazo em caso de omissão. As reclamações e recursos contra a omissão ilegal 

de atos administrativos podem ser apresentados no prazo de um ano. 

Artigo 188.º Início dos prazos de impugnação. 1 - O prazo da reclamação e dos recursos 

pelos interessados a quem o ato administrativo deva ser notificado só corre a partir da data da 

notificação, ainda que o ato tenha sido objeto de publicação obrigatória. 

2 - O prazo da reclamação e dos recursos por quaisquer outros interessados dos atos que não 

tenham de ser obrigatoriamente publicados começa a correr do seguinte facto que primeiro se 

verifique: 

a) Notificação; 

b) Publicação; 

c) Conhecimento do ato ou da sua execução. 

3 - O prazo da reclamação e dos recursos contra a omissão ilegal de ato administrativo conta-

se da data do incumprimento do dever de decisão. 

Artigo 189.º Efeitos das impugnações de atos administrativos. 1 - As impugnações 

administrativas necessárias de atos administrativos suspendem os respetivos efeitos. 

2 - As impugnações facultativas não têm efeito suspensivo, salvo nos casos em que a lei 

disponha o contrário ou quando o autor do ato, ou o órgão competente para conhecer do recurso, 

oficiosamente ou a pedido do interessado, considere que a sua execução imediata causa prejuízos 

irreparáveis ou de difícil reparação ao destinatário e a suspensão não cause prejuízo de maior 

gravidade para o interesse público. 

3 - A suspensão da execução pode ser pedida pelos interessados a qualquer momento, 

devendo a decisão ser tomada no prazo de cinco dias. 

4 - Na apreciação do pedido, deve verificar-se se as provas revelam uma probabilidade séria 

de veracidade dos factos alegados pelos interessados, devendo ser decretada, em caso afirmativo, 

a suspensão da execução. 

5 - O disposto nos n.os 2 a 4 não prejudica o pedido de suspensão de eficácia perante os 

tribunais administrativos, nos termos da legislação aplicável. 

Artigo 190.º Efeitos sobre prazos. 1 - A reclamação de atos ou omissões sujeitos a recurso 

administrativo necessário suspende o prazo da respetiva interposição. 

2 - Nos demais casos, a reclamação não suspende o prazo de interposição dos recursos 

administrativos que no caso couberem. 

3 - A utilização de meios de impugnação administrativa facultativos contra atos 

administrativos suspende o prazo de propositura de ações nos tribunais administrativos, que só 

retoma o seu curso com a notificação da decisão proferida sobre a impugnação administrativa ou 

com o decurso do respetivo prazo legal. 

4 - A suspensão do prazo prevista no número anterior não impede o interessado de propor 

ações nos tribunais administrativos na pendência da impugnação administrativa, bem como de 

requerer a adoção de providências cautelares. 

Subsecção II 

Da reclamação 

Artigo 191.º Regime geral. 1 - Salvo disposição legal em contrário, pode reclamar-se, para 

o autor, da prática ou omissão de qualquer ato administrativo. 
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2 - Não é possível reclamar-se de ato que decida anterior reclamação ou recurso 

administrativo, salvo com fundamento em omissão de pronúncia. 

3 - Quando a lei não estabeleça prazo diferente, a reclamação deve ser apresentada no prazo 

de 15 dias. 

Artigo 192.º Notificação dos contrainteressados e prazo para a decisão. 1 - Apresentada 

a reclamação, o órgão competente para a decisão deve notificar aqueles que possam ser 

prejudicados pela sua procedência para alegarem, no prazo de 15 dias, o que tiverem por 

conveniente sobre o pedido e os seus fundamentos. 

2 - O prazo para o órgão competente apreciar e decidir a reclamação é de 30 dias, podendo 

confirmar, revogar, anular, modificar ou substituir o ato reclamado, ou praticar o ato ilegalmente 

omitido. 

3 - Quando a reclamação for necessária, o decurso do prazo referido no número anterior, 

sem que haja sido tomada uma decisão, confere ao interessado a possibilidade de utilizar o meio 

de tutela, administrativo ou contencioso, adequado para satisfação da sua pretensão. 

Subsecção III 

Do recurso hierárquico 

Artigo 193.º Regime geral. 1 - Sempre que a lei não exclua tal possibilidade, o recurso 

hierárquico pode ser utilizado para: 

a) Impugnar atos administrativos praticados por órgãos sujeitos aos poderes hierárquicos de 

outros órgãos; 

b) Reagir contra a omissão ilegal de atos administrativos, por parte de órgãos sujeitos aos 

poderes hierárquicos de outros órgãos. 

2 - Quando a lei não estabeleça prazo diferente, o recurso hierárquico necessário dos atos 

administrativos deve ser interposto no prazo de 30 dias e o recurso hierárquico facultativo, no 

prazo de impugnação contenciosa do ato em causa. 

Artigo 194.º Interposição. 1 - O recurso é dirigido ao mais elevado superior hierárquico do 

autor do ato ou da omissão, salvo se a competência para a decisão se encontrar delegada ou 

subdelegada. 

2 - O requerimento de interposição do recurso é apresentado ao autor do ato ou da omissão 

ou à autoridade a quem seja dirigido, que, neste caso, o remete ao primeiro, no prazo de três dias. 

Artigo 195.º Tramitação. 1 - Recebido o requerimento, o autor do ato ou da omissão deve 

notificar aqueles que possam ser prejudicados pela sua procedência para alegarem, no prazo de 

15 dias, o que tiverem por conveniente sobre o pedido e os seus fundamentos. 

2 - No mesmo prazo referido no número anterior, ou no prazo de 30 dias, quando houver 

contrainteressados, deve o autor do ato ou da omissão pronunciar-se sobre o recurso e remetê-lo 

ao órgão competente para dele conhecer, notificando o recorrente da remessa do processo 

administrativo. 

3 - Quando os contrainteressados não hajam deduzido oposição e os elementos constantes 

do processo demonstrem suficientemente a procedência do recurso, pode o autor do ato recorrido 

revogar, anular, modificar ou substituir o ato, informando da sua decisão o órgão competente para 

conhecer do recurso. 

4 - Para efeitos do disposto no número anterior, o autor do ato recorrido não pode modificar 

ou substituir o ato recorrido em sentido menos favorável ao recorrente. 
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5 - O órgão responsável pelo incumprimento do dever de decisão pode praticar o ato 

ilegalmente omitido na pendência do recurso hierárquico, disso dando conhecimento ao órgão 

competente para conhecer do recurso e notificando o recorrente e os contrainteressados que hajam 

deduzido oposição. 

6 - Na hipótese prevista no número anterior, o recorrente ou os contrainteressados podem 

requerer que o recurso prossiga contra o ato praticado, com a faculdade de alegação de novos 

fundamentos e da junção dos elementos probatórios que considerem pertinentes. 

7 - O requerimento a que se refere o número anterior deve ser apresentado dentro do prazo 

previsto para a interposição de recurso hierárquico contra o ato praticado. 

Artigo 196.º Rejeição do recurso. 1 - O recurso deve ser rejeitado nos casos seguintes: 

a) Quando o ato impugnado não seja suscetível de recurso; 

b) Quando o recorrente careça de legitimidade; 

c) Quando o recurso haja sido interposto fora do prazo; 

d) Quando ocorra qualquer outra causa que obste ao conhecimento do recurso. 

2 - Quando o recurso haja sido interposto para órgão incompetente, é aplicável o disposto 

no artigo 41.º 

Artigo 197.º Decisão. 1 - O órgão competente para conhecer do recurso pode, salvas as 

exceções previstas na lei, confirmar ou anular o ato recorrido e, se a competência do autor do ato 

recorrido não for exclusiva, pode também revogá-lo, modificá-lo ou substituí-lo, ainda que em 

sentido desfavorável ao recorrente. 

2 - O órgão competente para conhecer do recurso não fica obrigado à proposta de pronúncia 

do autor do ato ou da omissão, e deve respeitar, na fundamentação da decisão que venha a tomar, 

quando não opte por aquela proposta, os requisitos previstos no artigo 153.º 

3 - O órgão competente para decidir o recurso pode, se for caso disso, anular, no todo ou em 

parte, o procedimento administrativo e determinar a realização de nova instrução ou de 

diligências complementares. 

4 - No caso de ter havido incumprimento do dever de decisão, o órgão competente para 

decidir o recurso pode substituir-se ao órgão omisso na prática desse ato, se a competência não 

for exclusiva deste, ou ordenar a prática do ato ilegalmente omitido. 

Artigo 198.º Prazo para a decisão. 1 - Quando a lei não fixe prazo diferente, o recurso 

hierárquico deve ser decidido no prazo de 30 dias, a contar da data da remessa do processo ao 

órgão competente para dele conhecer.  

2 - O prazo referido no número anterior é elevado até ao máximo de 90 dias, quando haja 

lugar à realização de nova instrução ou de diligências complementares. 

3 - No âmbito do recurso hierárquico necessário, o superior hierárquico deve apreciar todas 

as questões suscitadas pelo recorrente, excetuadas aquelas cuja decisão esteja prejudicada pela 

solução dada a outras. 

4 - O indeferimento do recurso hierárquico necessário ou o decurso dos prazos referidos nos 

n.os 1 e 2, sem que haja sido tomada uma decisão, conferem ao interessado a possibilidade de 

impugnar contenciosamente o ato do órgão subalterno ou de fazer valer o seu direito ao 

cumprimento, por aquele órgão, do dever de decisão. 
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Subsecção IV 

Dos recursos administrativos especiais 

Artigo 199.º Regime. 1 - Nos casos expressamente previstos na lei, há lugar a recursos 

administrativos: 

a) Para órgão da mesma pessoa coletiva que exerça poderes de supervisão; 

b) Para o órgão colegial, de atos ou omissões de qualquer dos seus membros, comissões ou 

secções; 

c) Para órgão de outra pessoa coletiva que exerça poderes de tutela ou superintendência. 

2 - Sem prejuízo dos recursos previstos no número anterior, pode ainda haver lugar, por 

expressa disposição legal, a recurso para o delegante ou subdelegante dos atos praticados pelo 

delegado ou subdelegado. 

3 - O recurso tutelar previsto na alínea c) do n.º 1 só pode ter por fundamento a 

inconveniência ou inoportunidade do ato ou da omissão nos casos em que a lei estabeleça uma 

tutela de mérito. 

4 - No recurso tutelar, a modificação ou a substituição do ato recorrido ou omitido só é 

possível se a lei conferir poderes de tutela substitutiva e no âmbito destes. 

5 - Aos recursos previstos no presente artigo são aplicáveis as disposições reguladoras do 

recurso hierárquico, mas, quanto ao recurso tutelar, apenas na parte em que não contrariem a 

natureza própria deste e o respeito devido à autonomia da entidade tutelada. 

Capítulo III 

Dos contratos da Administração Pública 

Artigo 200.º Espécies de contratos. 1 - Os órgãos da Administração Pública podem 

celebrar contratos administrativos, sujeitos a um regime substantivo de direito administrativo, ou 

contratos submetidos a um regime de direito privado. 

2 - São contratos administrativos os que como tal são classificados no Código dos Contratos 

Públicos ou em legislação especial. 

3 - Na prossecução das suas atribuições ou dos seus fins, os órgãos da Administração Pública 

podem celebrar quaisquer contratos administrativos, salvo se outra coisa resultar da lei ou da 

natureza das relações a estabelecer. 

Artigo 201.º Procedimentos pré-contratuais. 1 - A formação dos contratos cujo objeto 

abranja prestações que estejam, ou sejam suscetíveis de estar, submetidas à concorrência de 

mercado, encontra-se sujeita ao regime estabelecido no Código dos Contratos Públicos ou em lei 

especial. 

2 - À formação dos contratos a que se refere o número anterior são especialmente aplicáveis 

os princípios da transparência, da igualdade e da concorrência. 

3 - Na ausência de lei própria, aplica-se à formação dos contratos administrativos o regime 

geral do procedimento administrativo estatuído pelo presente Código, com as necessárias 

adaptações. 

Artigo 202.º Regime substantivo. 1 - As relações contratuais administrativas são regidas 

pelo Código dos Contratos Públicos ou por lei especial, sem prejuízo da aplicação subsidiária 

daquele quando os tipos dos contratos não afastem as razões justificativas da disciplina em causa. 



 

 

 

 

 
PORTUGAL: CÓDIGO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO  

1062 

2 - No âmbito dos contratos sujeitos a um regime de direito privado são aplicáveis aos órgãos 

da Administração Pública as disposições do presente Código que concretizam preceitos 

constitucionais e os princípios gerais da atividade administrativa. 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

PUERTO RICO 

 

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

UNIFORME  

 

Ley Núm. 38 de 30 de junio de 2017, 

(Contiene enmiendas incorporadas por las siguientes leyes: Ley 

Núm. 48 de 22 de enero de 2018 Ley Núm. 174 de 5 de agosto de 

2018 Ley Núm. 147 de 27 de septiembre de 2019 Ley Núm. 72 de 

24 de Julio de 2020) 

Para adoptar la “Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme del Gobierno de Puerto Rico”, y derogar la Ley Núm. 

170 de 12 de agosto de 1988, según enmendada, conocida como 

la “Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico” 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según enmendada, conocida como la “Ley de 
Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”, se creó con 
el propósito de brindar a la ciudadanía servicios públicos de alta calidad, eficiencia, esmero, 
prontitud y aplicando e interpretando liberalmente para poder alcanzar dichos propósitos con el 
resguardo de las garantías básicas al debido procedimiento de ley. Establece un procedimiento 
uniforme de revisión judicial a la acción tomada por una agencia de Gobierno al adoptar un 
reglamento o al adjudicar un caso. Entre otras cosas, dispone además, para la utilización máxima 
de procedimientos informales antes de agotar la etapa formal decisional.  

La administración del exgobernador Alejandro García Padilla aprobó la Ley 210-2016, la 
cual tiene como propósito adoptar la “Ley de Reforma de Derecho Administrativo”, cuya fecha 
de efectividad sería el 1 de julio de 2017. Ahora bien, parecería que, con el nombre de la Ley 
antes mencionada, se pretendía crear una nueva ley sobre derecho de procedimiento 
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administrativo, pero sin embargo no fue así. La Ley 210, supra, enmienda la Ley Núm. 170, 
supra, en lugar de reformarla, lo cual ha creado confusión a los practicantes de derecho 
administrativo al igual que a la ciudadanía en general.  

Es importante señalar que, cuando se realizaba la correspondiente investigación legislativa 
para la creación de esta pieza legislativa, esta Asamblea Legislativa se percató de que el Proyecto 
del Senado Número 1663, que finalmente se concretó en la Ley 210, supra, no fue radicado según 
las normas, reglas y procedimientos legislativos, razón por la cual no surge del documento que 
se convirtió en Ley cuál fue el texto a añadirse o eliminarse de las enmiendas propuestas por el 
autor de la medida y, aun teniendo las deficiencias señaladas, la misma fue aprobada. La Ley 210, 
supra, en su Exposición de Motivos señala: 

La “Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme”, Ley Núm. 170 de 12 de agosto 
de 1988, según enmendada, ha cumplido mas de veinticinco (25) años de existencia y 
servicio. Durante este tiempo, ha sido una herramienta eficiente de adjudicación de asuntos 
y controversias, aun como de concesión y reconocimiento de derechos y responsabilidades 
ciudadanas. Los méritos de esta Ley trascienden los valores intrínsecos de la misma y 
conforman un articulado procesal que ejemplifica las garantías básicas derivadas del 
principio constitucional del debido proceso de ley. Es una de las leyes mas importantes para 
la convivencia social, aun para la interacción entre la ciudadanía y el Estado.  

Además, es importante acentuar que, desde sus orígenes del cuatrienio pasado, la adopción 
de nuevas enmiendas a la Ley Núm. 170, supra, sufrió un cauce legislativo accidentado y 
atropellado. El primer intento de la pasada Administración para enmendar el precitado estatuto 
inició a través del Proyecto de la Cámara 1130. No obstante, a pesar del referido proyecto de ley 
haber sido aprobado por ambos cuerpos legislativos, fue vetado por el otrora Gobernador, 
Alejandro García Padilla. Consecuentemente, se intentó por segunda ocasión enmendar 
sustancialmente la Ley Núm. 170, supra. Sin embargo, esta ocasión fue mucho más atropellada 
que la primera. Se lograron aprobar unas enmiendas sustanciales a través de la Ley 210-2016 en 
una sesión legislativa extraordinaria, convocada por el entonces Gobernador de Puerto Rico, a 
solo días de éste terminar su mandato, con fecha de efectividad pospuesta hasta el 1 de julio de 
2017.  

Lo previamente esbozado es muestra que la evaluación de la Ley 210, supra, estuvo 
desprovista de un proceso ponderado, o una evaluación en el foro legislativo que propiciara el 
análisis sosegado e informado sobre un estatuto tan importante, como lo es, la Ley que rige las 
relaciones, obligaciones y derechos de los ciudadanos frente a las agencias administrativas de la 
Rama Ejecutiva. Ante la ausencia de una ponderación minuciosa de las enmiendas adoptadas por 
la aludida Ley, nos corresponde preservar el estado de derecho actual y detener la vigencia de las 
enmiendas adoptadas por la Ley 210, supra, las cuales entrarían en vigor el 1 de julio del año en 
curso y provocarían un estado de derecho confuso.  

Aún con lo anteriormente señalado, se realizaron cambios a una Ley que no necesitaba ser 
enmendada de esa forma y lo que ha ocasionado es una grave confusión.  

Por consiguiente y, para adelantar la consecución de todo lo antes mencionado, esta 
Asamblea Legislativa considera necesario derogar la Ley Núm. 170, supra. De esa forma: (1) se 
disipa toda duda y se aclara que la Ley 210, supra, no constituyó una nueva Ley de Procedimiento 
Administrativo Uniforme, ni una reforma al sistema de derecho administrativo puertorriqueño; 
(2) se mantiene el estado de derecho vigente en materia de derecho administrativo, y (3) desde 
este sitial, se viabiliza una reforma futura de derecho administrativo que cuente con un análisis 
completo y la participación de personas con una amplia trayectoria en la práctica del derecho 
administrativo puertorriqueño, enmarcado en un ambiente de diálogo, análisis minucioso y 
evaluación ponderada.  
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Por todo lo antes esbozado, esta Asamblea Legislativa entiende necesario derogar la Ley 
Núm. 170, de 12 de agosto de 1988, según enmendada, conocida como la “Ley de Procedimiento 
Administrativo Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto Rico” y adoptar la “Ley de 
Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico”.  

Decrétese por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico: 

CAPÍTULO I 

 DISPOSICIONES GENERALES 

Sección 1.1. — Título. (3 L.P.R.A. § 9601) Esta Ley se conocerá y podrá ser citada como 
“Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico” 

Sección 1.2. — Política Pública. (3 L.P.R.A. § 9602) Se declara como política pública del 
Gobierno de Puerto Rico el alentar la solución informal de las controversias administrativas de 
manera que resulte innecesaria la solución formal de los asuntos sometidos ante la agencia. Las 
agencias establecerán las reglas y procedimientos que permitan la solución informal de los 
asuntos sometidos ante su consideración sin menoscabar los derechos garantizados por esta Ley. 
Esta Sección tiene el propósito de alentar, pero no requiere u obliga a una parte a someter y 
resolver una controversia a través de medios informales. Las disposiciones de esta Ley se 
interpretarán liberalmente, de forma tal que garanticen que los procedimientos administrativos se 
efectúen en forma rápida, justa y económica y que aseguren una solución equitativa en los casos 
bajo la consideración de la agencia.  

Sección 1.3. — Definiciones. (3 L.P.R.A. § 9603) A los efectos de esta Ley los siguientes 
términos o frases tendrán el significado que a continuación se expresa: 

 (a) Agencia — Significa cualquier junta, cuerpo, tribunal examinador, corporación pública, 
comisión, oficina independiente, división, administración, negociado, departamento, autoridad, 
funcionario, persona, entidad o cualquier instrumentalidad del Gobierno de Puerto Rico u 
organismo administrativo autorizado por ley a llevar a cabo funciones de reglamentar, investigar, 
o que pueda emitir una decisión, o con facultades para expedir licencias, certificados, permisos, 
concesiones, acreditaciones, privilegios, franquicias, acusar o adjudicar, excepto:  

(1) El Senado y la Cámara de Representantes de la Asamblea Legislativa. 

(2) La Rama Judicial.  

(3) La Oficina del Gobernador y todas sus oficinas adscritas exceptuando aquéllas en donde 
se haya expresado literalmente la aplicación de las disposiciones de esta Ley. 

(4) La Guardia Nacional de Puerto Rico.  

(5) Los gobiernos municipales o sus entidades o corporaciones.  

(6) La Comisión Estatal de Elecciones.  

(7) El Negociado de Conciliación y Arbitraje del Departamento del Trabajo y Recursos 
Humanos.  

(8) La Junta Asesora del Departamento de Asuntos del Consumidor Sobre el Sistema de 
Clasificación de Programas de Televisión y juguetes Peligrosos. 

 (9) La Comisión para Resolver Controversias sobre Pagos y Deudas entre Agencias 
Gubernamentales. 

 (b) Adjudicación — Significa el pronunciamiento mediante el cual una agencia determina 
los derechos, obligaciones o privilegios que correspondan a una parte. 

(c) Documento Guía — Significa un documento físico o electrónico de aplicabilidad general 
desarrollado por una agencia, que carece de fuerza de ley pero expresa la interpretación de la 
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agencia sobre alguna legislación, la política pública de la agencia o que describe cómo y cuándo 
la agencia ejercerá sus funciones discrecionales. Incluye interpretaciones oficiales, según 
definidas en esta Ley. Este término no incluye documentos que son reglamentos o reglas según 
definidas en esta Ley. 

(ch) Expediente — Significa todos los documentos que no hayan sido declarados como 
materia exenta de divulgación por una ley y otros materiales relacionados con un asunto 
específico que esté o haya estado ante la consideración de una agencia.  

(d) Jefe de agencia — Significa toda persona o grupo de personas a quienes se les confiere 
por disposición de ley la autoridad legal final de una agencia.  

(e) Interpretación oficial — Significa la interpretación oficial de la agencia sobre alguna ley 
o reglamento que esté bajo su administración, que se expide a solicitud de parte o por iniciativa 
de la agencia, y se hace formar parte del repertorio formal de interpretaciones de la agencia.  

(f) Interventor — Significa aquella persona que no sea parte original en cualquier 
procedimiento adjudicativo que la agencia lleve a cabo y que haya demostrado su capacidad o 
interés en el procedimiento.  

(g) Orden o resolución — Significa cualquier decisión o acción agencial de aplicación 
particular que adjudique derechos u obligaciones de una o más personas específicas, o que 
imponga penalidades o sanciones administrativas excluyendo órdenes ejecutivas emitidas por el 
Gobernador. 

(h) Orden o resolución parcial — Significa la acción agencial que adjudique algún derecho 
u obligación que no ponga fin a la controversia total sino a un aspecto específico de la misma.  

(i) Orden interlocutoria — Significa aquella acción de la agencia en un procedimiento 
adjudicativo que disponga de algún asunto meramente procesal. 

(j) Persona — Significa toda persona natural o jurídica de carácter público o privado que no 
sea una agencia.  

(k) Parte — Significa toda persona o agencia autorizada por ley a quien se dirija 
específicamente la acción de una agencia o que sea parte en dicha acción, o que se le permita 
intervenir o participar en la misma, o que haya radicado una petición para la revisión o 
cumplimiento de una orden, o que sea designada como parte en dicho procedimiento. 

 (l) Procedimiento administrativo — Significa la formulación de reglas y reglamentos, la 
adjudicación formal de toda controversia o planteamiento ante la consideración de una agencia, 
el otorgamiento de licencias y cualquier proceso investigativo que inicie una agencia dentro del 
ámbito de su autoridad legal.  

(m) Regla o reglamento — Significa cualquier norma o conjunto de normas de una agencia 
que sea de aplicación general que ejecute o interprete la política pública o la ley, o que regule los 
requisitos de los procedimientos o prácticas de una agencia que tenga fuerza de ley. El término 
incluye la enmienda, revocación o suspensión de una regla existente. Quedan excluidos de esta 
definición:  

(1) Reglas relacionadas con la administración interna de la agencia o comunicaciones 
internas o entre agencias que no afectan los derechos o los procedimientos o prácticas disponibles 
para el público en general.  

(2) Documentos guía según definidos en esta Ley. 

(3) Órdenes de precios del Departamento de Asuntos del Consumidor y otros decretos u 
órdenes similares que se emitan o puedan emitir en el futuro por otras agencias, y que meramente 
realizan una determinación de uno o varios parámetros de reglamentación con base a un 
reglamento previamente aprobado y que contiene las normas para su expedición.  
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(4) Formas y sus instrucciones, siempre que no constituyan documentos guía. 

(n) Reglamentación — Significa el procedimiento seguido por una agencia para la 
formulación, adopción, enmienda o derogación de una regla o reglamento.  

(o) Secretario — Significa el Secretario de Estado.  

Sección 1.4. — Aplicabilidad. (3 L.P.R.A. § 9604) Esta Ley se aplicará a todos los 
procedimientos administrativos conducidos ante todas las agencias que no están expresamente 
exceptuados por el mismo. Las siguientes funciones y actividades quedan excluidas de la 
aplicación de esta Ley:  

Las funciones investigativas y de procesamiento criminal que realizan el Departamento de 
Seguridad Pública y sus componentes operacionales.  

En la medida que sea necesario para evitar la denegatoria de fondos o servicio del Gobierno 
Federal de los Estados Unidos de América, que de otra manera estarían disponibles, se concede 
discreción a las agencias para conformar sus procedimientos administrativos a los requeridos por 
las leyes federales aplicables, e inclusive el Administrative Procedure Act, 5 U.S.C. § 551 et seq. 
De seguirse los procedimientos del Administrative Procedure Act la agencia no vendrá obligada 
a duplicar procedimientos en las acciones que tome; utilizará únicamente lo dispuesto en dicha 
ley en las materias pertinentes a la acción que esté sujeta a un acuerdo, provisión de fondos o 
servicios, o delegación de autoridad por parte del Gobierno de los Estados Unidos. Aun en tales 
casos, se aplicarán siempre los requisitos de publicación y divulgación consignados en esta Ley.  

Sección 1.5. — Implantación de esta Ley. (3 L.P.R.A. § 9605) El Gobernador podrá 
designar una Comisión de cinco (5) miembros, de entre los Secretarios de su Gabinete, Jefes de 
Agencias, Miembros de Juntas o Comisiones Colegiadas u otras personas de reconocida valía en 
el campo del Derecho Administrativo, para que le rindan el informe a él y a la Asamblea 
Legislativa sobre el progreso en la implantación de esta Ley en las diferentes agencias del 
Gobierno de Puerto Rico, con sus recomendaciones. De conformarse la referida Comisión, esta 
tendrá a su cargo la función de supervisar y facilitar el proceso de implantación de esta Ley. Esta 
Comisión estaría en funciones por cuatro (4) años contados a partir de la fecha de vigencia de 
esta Ley, pero su gestión podría ser prorrogada por términos adicionales, a discreción del 
Gobernador. 

 Sección 1.6. — Términos y Requerimientos de Implantación. (3 L.P.R.A. § 9606) Cada 
agencia deberá dentro de un plazo de un (1) año a partir de la fecha de aprobación de esta Ley:  

(a)  Actualizar los diagramas y resúmenes describiendo su organización administrativa y 
funcional, los procedimientos para la aprobación de reglamentos, la manera de radicar peticiones 
formales o informales y los medios por los cuales el público puede obtener información de la 
agencia. 

(b) De ser necesario, conformar sus reglas o reglamentos que establezcan los proce-
dimientos formales de reglamentación y adjudicación, a tono con las disposiciones de esta Ley.  

(c)  Compilar las reglas o reglamentos aprobados que estuvieren en vigor a la fecha de 
aprobación de esta Ley y que no hubiesen sido previamente radicados en el Departamento de 
Estado a tenor con la Ley Núm. 112 de 30 de junio de 1957, según enmendada. Cada agencia 
someterá las reglas o reglamentos descritos en la oración precedente a la Oficina del Secretario 
para su publicación de conformidad con la Sección 2.9 de esta Ley indicando como fecha de 
vigencia de cada regla o reglamento aquélla en la que originalmente entró en vigor. 
Disponiéndose, que también se cumplirá con los requisitos del inciso (b) de esta Sección durante 
el plazo allí dispuesto.  
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(d)  Tener disponible para reproducción, a requerimiento de persona interesada, previo el 
pago de los costos razonables de reproducción, las órdenes finales, las decisiones e 
interpretaciones de las leyes adoptadas por la agencia. Disponiéndose, que en casos de 
emergencias o desastres naturales, accidentes catastróficos o siniestros y para la protección civil 
en general, de acuerdo con la Ley 20-2017, titulada “Ley del Departamento de Seguridad Pública 
de Puerto Rico”, la agencia proveerá un número de control o una copia que sirva de recibo de 
toda petición hecha por cualquier persona ante la misma, con el fin de garantizar el debido proceso 
y la adjudicación de diversas ayudas a ser otorgadas como consecuencia de tales acontecimientos. 
Deberá preparar y mantener, además, un registro de las decisiones e interpretaciones emitidas, 
con sus índices temáticos, que sientan precedente o fijan normas cuyos registros e índices 
incluirán todas las interpretaciones y decisiones.  

CAPÍTULO II 

PROCEDIMIENTO PARA LA REGLAMENTACIÓN 

Sección 2.1. — Notificación de Propuesta de Adopción de Reglamentación. (3 L.P.R.A. 
§ 9611) Siempre que la agencia pretenda adoptar, enmendar o derogar una regla o reglamento, 
publicará un aviso en español y en inglés en no menos de un periódico de circulación general en 
Puerto Rico, y en español e inglés en la red de internet. Disponiéndose, que si la adopción 
enmienda, o derogación de la regla o reglamento afecta, a una comunidad de residentes en 
específicos, la agencia deberá publicar el mismo aviso en un periódico regional que circule en el 
área donde ubique dicha comunidad, y además deberá pautar un anuncio en una emisora de radio 
de difusión local de mayor audiencia o mayor cercanía a la comunidad afectada por lo menos en 
dos (2) ocasiones en cualquier momento en el horario comprendido entre las 7:00 de la mañana 
y las 7:00 de la noche. El anuncio en la radio deberá indicar la fecha en que se publicó el aviso 
en el periódico. Tanto el anuncio radial como el aviso contendrán un resumen o explicación breve 
de los propósitos de la propuesta acción, una cita de la adopción legal que autoriza dicha acción 
y la forma, el sitio, los días y las horas en que se podrán someter comentarios por escrito o por 
correo electrónico o solicitar por escrito una vista oral sobre la propuesta acción con los 
fundamentos que a juicio del solicitante hagan necesaria la concesión de dicha vista oral e indicará 
el lugar físico y la dirección electrónica donde estará disponible al público, el texto completo de 
la reglamentación a adoptarse. Al recibir comentarios por correo electrónico, la agencia acusará 
recibo de los mismos por correo electrónico dentro de dos (2) días laborables de su recibo. El 
aviso publicado en el periódico contendrá, además, la dirección electrónica de la página donde la 
agencia haya elegido publicar el aviso en la Red y el texto completo de la regla o reglamento. 
Todo aviso sobre propuesta de adopción de reglamentación que se publique o pretenda publicar 
a tenor con las disposiciones de esta Sección, estará exento de la aplicación de las disposiciones 
del Artículo 12.001 de la Ley 78-2011, según enmendada, conocida como el “Código Electoral 
de Puerto Rico para el Siglo XXI”.  

Sección 2.2. — Participación Ciudadana. (3 L.P.R.A. § 9612) La agencia proveerá 
oportunidad para someter comentarios por escrito durante un término no menor de treinta (30) 
días, contados a partir de la fecha de la publicación del aviso. 

 Sección 2.3. — Vistas Públicas. (3 L.P.R.A. § 9613) Las agencias podrán 
discrecionalmente citar para vista pública, o si su ley orgánica u otra ley la hacen mandatoria. La 
vista se podrá grabar o estenografiar. El funcionario que presida la vista preparará un informe 
para la consideración de la agencia, en el cual se resuman los comentarios orales que se expongan 
durante la vista.  

Sección 2.4. — Determinación de la Agencia. (3 L.P.R.A. § 9614) La agencia tomará en 
consideración, además de los comentarios escritos y orales que les hayan sometido, su 
experiencia, competencia, técnica, conocimiento especializado, discreción y juicio.  
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Sección 2.5. — Contenido, Estilo y Forma de la Regla o Reglamento. (3 L.P.R.A. § 
9615) Toda regla o reglamento que sea adoptado o enmendado por una agencia deberá contener, 
además del texto, la siguiente información:  

(a) Una cita de la disposición legal que autoriza su adopción o enmienda;  

(b) una explicación breve y concisa de sus propósitos o de las razones para su adopción o 
enmienda que incluya un resumen ejecutivo disponiendo de forma clara y precisa el propósito, la 
justificación y los costos y beneficios de la reglamentación propuesta;  

(c) una referencia a todas las reglas o reglamentos que se enmienden, deroguen o suspendan 
mediante su adopción; (d) la fecha de su aprobación; y (e) la fecha de vigencia. 

Sección 2.6. — Expediente. (3 L.P.R.A. § 9616) La agencia mantendrá disponible para 
inspección pública un expediente oficial con toda la información relacionada a una propuesta 
adopción de regla o reglamento, así como el adoptado o enmendado incluyendo, pero sin 
limitarse a: 

(a)  Copias de toda publicación en relación a la regla o al procedimiento.  

(b)  Toda petición, requerimiento, memorial o comentario escrito radicado ante la agencia y 
cualquier material escrito considerado por la agencia en relación a la adopción de la regla y al 
procedimiento seguido.  

(c)  Cualquier informe preparado por el oficial que presida la vista resumiendo el contenido 
de las presentaciones.  

(d)  Una copia de cualquier análisis regulatorio preparado en el procedimiento para la 
adopción de la regla.  

(e)  Una copia de la regla y una explicación de la misma.  

(f)  Todas las peticiones de excepciones, enmiendas, derogación o suspensión de la regla.  

Sección 2.7. — Nulidad de las Reglas o Reglamentos y Término para Radicar la Acción. 
(3 L.P.R.A. § 9617). (a) Una regla o reglamento aprobado después de la fecha de efectividad de 
esta Ley será nulo si no cumpliera sustancialmente con las disposiciones de esta Ley.  

(b) Cualquier acción para impugnar la validez de su faz de una regla o reglamento por el 
incumplimiento de las disposiciones de esta Ley deberá iniciarse en el Tribunal de Apelaciones 
dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de vigencia de dicha regla o reglamento. La 
competencia sobre la acción corresponderá a la región judicial donde esté ubicado el domicilio 
del recurrente.  

(c) La acción que se inicie para impugnar el procedimiento seguido al adoptar las reglas o 
reglamentos de que se trate no paralizará la vigencia de los mismos, a menos que la ley al amparo 
de la cual se adopta disponga expresamente lo contrario. 

Sección 2.8. — Radicación de Reglamentos Nuevos. (3 L.P.R.A. § 9618).  (a) Todo 
reglamento aprobado por cualquier agencia del Gobierno de Puerto Rico tendrá que ser 
presentado en el Departamento de Estado en español, con su traducción al inglés, si la misma fue 
presentada simultáneamente, en original y tres (3) copias. Una vez recibido un reglamento en el 
Departamento de Estado, esta agencia será responsable de presentar una copia del mismo en la 
Biblioteca Legislativa de la Oficina de Servicios Legislativos, así como una copia en la Comisión 
Conjunta para la Revisión e Implementación de Reglamentos Administrativos de la Asamblea 
Legislativa de Puerto Rico. El Director de la Oficina de Servicios Legislativos dispondrá por 
reglamento el formato para la radicación de los documentos, y su medio, que podrá ser en papel 
o por cualquier vía electrónica. Como regla general, los reglamentos comenzarán a regir a los 
treinta (30) días después de su radicación, a menos que:  
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(1) De otro modo lo disponga el estatuto con arreglo al cual se adoptare el reglamento, en 
cuyo caso empezará a regir el día prescrito por dicho estatuto; 

(2) como parte del reglamento, la agencia prescriba una fecha de vigencia posterior, si así lo 
dispusiere el estatuto que autoriza a la agencia a promulgar dicho reglamento; o (3) el reglamento 
sea uno de emergencia, según lo dispone la Sección 2.13 de esta Ley.  

(b) La agencia podrá radicar conjunta o posteriormente una traducción al inglés del 
reglamento. En los casos en que la agencia radique una traducción, este hecho no afectará la 
vigencia del reglamento.  

(c) El requisito establecido en el inciso (a) de esta Sección en cuanto a la radicación de los 
reglamentos y sus copias en español podrá ser excusado por el Secretario en cuanto a normas 
nacionales (national standards) técnicas que se hayan hecho formar parte de un reglamento a ser 
promulgado, siempre que la agencia adoptante solicite y justifique adecuadamente, mediante 
memorando al efecto, lo impráctico que resultaría su traducción al español por razón de su alto 
contenido técnico. De encontrar justificada la solicitud, el Secretario expedirá su aprobación por 
escrito adhiriéndose copia al reglamento radicado. En tal caso se permitirá la radicación de la 
norma (standard) en el idioma inglés acompañada del reglamento y las copias del mismo 
redactados en español. 

 (d) El Secretario publicará en dos (2) periódicos de circulación general una síntesis del 
contenido de cada reglamento radicado, con expresión de su número, fecha de vigencia y agencia 
que lo aprobó. Esta publicación se llevará a efecto dentro de los veinticinco (25) días siguientes 
a la fecha de su radicación.  

(e) En todo caso en que un ciudadano, una agencia, incluyendo además de las mencionadas 
en el inciso (a) de la Sección 1.3 de esta Ley, a las de la Rama Legislativa y de la Rama Judicial, 
una sociedad, corporación o cualquier otra persona jurídica, solicite y justifique adecuadamente 
ante el Secretario la necesidad de obtener una traducción al inglés de algún reglamento o parte 
del mismo o de las enmiendas o algunas de sus disposiciones dicho funcionario dispondrá que la 
agencia concernida prepare y radique en la Oficina del Secretario la traducción correspondiente 
dentro del plazo que éste disponga, sujeto a lo dispuesto en las Secciones 2.9 a 2.12 de esta Ley.  

Sección 2.9. — Reglamentación en Cuanto a Publicación y Forma; Referencias 
Estatutarias. (3 L.P.R.A. § 9619) El Secretario prescribirá, por reglamento, la forma en que 
serán publicados los reglamentos radicados a tenor con la Sección 2.8 de esta Ley. Su 
reglamentación prescribirá un tamaño convencional a ser usado en la radicación de reglamentos 
de conformidad con dicha Sección, y dispondrá que todo reglamento vendrá acompañado de la 
cita de la autoridad de ley de conformidad con la cual dicho reglamento o cualquier parte del 
mismo sea adoptado, así como la referencia a las disposiciones específicas de ley que el mismo 
implante, complemente o interprete, de ser ese el caso, y de copia del aviso público al que se 
alude en la Sección 2.1 de esta Ley. El reglamento también exigirá que todas las enmiendas a los 
reglamentos se refieran al reglamento original.  

El Secretario podrá redactar reglamentos modelo para uso de las agencias, así como 
manuales y otros instrumentos que faciliten la implantación de esta Ley. En aquellos casos en 
que leyes especiales imponen la obligación de reglamentar a varias agencias, el Secretario podrá 
radicar un reglamento modelo siguiendo los procedimientos establecidos en el Capítulo II de esta 
Ley. Dicho reglamento modelo tendrá vigencia en todas aquellas agencias con obligación de 
reglamentar, excepto en aquellas agencias que hayan previamente aprobado reglamentos sobre la 
materia objeto del reglamento modelo. 

 Sección 2.10. — Constancia de Radicación; Archivo Permanente; Inspección Pública. 
(3 L.P.R.A. § 9620) El Secretario hará constar en todas las copias de los reglamentos que se 
radiquen en su oficina, la fecha y hora de tal radicación, y mantendrá en su oficina un archivo 
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permanente de tales reglamentos para inspección pública. De igual manera, el Secretario deberá 
establecer y mantener, permanentemente, en la página cibernética del Departamento de Estado 
en la Red de Internet, copia de todos los reglamentos que se radiquen en su Oficina para acceso 
e inspección pública. Este acceso será gratuito y estará disponible en un formato de fácil acceso 
para el público. 

 Sección 2.11. — Aprobación por el Secretario de Estado. (3 L.P.R.A. § 9621) El 
Secretario examinará todo reglamento radicado en su oficina a tenor con la Sección 2.8 de esta 
Ley a fin de determinar si el mismo cumple con la reglamentación aprobada por él de 
conformidad con la Sección 2.9 de esta Ley. Si lo aprueba, hará constar su aprobación en cada 
copia del reglamento y, entonces, se considerará que el reglamento ha sido debidamente radicado 
según lo exige la ley.  

Sección 2.12. — Corrección de Reglamentos. (3 L.P.R.A. § 9622) Si al examinarlo, el 
Secretario llegare a la conclusión de que un reglamento determinado no cumple con las 
disposiciones de esta Ley o con la reglamentación aprobada por él de conformidad con la Sección 
2.9 de esta Ley el Secretario entonces podrá:  

(a) Devolverlo a la agencia de origen, con una relación de sus objeciones, a fin de que ésta 
lo corrija y lo redacte con arreglo a derecho, indicándole a la agencia si las correcciones 
constituyen o no una enmienda al reglamento a los fines del Capítulo II de esta Ley.  

(b) Hacer tantas correcciones o enmiendas como sean necesarias para que el reglamento 
merezca la aprobación del Secretario. En uno u otro caso, el reglamento no se considerará como 
radicado, a los fines de esta Ley, hasta que la agencia de origen haya hecho los cambios indicados 
y el Secretario haya aprobado el nuevo texto, o dicha agencia haga constar su aprobación de las 
enmiendas hechas por el Secretario.  

Sección 2.13. — Emergencias que Exigen Vigencia sin Previa Publicación. (3 L.P.R.A. 
§ 9623) Las disposiciones de las Secciones 2.1, 2.2, 2.3 y 2.8 de esta Ley podrán obviarse en 
todos aquellos casos en que el Gobernador certifique que, debido a una emergencia o a cualquier 
otra circunstancia que lo exija, los intereses públicos requieren que el reglamento o enmienda al 
mismo empiece a regir sin la dilación que requieren las Secciones 2.1, 2.2, 2.3 y 2.8 de esta Ley.  

En todos estos casos, el reglamento o la enmienda al mismo, junto con la copia de la 
certificación del Gobernador, serán radicados por el Secretario. Una vez así radicado el 
reglamento, o la enmienda al mismo, la agencia dará cumplimiento a lo dispuesto en las Secciones 
2.1, 2.2 y 2.3 y de determinar modificaciones o enmiendas al reglamento radicado al amparo de 
esta Sección, radicará las mismas en la oficina del Secretario de Estado, y se le dará cumplimiento 
a lo dispuesto en la Sección 2.8 de esta Ley.  

Sección 2.14. — Presunción de Corrección de Reglamentos Publicados; Conocimiento 
Judicial. (3 L.P.R.A. § 9624).  (a) La publicación de un reglamento en la obra “Reglamentos del 
Gobierno de Puerto Rico” conlleva la presunción controvertible de que el texto de dicho 
reglamento así publicado es el texto del reglamento según fue aprobado.  

(b) Los Tribunales del Gobierno de Puerto Rico tomarán conocimiento judicial del contenido 
de todo reglamento publicado en la obra “Reglamentos del Gobierno de Puerto Rico”. A tales 
efectos el Secretario entregará una copia de la publicación libre de costo a las Bibliotecas del 
Tribunal Supremo, del Tribunal de Apelaciones, del Tribunal de Primera Instancia y a las 
Bibliotecas de las Facultades de Derecho de las universidades de Puerto Rico, así como la 
Biblioteca del Tribunal de Distrito Federal de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico.  

Sección 2.15. — Reglamentos del Gobierno de Puerto Rico — Codificación y 
Publicación. (3 L.P.R.A. § 9625) El Secretario queda autorizado para:  
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(a) Contratar la compilación, codificación y publicación de todos los reglamentos radicados 
en su Oficina a tenor con la Sección 2.9 de esta Ley. La publicación de tales reglamentos 
compilados será conocida como “Reglamentos del Gobierno de Puerto Rico”.  

(b) Determinar la manera y forma en que tal compilación y codificación será publicada, 
impresa y ordenada.  

Sección 2.16. — Distribución de Publicaciones. (3 L.P.R.A. § 9626)  

(a) El Secretario podrá vender las publicaciones provistas en este Capítulo a un precio que 
sea justo y razonable para el Gobierno de Puerto Rico.  

Todos los fondos recibidos de la venta de publicaciones, así como los fondos recibidos de 
las corporaciones públicas, a las que el Secretario podrá cobrar por la publicación de sus 
reglamentos, serán depositados en el Departamento de Hacienda e ingresados en un Fondo 
Especial que se denominará “Fondo Especial de Publicaciones del Departamento del Estado”. 
Este Fondo será utilizado únicamente para sufragar en todo o parte los costos directos de las 
publicaciones, incluyendo el costo de preparar las compilaciones y suplementos periódicos. Este 
Fondo será uno separado del creado bajo la Sección 8.4 de esta Ley.  

El Secretario podrá contratar con un editor o editores la publicación, venta y distribución de 
la obra “Reglamentos del Gobierno de Puerto Rico”, cualquier parte de ella, o cualquier 
reglamento individual. Esta contratación podrá realizarla el Secretario por separado para la 
publicación convencional, para la publicación electrónica de los reglamentos, y para proveer 
cualesquiera reglamentos para su divulgación y/ o prestar cualquier servicio informativo sobre 
ellos. 

(b) El Secretario entregará copias de la publicación y de su correspondiente suplemento 
provisto en esta Ley, libre de costo, a las oficinas del Gobernador de Puerto Rico, de los jefes de 
departamentos y agencias ejecutivas del Gobierno de Puerto Rico y a los registradores de la 
propiedad que así lo soliciten. También entregará, libre de costo y previa solicitud al efecto, un 
ejemplar de dicha publicación a los miembros de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico y, 
además, una copia al Secretario de la Cámara de Representantes y otra copia al Secretario del 
Senado, para uso de ambos cuerpos legislativos, un ejemplar a la Oficina de Servicios 
Legislativos de la Asamblea Legislativa y un ejemplar a las facultades de Derecho de la 
Universidad de Puerto Rico y de las demás universidades locales debidamente reconocidas. Por 
disposición legislativa o del Gobernador podrán entregarse ejemplares de la referida publicación 
en otras oficinas públicas.  

Sección 2.17. — Reglamentos y Reglas Aprobadas en Virtud de Ley Federal. (3 
L.P.R.A. § 9627) Los reglamentos aprobados por cualquier agencia en virtud de alguna ley 
federal, o en virtud de alguna delegación de autoridad de algún funcionario federal se regirán en 
todo lo relativo a su aprobación, procedimiento, promulgación e implantación, por lo dispuesto 
en la legislación federal aplicable.  

Sección 2.18. — Reglamentos Conjuntos. (3 L.P.R.A. § 9628) Dos o más agencias podrán 
aprobar reglamentos en conjunto, al amparo de las leyes que respectivamente administran, en 
aquellos casos en que el servicio a la ciudadanía lo amerite.  

Los jefes de agencia concernidos designarán en conjunto al funcionario examinador, o panel 
examinador, que estará a cargo del procedimiento de reglamentación, el que rendirá un solo 
informe dirigido a todos los jefes de agencia concernidos.  

Sección 2.19. — Deber de Revisión Periódica de Reglamentos. (3 L.P.R.A. § 9629) Será 
deber de todas las agencias revisar cada cinco (5) años sus reglamentos para evaluar si los mismos 
efectivamente adelantan la política pública de la agencia o de la legislación bajo el cual fue 
aprobado el reglamento. Al momento de la aprobación de esta Ley todas las agencias deberán 
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comenzar con el proceso de revisión de sus reglamentos. No obstante, si algún reglamento de una 
agencia lleva menos de cinco (5) años de aprobado y no ha sido afectado por una Ley reciente, 
no estará obligada a revisar su reglamento hasta que se cumpla el término de cinco (5) años de 
haberse aprobado.  

(i) El o los reglamento(s) que por disposición de ley o por enmienda a una ley orgánica de 
la agencia o entidad administrativa se le ordene hacer una revisión antes del proceso de revisión 
periódica aquí dispuesto, el término de cinco (5) años establecido para la revisión periódica 
comenzará a decursar a partir de esta última revisión. 

 (ii) Concluido el proceso de revisión si se determina que no hay necesidad de enmendar el 
o los reglamento(s) se publicará un aviso en dos (2) periódicos de circulación general invitando 
a la comunidad interesada a emitir sus comentarios por escrito en un periodo de treinta (30) días 
contados a partir del último anuncio. Una vez sea final la determinación de que no hace falta 
enmendar el o los reglamento(s), la agencia o entidad administrativa le certificará al 
Departamento de Estado la vigencia del reglamento actual en o antes de diez (10) días de tomarse 
dicha decisión. De concluirse que se necesita enmiendas al o los reglamento(s) el proceso se hará 
de conformidad a las disposiciones de las Secciones 2.1 a la 2.8 de esta Ley.  

(iii) Todo reglamento que, en el proceso de revisión, por disposición de ley o por enmienda 
a una ley orgánica de la agencia o entidad administrativa, haya sido derogado, se incluirá en una 
compilación de reglamentos en desuso que será presentado a la División de Certificados y 
Reglamentos del Departamento de Estado adjunto a la certificación de vigencia del reglamento 
actual o la radicación del reglamento nuevo.  

Sección 2.20. — Documentos Guía. (3 L.P.R.A. § 9630) (a) Una agencia podrá emitir 
documentos guía sin sujeción al proceso reglamentario definido en las Secciones 2.1 a 2.12 de 
esta Ley.  

(b) Una agencia que proponga descansar sobre el contenido de un documento guía en 
detrimento de una persona en cualquier procedimiento administrativo dará a la persona 
oportunidad adecuada para retar la legalidad o razonabilidad de una posición tomada en dicho 
documento.  

(c) Un documento guía podrá contener instrucciones vinculantes al personal de una agencia 
si en una etapa apropiada en el procedimiento administrativo de la agencia provee a la persona 
afectada una oportunidad adecuada para retar la legalidad o razonabilidad de una posición 
expresada en el documento guía por la agencia.  

(d) Un documento guía podrá ser utilizado por una agencia en un proceso adjudicativo, pero 
no es vinculante sobre la agencia. Si una agencia se propone actuar en una adjudicación de manera 
distinta a una posición expresada en un documento guía, deberá proveer una explicación 
razonable para la variación. 

 (e) Cada agencia mantendrá un récord físico y público de todos sus documentos guía. La 
agencia publicará, además, todos y cada uno de éstos de manera prominente en su página de 
Internet, en una forma permanente, continua, gratuita y de fácil acceso. El Secretario deberá 
coordinar la ejecución de las disposiciones de esta Sección. La agencia tendrá treinta (30) días, 
contados desde el momento de la aprobación del documento guía, para publicarlo.  

CAPÍTULO III 

PROCEDIMIENTOS ADJUDICATIVOS 

 Sección 3.1. — Cartas de Derechos. (3 L.P.R.A. § 9641) (a) Cuando por disposición de 
una ley, regla o reglamento o de esta Ley una agencia deba adjudicar formalmente una 
controversia, los procedimientos deberán regirse por las disposiciones de este Capítulo. No 
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estarán incluidos los procedimientos voluntarios de resolución de disputas establecidos por ley o 
por reglamentos. Los procedimientos relativos a los asuntos y actuaciones del Secretario de 
Hacienda con respecto a las leyes de rentas internas del Gobierno de Puerto Rico se regirán por 
las siguientes normas:  

(1) Un funcionario designado por el Secretario de Hacienda realizara una determinación 
preliminar; 

(2) el contribuyente no conforme con la determinación preliminar solicitará una vista 
informal que presidirá un funcionario distinto al que realizó la determinación preliminar. Este 
realizará la determinación final por delegación del Secretario de Hacienda. 

 Se considerarán procedimientos informales no cuasijudiciales y, por tanto, no estarán 
sujetos a esta Ley, excepto según se provee más adelante, la adjudicación de subastas, la 
concesión de préstamos, becas, subsidios, subvenciones, emisiones de deuda, inversiones de 
capital, reconocimientos o premios, y todos los trámites o etapas del proceso de evaluación de 
documentos ambientales requeridos por el Artículo 4(B)(3) de la Ley 416-2004, según 
enmendada, “Ley sobre Política Pública Ambiental” y el reglamento aprobado al amparo de ésta. 
En ninguno de estos procedimientos o las etapas en que éstos se dividan, se requerirá a la agencia 
que fundamente sus resoluciones con determinaciones de hecho y conclusiones de derecho. El 
procedimiento administrativo para el trámite de documentos ambientales se regirá 
exclusivamente por la reglamentación adoptada por la Junta de Calidad Ambiental para estos 
fines. La reconsideración de las decisiones emitidas en todos estos casos se regirán por lo 
dispuesto en la Sección 3.15 excepto las relativas a subastas que se regirán por lo dispuesto en la 
Sección 3.19.  

En todo procedimiento adjudicativo formal ante una agencia se salvaguardarán los 
siguientes derechos:  

(A) Derecho a notificación oportuna de los cargos o querellas o reclamos en contra de una parte.  

(B)  Derecho a presentar evidencia.  

(C)  Derecho a una adjudicación imparcial. 

(D) Derecho a que la decisión sea basada en el expediente.  

(b) La Junta de Calidad Ambiental rendirá un informe a la Asamblea Legislativa no más 
tarde de ciento cincuenta (150) días después de la fecha de vigencia de esta Ley en torno al efecto 
que la misma ha tenido durante sus primeros ciento veinte (120) días de vigencia en la agilización 
del trámite y la exposición ambiental.  

Sección 3.2. — Procedimiento Adjudicativo. (3 L.P.R.A. § 9642) Excepto cuando por ley 
se establezca de otro modo el procedimiento adjudicativo ante una agencia podrá iniciarse por la 
propia agencia o con la presentación de una querella, solicitud o petición, ya sea personalmente 
o mediante comunicación por escrito, en el término que establezca la ley o el reglamento, en 
relación a un asunto que esté bajo la jurisdicción de la agencia.  

Toda agencia deberá adoptar un reglamento para regular sus procedimientos de 
adjudicación.  

Cuando una persona que padezca de sordera profunda, severa, moderada o leve, o que refleje 
cualquier otra situación de hipoacusia o condición que le impida comunicarse efectivamente, sea 
parte en un proceso adversativo incoado ante una agencia administrativa conforme a las 
disposiciones de esta Ley, o de alguna ley especial, la agencia le asignará un intérprete de lenguaje 
de señas y/o labio lectura, o le proveerá algún otro acomodo razonable que, conforme a las 
disposiciones del “Americans with Disabilities Act” (Ley Pública 101-336, según enmendada) y 
de la Ley 136–1996, garantice la efectividad de la comunicación. 
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Sección 3.3. — Funcionarios de Adjudicación. (3 L.P.R.A. § 9643) Toda agencia podrá 
designar oficiales examinadores para presidir los procedimientos de adjudicación que se celebren 
en ella, los cuales no tendrán que ser necesariamente abogados, particularmente cuando el 
procedimiento en cuestión es uno informal.  

El jefe de la agencia podrá delegar la autoridad de adjudicar a uno o más funcionarios o 
empleados de su agencia. A estos funcionarios o empleados se les designará con el título de jueces 
administrativos.  

En casos cuyos hechos planteen controversias adjudicables bajo la autoridad de más de una 
agencia, los jefes de las agencias concernidas podrán delegar en un solo juez administrativo la 
adjudicación del caso, el cual podrá ser funcionario o empleado de cualesquiera de dichas 
agencias.  

El personal encargado de procesar o adjudicar controversias a nivel administrativo, 
incluyendo oficiales examinadores o jueces administrativos, tendrá inmunidad por las 
recomendaciones hechas como parte de sus funciones. Disponiéndose, que la inmunidad estará 
condicionada a que dicho personal: 

 1) actúe con imparcialidad, de buena fe y de manera razonable, sabiendo que su conducta 
no es ilegal;  

2) al ejercer sus funciones, no incurra en violaciones de principios legales establecidos, ni a 
los cánones que rijan su profesión.  

Sección 3.4. — Información Requerida al Presentar Querella; Solicitud o Petición. (3 
L.P.R.A. § 9644) (1) Querellas originadas por la agencia. — Toda agencia podrá radicar querellas 
ante su foro administrativo por infracciones a las leyes o reglamentos que administra. La querella 
deberá contener:  

(a) El nombre y dirección postal del querellado. 

(b)  Los hechos constitutivos de la infracción. 

(c)  Las disposiciones legales o reglamentarias por las cuales se le imputa la violación. Podrá 
contener, sin embargo, una propuesta de multa o sanción a la que el querellado puede allanarse e 
informar su cumplimiento o pago, según sea el caso.  

(2) Querellas radicadas por una persona ajena a la agencia. — El promovente de una acción 
ante la agencia deberá incluir la siguiente información al formular su querella, solicitud o 
petición:  

(a)  Nombre y direcciones postales de todas las partes. 

(b)  Hechos constitutivos del reclamo o infracción.  

(c)  Referencia a las disposiciones legales aplicables si se conocen.  

(d)  Remedio que se solicita. 

(e)  Opcionalmente, a discreción del querellante o promovente, la edad del mismo, si es que 
reclamara los beneficios de la “Ley Especial de Procesos Administrativos Expeditos para 
Personas de la Tercera Edad”.  

(e)  Firma de la persona promovente del procedimiento. 

Sección 3.5. — Solicitud de Intervención en el Procedimiento Adjudicativo. (3 L.P.R.A. 
§ 9645) Cualquier persona que tenga un interés legítimo en un procedimiento adjudicativo ante 
una agencia podrá someter una solicitud por escrito y debidamente fundamentada para que se le 
permita intervenir o participar en dicho procedimiento. La agencia podrá conceder o denegar la 
solicitud, a su discreción, tomando en consideración entre otros los siguientes factores:  
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(a)  Que el interés del peticionario pueda ser afectado adversamente por el procedimiento 
adjudicativo. 

(b)  Que no existan otros medios en derecho para que el peticionado pueda proteger 
adecuadamente su interés.  

(c)  Que el interés del peticionario ya esté representado adecuadamente por las partes en el 
procedimiento.  

(d)  Que la participación del peticionario pueda ayudar razonablemente a preparar un 
expediente más completo del procedimiento.  

(e)  Que la participación del peticionario pueda extender o dilatar excesivamente el 
procedimiento.  

(f)  Que el peticionario represente o sea portavoz de otros grupos o entidades de la 
comunidad.  

(g)  Que el peticionario pueda aportar información, pericia, conocimientos especializados o 
asesoramiento técnico que no estaría disponible de otro modo en el procedimiento.  

La agencia deberá aplicar los criterios que anteceden de manera liberal y podrá requerir que 
se le someta evidencia adicional para poder emitir la determinación correspondiente con respecto 
a la solicitud de intervención. 

 Sección 3.6. — Denegatoria de Intervención. (3 L.P.R.A. § 9646) Si la agencia decide 
denegar una solicitud de intervención en un procedimiento adjudicativo notificará su 
determinación por escrito al peticionario, los fundamentos para la misma y el recurso de revisión 
disponible.  

Sección 3.7. — Conferencia con Antelación a la Vista; Órdenes y Resoluciones 
Sumarias. (3 L.P.R.A. § 9647) (a) Si la agencia determina que es necesario celebrar una vista 
adjudicativa, podrá citar a todas las partes o sus representantes autorizados e interventores, ya sea 
por su propia iniciativa o a petición de una de las partes, a una conferencia con antelación a la 
vista, con el propósito de lograr un acuerdo definitivo o simplificar las cuestiones o la prueba a 
considerarse en la vista. Se podrán aceptar estipulaciones, siempre que la agencia determine que 
ello sirve a los mejores intereses públicos.  

(b) Si la agencia determina a solicitud de alguna de las partes y luego de analizar los 
documentos que acompañan la solicitud de orden o resolución sumaria y los documentos 
incluidos con la moción en oposición, así como aquéllos que obren en el expediente de la agencia, 
que no es necesario celebrar una vista adjudicativa, podrá dictar órdenes o resoluciones sumarias, 
ya sean de carácter final, o parcial resolviendo cualquier controversia entre las partes, que sean 
separable de las controversias, excepto en aquellos casos donde la ley orgánica de la agencia 
disponga lo contrario. 

La agencia no podrá dictar órdenes o resoluciones sumarias en los casos en que: 

(1) existen hechos materiales o esenciales controvertidos;  

(2) hay alegaciones afirmativas en la querella que no han sido refutadas;  

(3) surge de los propios documentos que se acompañan con la petición una controversia real 
sobre algún hecho material y esencial; o  

(4) como cuestión de derechos no procede.  

Sección 3.8. — Mecanismos de Descubrimiento de Prueba. (3 L.P.R.A. § 9648) (a) Los 
procedimientos de descubrimiento de prueba no serán de aplicación a los casos de adjudicación 
administrativa, a menos que se autoricen en los reglamentos de procedimiento de adjudicación 
de la agencia y así lo autorice el funcionario que presida el procedimiento adjudicativo. No 



 

 

 

 

 
CÓDIGO DE LEYES DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE IBEROAMÉRICA 

1077 

obstante, lo anteriormente dispuesto, en los reglamentos de las agencias se garantizará a todo 
querellado el derecho a los mecanismos de descubrimiento de prueba para los casos en que el 
procedimiento de adjudicación sea promovido a iniciativa de la agencia.  

(b) Podrá, además, emitir citaciones para la comparecencia de testigos; órdenes para la 
producción de documentos, materiales u otros objetos; y órdenes protectoras, conforme a las 
Reglas de Procedimiento Civil.  

(c) En caso de incumplimiento de una orden o requerimiento emitido al amparo del inciso 
(b) de esta Sección, la agencia podrá presentar una solicitud en auxilio de su jurisdicción en la 
sala con competencia del Tribunal de Primera Instancia, y éste podrá emitir una orden judicial en 
la que ordene el cumplimiento de la persona en cuestión bajo apercibimiento de que incurrirá en 
desacato si no cumple con dicha orden.  

Sección 3.9. — Notificación de Vista. (3 L.P.R.A. § 9649) La agencia notificará por escrito 
a todas las partes o a sus representantes autorizados e interventores la fecha, hora y lugar en que 
se celebrará la vista adjudicativa. La notificación se deberá efectuar por correo o personalmente 
con no menos de quince (15) días de anticipación a la fecha de la vista, excepto que por causa 
debidamente justificada, consignada en la notificación, sea necesario acortar dicho período, y 
deberá contener la siguiente información:  

(a)  Fecha, hora y lugar en que se celebrará la vista, así como su naturaleza y propósito.  

(b)  Advertencia de que las partes podrán comparecer por derecho propio, o asistidas de 
abogados incluyendo los casos de corporaciones y sociedades.  

(c)  Cita de la disposición legal o reglamentaria que autoriza la celebración de la vista.  

(d)  Referencia a las disposiciones legales o reglamentarias presuntamente infringidas, si se 
imputa una infracción a las mismas, y a los hechos constitutivos de tal infracción.  

(e)  Apercibimiento de las medidas que la agencia podrá tomar si una parte no comparece a 
la vista. (f) Advertencia de que la vista no podrá ser suspendida.  

Sección 3.10. — Rebeldía. (3 L.P.R.A. § 9650) Si una parte debidamente citada no 
comparece a la conferencia con antelación a la vista, o a cualquier otra etapa durante el 
procedimiento adjudicativo el funcionario que presida la misma podrá declararla en rebeldía y 
continuar el procedimiento sin su participación, pero notificará por escrito a dicha parte su 
determinación, los fundamentos para la misma y el recurso de revisión disponible.  

Sección 3.11. — Solicitud para Vista Privada. (3 L.P.R.A. § 9651) La vista será pública 
a menos que una parte someta una solicitud por escrito y debidamente fundamentada para que la 
vista sea privada y así lo autorice el funcionario que presida dicha vista, si entiende que puede 
causar daño irreparable a la parte peticionaria. 

 Sección 3.12. — Suspensión de Vistas Señaladas. (3 L.P.R.A. § 9652) El funcionario que 
presida el procedimiento adjudicativo no podrá suspender una vista ya señalada, excepto que se 
solicite por escrito con expresión de las causas que justifican dicha suspensión. Dicha solicitud 
será sometida con cinco (5) días de anticipación a la fecha de dicha vista. La parte peticionaria 
deberá enviar copias de su solicitud a las demás partes e interventores en el procedimiento, dentro 
de los cinco (5) días señalados. 

 Sección 3.13. — Procedimiento Durante la Vista. (3 L.P.R.A. § 9653) (a) La vista deberá 
grabarse o estenografiarse, y el funcionario que presida la misma preparará un informe para la 
consideración de la agencia, o emitirá la decisión por escrito si le ha sido delegada la autoridad 
para ello. Cuando una persona que padezca de sordera profunda, severa, moderada o leve, o que 
refleje cualquier otra situación de hipoacusia o condición que le impida comunicarse 
efectivamente, sea parte en un proceso adversativo incoado ante una agencia administrativa 



 

 

 

 

 
PUERTO RICO: LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO UNIFORME 

1078 

conforme a las disposiciones de esta Ley, o de alguna ley especial, la agencia, a solicitud de parte, 
podrá tomar aquellas medidas necesarias para que las vistas y demás procesos presenciales se 
conserven mediante algún método de grabación video-magnetofónico o digital que permita la 
reproducción de la grabación y garantice la preservación e integridad visual del proceso, 
particularmente de los interrogatorios, testimonios y argumentaciones prestadas o interpretadas 
mediante lenguaje de señas, labio lectura o a base de los acomodos razonables necesarios. 

(b) El funcionario que presida la vista dentro de un marco de relativa informalidad ofrecerá 
a todas las partes la extensión necesaria para una divulgación completa de todos los hechos y 
cuestiones en discusión, la oportunidad de responder, presentar evidencia y argumentar, conducir 
contrainterrogatorio y someter evidencia en refutación, excepto según haya sido restringida o 
limitada por las estipulaciones en la conferencia con antelación a la vista.  

(c) El funcionario que presida la vista podrá excluir aquella evidencia que sea impertinente, 
inmaterial, repetitiva o inadmisible por fundamentos constitucionales o legales basados en 
privilegios evidenciarios reconocidos por los tribunales de Puerto Rico.  

(d) El funcionario que presida la vista podrá tomar conocimiento oficial de todo aquello que 
pudiera ser objeto de conocimiento judicial en los tribunales de justicia. 

 (e) Las Reglas de Evidencia no serán aplicables a las vistas administrativas, pero los 
principios fundamentales de evidencia se podrán utilizar para lograr una solución rápida, justa y 
económica del procedimiento.  

(f) El funcionario que presida la vista podrá conceder a las partes un término de quince (15) 
días después de concluir la misma para la presentación de propuestas sobre determinaciones de 
hechos y conclusiones de derecho. Las partes podrán voluntariamente renunciar a que se declaren 
las determinaciones de hechos.  

(g) Todo caso sometido a un procedimiento adjudicativo ante una agencia deberá ser resuelto 
dentro de un término de seis (6) meses, desde su radicación, salvo en circunstancias 
excepcionales.  

Sección 3.14. — Órdenes o Resoluciones Finales. (3 L.P.R.A. § 9654) Una orden o 
resolución final deberá ser emitida por escrito dentro de noventa (90) días después de concluida 
la vista o después de la presentación de las propuestas determinaciones de hechos y conclusiones 
de derecho, a menos que este término sea renunciado o ampliado con el consentimiento escrito 
de todas las partes o por causa justificada.  

La orden o resolución deberá incluir y exponer separadamente determinaciones de hecho si 
éstas no se han renunciado, conclusiones de derecho, que fundamentan la adjudicación, la 
disponibilidad del recurso de reconsideración o revisión según sea el caso.  

La orden o resolución deberá ser firmada por el jefe de la agencia o cualquier otro 
funcionario autorizado por ley. La orden o resolución advertirá el derecho de solicitar la 
reconsideración ante la agencia o de instar el recurso de revisión como cuestión de derecho en el 
Tribunal de Apelaciones, así como las partes que deberán ser notificadas del recurso de revisión, 
con expresión de los términos correspondientes. Cumplido este requisito comenzarán a correr 
dichos términos.  

La agencia deberá especificar en la certificación de sus órdenes o resoluciones los nombres 
y direcciones de las personas naturales o jurídicas a quienes, en calidad de partes, les fue 
notificado el dictamen, a los fines de que estas puedan ejercer efectivamente el derecho a la 
revisión judicial conferido por ley. La agencia deberá notificar con copia simple por correo 
ordinario y por correo certificado, a las partes, y a sus abogados, de tenerlos, la orden o resolución 
a la brevedad posible, y deberá archivar en autos copia de la orden o resolución final y de la 
constancia de la notificación. Una parte no podrá ser requerida a cumplir con una orden final a 
menos que dicha parte haya sido notificada de la misma.  
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Una resolución emitida contra una persona que padezca de sordera profunda, severa, 
moderada o leve, o que refleje cualquier otra situación de hipoacusia o condición que le impida 
comunicarse efectivamente, podría ser declarada nula si a ésta no se le proveyó un intérprete de 
lenguaje de señas y/o labio lectura, o algún otro acomodo razonable que, conforme a las 
disposiciones del “Americans with Disabilities Act” (Ley Pública 101-336, según enmendada) y 
de la Ley 136–1996, garantice la efectividad de la comunicación a través del proceso adversativo.  

Sección 3.15. — Reconsideración. (3 L.P.R.A. § 9655) La parte adversamente afectada 
por una resolución u orden parcial o final podrá, dentro del término de veinte (20) días desde la 
fecha de archivo en autos de la notificación de la resolución u orden, presentar una moción de 
reconsideración de la resolución u orden. La agencia dentro de los quince (15) días de haberse 
presentado dicha moción deberá considerarla. Si la rechazare de plano o no actuare dentro de los 
quince (15) días, el término para solicitar revisión comenzará a correr nuevamente desde que se 
notifique dicha denegatoria o desde que expiren esos quince (15) días, según sea el caso. Si se 
tomare alguna determinación en su consideración, el término para solicitar revisión empezará a 
contarse desde la fecha en que se archive en autos una copia de la notificación de la resolución 
de la agencia resolviendo definitivamente la moción de reconsideración. Tal resolución deberá 
ser emitida y archivada en autos dentro de los noventa (90) días siguientes a la radicación de la 
moción de reconsideración. Si la agencia acoge la moción de reconsideración pero deja de tornar 
alguna acción con relación a la moción dentro de los noventa (90) días de ésta haber sido radicada, 
perderá jurisdicción sobre la misma y el término para solicitar la revisión judicial empezará a 
contarse a partir de la expiración de dicho término de noventa (90) días salvo que la agencia, por 
justa causa y dentro de esos noventa (90) días, prorrogue el término para resolver por un período 
que no excederá de treinta (30) días adicionales. 

 Si la fecha de archivo en autos de copia de la notificación de la orden o resolución es distinta 
a la del depósito en el correo de dicha notificación, el término se calculará a partir de la fecha del 
depósito en el correo. 

 Sección 3.16. — Terminación del Procedimiento. (3 L.P.R.A. § 9656) Si la agencia 
concluye o decide no iniciar o continuar un procedimiento adjudicativo en un caso en particular, 
terminará el procedimiento y notificará por escrito por correo certificado con acuse de recibo a 
las partes su determinación, los fundamentos para la misma y el recurso de revisión disponible, 
incluyendo las advertencias dispuestas en la Sección 3.14 de esta Ley. 

 Sección 3.17. — Procedimiento Adjudicativo de Acción Inmediata. (3 L.P.R.A. § 9657) 
(a) Una agencia podrá usar procedimientos adjudicativos de emergencia en una situación en que 
exista un peligro inminente para la salud, seguridad y bienestar público o que requiera acción 
inmediata de la agencia.  

(b) La agencia podrá tomar solamente aquella acción que sea necesaria dentro de las 
circunstancias descritas en el inciso (a) precedente y que justifique el uso de una adjudicación 
inmediata.  

(c) La agencia emitirá una orden o resolución que incluya una concisa declaración de las 
determinaciones de hecho, conclusiones de derecho y las razones de política pública que 
justifican la decisión de la agencia de tomar acción específica. 

(d) La agencia deberá dar aquella notificación que considere más conveniente, a las personas 
que sean requeridas a cumplir con la orden o resolución. La orden o resolución será efectiva al 
emitirse.  

(e) Después de emitida una orden o resolución de conformidad a esta Sección la agencia 
deberá proceder prontamente a completar cualquier procedimiento que hubiese sido requerido, si 
no existiera un peligro inminente.  
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Sección 3.18. — Archivo de Expediente Oficial. (3 L.P.R.A. § 9658) La agencia 
establecerá una unidad para el archivo de los expedientes oficiales de los casos adjudicativos. 
Podrán establecerse subunidades de ella en las oficinas regionales de la agencia o por los diversos 
programas de la agencia, según lo requieran las necesidades del servicio.  

La agencia mantendrá un expediente oficial de cada procedimiento adjudicativo llevado a 
cabo de conformidad al procedimiento establecido en este Capítulo. El expediente incluirá, pero 
sin limitarse a:  

(a)  Las notificaciones de todos los procedimientos.  

(b)  Cualquier orden o resolución interlocutoria dictada antes de la vista. 

(c)  Cualquier moción, alegación, petición o requerimiento.  

(d)  Evidencia recibida o considerada. 

(e)  Una relación de todas las materias de las que se tomó conocimiento oficial. 

(f)  Ofrecimiento de prueba, objeciones y resoluciones sobre las mismas.  

(g)  Propuestas de determinaciones de hecho y conclusiones de derecho, órdenes solicitadas 
y excepciones.  

(h)  El memorando preparado por el funcionario que presidió la vista, junto con cualquier 
transcripción de todo o parte de la vista considerada antes de la disposición final del 
procedimiento, en aquellos casos en que el funcionario que presidió la vista no tenga facultades 
de adjudicar.  

(i)  Cualquier orden o resolución final, preliminar o en reconsideración.  

El expediente de la agencia constituirá la base exclusiva para la acción de la agencia en un 
procedimiento adjudicativo bajo esta Ley y para la revisión judicial ulterior. 

Sección 3.19. — Procedimiento y Término para Solicitar Reconsideración en la 
Adjudicación de Subastas. (3 L.P.R.A. § 9659) Los procedimientos de adjudicación de subastas 
serán informales; su reglamentación y términos serán establecidos por las agencias, pero siempre 
en estricto cumplimiento con la legislación sustantiva que aplica a las compras del Gobierno de 
Puerto Rico y sin menoscabo de los derechos y obligaciones de los licitadores bajo la política 
pública y leyes vigentes en la jurisdicción de Puerto Rico. La parte adversamente afectada por 
una decisión podrá, dentro del término de veinte (20) días a partir del depósito en el correo federal 
notificando la adjudicación de la subasta, presentar una moción de reconsideración ante la 
agencia. En la alternativa, podrá presentar una solicitud de revisión ante la Junta Revisora de la 
Administración de Servicios Generales o la entidad apelativa que corresponda en ley o 
reglamento, dentro del término de veinte (20) días calendario, a partir del depósito en el correo 
federal notificando la adjudicación de la subasta. La agencia o la Junta Revisora deberá 
considerarla dentro de los treinta (30) días de haberse presentado. La Junta podrá extender dicho 
término una sola vez, por un término adicional de quince (15) días calendario. Si se tomare alguna 
determinación en su consideración, el término para instar el recurso de revisión judicial empezará 
a contarse desde la fecha en que se depositó en el correo federal copia de la notificación de la 
decisión de la agencia, la entidad apelativa o la Junta Revisora resolviendo la moción. Si la 
agencia, la entidad apelativa o la Junta Revisora dejare de tomar alguna acción con relación a la 
moción de reconsideración o solicitud de revisión, dentro del término correspondiente, según 
dispuesto en esta Ley, se entenderá que ésta ha sido rechazada de plano, y a partir de esa fecha 
comenzará a correr el termino para la revisión judicial. 

 Sección 3.20. — Pago de Intereses. (3 L.P.R.A. § 9660) En toda decisión de un organismo 
administrativo que ordene el pago de dinero se incluirán intereses sobre la cuantía impuesta en la 
misma desde la fecha en que se ordenó dicho pago y hasta que éste sea satisfecho, al tipo que 
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para sentencias judiciales de naturaleza civil fije por reglamento la Junta Financiera, según el 
mismo sea certificado por el Comisionado de Instituciones de Puerto Rico y que esté en vigor al 
momento de dictarse la decisión.  

Sección 3.21. — Sanciones. (3 L.P.R.A. § 9661) La agencia podrá imponer sanciones, en 
su función cuasijudicial, en los siguientes casos: (a) Si el promovente de una acción, o el 
promovido por ella, dejare de cumplir con las reglas y reglamentos o con cualquier orden del jefe 
de la agencia, del juez administrativo o del oficial examinador, la agencia a iniciativa propia o a 
instancia de parte podrá ordenarle que muestre causa por la cual no deba imponérsele una sanción. 
La orden informará de las reglas, reglamentos u órdenes con las cuales no se haya cumplido, y se 
concederá un término de veinte (20) días, contados a partir de la fecha de notificación de la orden, 
para la mostración de causa. De no cumplirse con esa orden, o de determinarse que no hubo causa 
que justificare el incumplimiento, entonces se podrá imponer una sanción económica a favor de 
la agencia o de cualquier parte, que no excederá de doscientos (200) dólares por cada imposición 
separada, a la parte o a su abogado, si este último es el responsable del incumplimiento.  

(b) Ordenar la desestimación de la acción en el caso del promovente, o eliminar las 
alegaciones en el caso del promovido, si después de haber impuesto sanciones económicas y de 
haberlas notificado a la parte correspondiente, dicha parte continúa en su incumplimiento de las 
órdenes de la agencia.  

(c) Imponer costas y honorarios de abogados, en los mismos casos que dispone la Regla 44 
de Procedimiento Civil, según enmendada.  

CAPÍTULO IV 

 REVISIÓN JUDICIAL 

Sección 4.1. — Aplicabilidad. (3 L.P.R.A. § 9671) Las disposiciones de esta Ley serán 
aplicables a aquellas órdenes, resoluciones y providencias adjudicativas finales dictadas por 
agencias o funcionarios administrativos que serán revisadas por el Tribunal de Apelaciones 
mediante Recurso de Revisión, excepto:  

(a) Las dictadas por el Secretario de Hacienda con relación a las leyes de rentas internas del 
Gobierno de Puerto Rico, las cuales se revisarán mediante la presentación de una demanda y la 
celebración de un juicio de novo, ante la sala con competencia del Tribunal de Primera Instancia. 
Todo demandante que impugne la determinación de cualquier deficiencia realizada por el 
Secretario de Hacienda vendrá obligado a pagar la porción de la contribución no impugnada y a 
prestar fianza por la totalidad del balance impago de la contribución determinada por el Secretario 
de Hacienda, en o antes de la presentación de la demanda; y 

(b) Las dictadas por el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales con relación a las 
deficiencias, tasaciones e imposiciones contributivas de la Ley sobre la Contribución sobre la 
Propiedad Mueble e Inmueble, las cuales se regirán por las disposiciones aplicables de la Ley 
Núm. 83 de 30 de agosto de 1991, según enmendada.  

Sección 4.2. — Términos para Radicar la Revisión. (3 L.P.R.A. § 9672) Una parte 
adversamente afectada por una orden o resolución final de una agencia y que haya agotado todos 
los remedios provistos por la agencia o por el organismo administrativo apelativo correspondiente 
podrá presentar una solicitud de revisión ante el Tribunal de Apelaciones, dentro de un término 
de treinta (30) días contados a partir de la fecha del archivo en autos de la copia de la notificación 
de la orden o resolución final de la agencia o a partir de la fecha aplicable de las dispuestas en la 
Sección 3.15 de esta Ley, cuando el término para solicitar la revisión judicial haya sido 
interrumpido mediante la presentación oportuna de una moción de reconsideración. La parte 
notificará la presentación de la solicitud de revisión a la agencia y a todas las partes dentro del 
término para solicitar dicha revisión. La notificación podrá hacerse por correo. Disponiéndose, 
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que si la fecha de archivo en autos de copia de la notificación de la orden o resolución final de la 
agencia o del organismo administrativo apelativo correspondiente es distinta a la del depósito en 
el correo de dicha notificación, el término se calculará a partir de la fecha del depósito en el 
correo. 

 En los casos de impugnación de subasta, la parte adversamente afectada por una orden o 
resolución final de la agencia, de la ]unta Revisora de Subastas de la Administración de Servicios 
Generales, o de la entidad apelativa de subastas, según sea el caso, podrá presentar una solicitud 
de revisión ante el Tribunal de Apelaciones dentro de un término de veinte (20) días, contados a 
partir del archivo en autos de la copia de la notificación de la orden o resolución final de la 
agencia, la referida Junta Revisora de Subastas de la Administración de Servicios Generales o la 
entidad apelativa, o dentro del término aplicable de veinte (20) días calendario de haber 
transcurrido el plazo dispuesto por la Sección 3.19 de esta Ley. La mera presentación de una 
solicitud de revisión al amparo de esta Sección no tendrá el efecto de paralizar la adjudicación de 
la subasta impugnada.  

El recurso de revisión judicial será atendido por el panel o paneles designados para atender 
los asuntos que se originen en la región judicial o regiones judiciales correspondientes al lugar 
donde se planee, se esté llevando a cabo o se haya llevado a cabo la actividad o incidente que 
hubiera dado lugar a la controversia; o el lugar de trámite y adjudicación de una subasta; o por 
los paneles designados para atender recursos por su materia o características, conforme lo 
dispuesto en el Reglamento del Tribunal de Apelaciones.  

Una orden o resolución interlocutoria de una agencia, incluyendo aquellas que se emitan en 
procesos que se desarrollen por etapas, no serán revisables directamente. La disposición 
interlocutoria de la agencia podrá ser objeto de un señalamiento de error en el recurso de revisión 
de la orden o resolución final de la agencia.  

La revisión judicial aquí dispuesta será el recurso exclusivo para revisar los méritos de una 
decisión administrativa sea ésta de naturaleza adjudicativa o de naturaleza informal emitida al 
amparo de esta Ley.  

Sección 4.3. — Agotamiento de Remedios Administrativos; Relevo. (3 L.P.R.A. § 9673) 
El tribunal podrá relevar a un peticionario de tener que agotar alguno o todos los remedios 
administrativos provistos en el caso de que dicho remedio sea inadecuado, o cuando el requerir 
su agotamiento resultare en un daño irreparable al promovente y en el balance de intereses no se 
justifica agotar dichos remedios, o cuando se alegue la violación sustancial de derechos 
constitucionales, o cuando sea inútil agotar los remedios administrativos por la dilación excesiva 
en los procedimientos, o cuando sea un caso claro de falta de jurisdicción de la agencia, o cuando 
sea un asunto estrictamente de derecho y es innecesaria la pericia administrativa. 

Sección 4.4. — Solicitud de Revisión; Requisitos. (3 L.P.R.A. § 9674) El Tribunal 
Supremo de Puerto Rico adoptará unas reglas para regular los procedimientos de revisión judicial, 
las que promoverán el acceso fácil, económico y efectivo a los ciudadanos, evitarán las 
desestimaciones del recurso de revisión por defectos de forma y de notificación y permitirán la 
comparecencia efectiva de recurrentes por derecho propio y en forma pauperis. A los fines de 
hacer efectiva la comparecencia por derecho propio y en forma pauperis, el Tribunal Supremo 
podrá adoptar procedimientos especiales y formularios simples. 

 Sección 4.5. — Alcance de la Revisión Judicial. (3 L.P.R.A. § 9675) El tribunal podrá 
conceder el remedio apropiado si determina que el recurrente tiene derecho a un remedio.  

Las determinaciones de hechos de las decisiones de las agencias serán sostenidas por el 
tribunal, si se basan en evidencia sustancial que obra en el expediente administrativo.  

Las conclusiones de derecho serán revisables en todos sus aspectos por el tribunal. 
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 Sección 4.6. — Remedios. (3 L.P.R.A. § 9676) El Tribunal de Apelaciones revisará como 
cuestión de derecho las decisiones, órdenes y resoluciones finales de organismos o agencias 
administrativas. La mera presentación del recurso no paralizará el trámite en el organismo o 
agencia administrativa, a menos que el Tribunal así lo determine.  

El procedimiento a seguir para los recursos de revisión será de acuerdo con lo establecido 
en el Reglamento del Tribunal de Apelaciones aprobado por el Tribunal Supremo.  

No será obligatoria la comparecencia del Gobierno de Puerto Rico ante el Tribunal de 
Apelaciones a menos que así lo ordene el Tribunal.  

El tribunal podrá conceder el remedio solicitado o cualquier otro remedio que considere 
apropiado, incluyendo recursos extraordinarios aunque no haya sido solicitado, y podrá conceder 
honorarios razonables de abogados, costos y gastos a cualquier parte que haya prevalecido en la 
revisión judicial.  

Sección 4.7. — Revisión — Certiorari. (3 L.P.R.A. § 9677) Cualquier parte adversamente 
afectada por la resolución del Tribunal de Apelaciones podrá solicitar la revisión de la misma 
mediante la presentación de recurso de Certiorari ante el Tribunal Supremo en el término 
jurisdiccional de treinta (30) días desde el archivo en autos de la notificación de la sentencia del 
Tribunal de Apelaciones o de la resolución de éste resolviendo una moción de reconsideración 
debidamente presentada. Si la fecha de archivo en autos de copia de la notificación de la sentencia 
o resolución es distinta a la del depósito en el correo de dicha notificación, el término se calculará 
a partir de la fecha del depósito en el correo. 

CAPÍTULO V 

PROCEDIMIENTO PARA LA CONCESIÓN DE LICENCIAS, FRANQUICIAS, 

PERMISOS Y ACCIONES SIMILARES 

Sección 5.1. — Procedimientos para la Concesión de Licencias, Franquicias, Permisos 
y Acciones Similares. (3 L.P.R.A. § 9681) Las agencias deberán establecer un procedimiento 
rápido y eficiente para la expedición de licencias, franquicias, permisos, endosos y cualesquiera 
gestiones similares. Establecerán por reglamento las normas de tramitación de los referidos 
documentos y los términos dentro de los cuales se completará el proceso de consideración de la 
licencia, franquicia, permiso, endoso y similares. Se establece un término directivo de treinta (30) 
días para la expedición de las aprobaciones a que se refiere la presente Sección, pudiendo las 
agencias establecer otros más breves o más largos, en este último caso.  

Sección 5.2. — Aprobaciones Conjuntas. (3 L.P.R.A. § 9682) Las agencias podrán 
establecer centros de gestión única con el objeto de considerar en conjunto las solicitudes de 
licencias, franquicias, permisos, y similares, de forma que la concesión de éstos pueda realizarse 
de una vez, con la participación de varias agencias, por medio de funcionarios a los que los jefes 
de las agencias concernidas le hayan delegado la facultad de conceder la licencia, la franquicia, 
el permiso y autorizaciones similares.  

Sección 5.3. — Regionalización de Funciones. (3 L.P.R.A. § 9683) Los jefes de las 
agencias podrán delegar en funcionarios de las mismas, ubicados en oficinas regionales, aquellas 
funciones y autoridad, que resulte necesario o conveniente para la prestación más eficiente de los 
servicios a los ciudadanos, incluyendo la concesión de licencias, franquicias, permisos, endosos, 
autorizaciones y gestiones similares. Los centros de gestión única a que se hace referencia en la 
Sección 5.2 de esta Ley, también podrán establecerse en las oficinas regionales de las agencias.  

Sección 5.4. — Denegación de Licencias, Franquicias, Permisos, Endosos, 
Autorizaciones, y Gestiones Similares. (3 L.P.R.A. § 9684) Toda persona a la que una agencia 
deniegue la concesión de una licencia, franquicia, permiso, endoso, autorización o gestión similar 
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tendrá derecho a impugnar la determinación de la agencia por medio de un procedimiento 
adjudicativo, según se establezca en la ley especial de que se trate y en el Capítulo III de esta 
Ley.  

CAPÍTULO VI 

 FISCALIZACIÓN E INSPECCIÓN Y GESTIONES CONJUNTAS 

Sección 6.1. — Inspecciones. (3 L.P.R.A. § 9691) Las agencias podrán realizar 
inspecciones para asegurarse del cumplimiento de las leyes y reglamentos que administran y de 
las resoluciones, órdenes y autorizaciones que expidan, sin previa orden de registro o 
allanamiento, en los siguientes casos:  

(a) En casos de emergencias, o que afecten la seguridad o salud pública; 

(b) al amparo de las facultades de licenciamiento, concesión de franquicias, permisos u otras 
similares;  

(c) en casos en que la información es obtenible a simple vista o en sitios públicos por mera 
observación.  

Sección 6.2. — Solicitud de Información. (3 L.P.R.A. § 9692) Las agencias podrán 
requerir información de las personas sujetas a su jurisdicción, al amparo de las leyes que 
administran y dentro de la zona de intereses contemplados en las mismas.  

Toda persona a la que se le solicite información, conforme se autoriza en esta Sección, podrá 
impugnar la solicitud de la agencia por medio del procedimiento adjudicativo según se establezca 
en la ley especial de que se trate y en el Capítulo III de esta Ley. La impugnación sólo podrá 
fundamentarse en que el requerimiento de información sea irrazonable o exceda la autoridad de 
la agencia por no tener relación alguna con la zona de intereses contemplados en la ley o leyes de 
que se trate.  

Sección 6.3. — Autoincriminación. (3 L.P.R.A. § 9693) Toda persona que invoque su 
privilegio constitucional de no auto incriminarse podrá ser compelida a producir la información 
requerida por la agencia mediante orden judicial expedida por el Tribunal de Primera Instancia; 
en cuyo caso el tribunal ordenará que no podrá usarse dicha información en ningún proceso 
criminal contra la persona que suministró la información.  

Sección 6.4. — Inspecciones Conjuntas. (3 L.P.R.A. § 9694) Las agencias podrán realizar 
inspecciones e investigaciones conjuntas con el objeto de ampliar y facilitar su capacidad de 
fiscalizar el cumplimiento de las leyes especiales por el cual deben velar.  

Sección 6.5. — Querellas Radicadas por Agencias. (3 L.P.R.A. § 9695) Los funcionarios 
de cualquier agencia administrativa podrán radicar una querella en otra agencia, cuando hayan 
podido observar la violación de cualquier disposición de ley o reglamento que administra la otra 
agencia. 

CAPÍTULO VII 

 PENALIDADES ADMINISTRATIVAS 

Sección 7.1. — Multas Administrativas. (3 L.P.R.A. § 9701) Toda violación a las leyes 
que administran las agencias o a los reglamentos emitidos al amparo de las mismas podrá ser 
penalizada con multas administrativas que no excederán de cinco mil (5,000) dólares por cada 
violación.  

En caso de que la ley especial de que se trate sólo provea penalidades criminales, el jefe de 
la agencia, a su opción, podrá radicar una querella administrativa al amparo de esta Sección para 
procesar el caso por la vía administrativa.  
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Si la ley especial de que se trate dispone una penalidad administrativa mayor a la que se 
establece en esta Sección, la agencia podrá imponer la penalidad mayor. 

CAPÍTULO VIII.   

DISPOSICIONES SUPLEMENTARIAS 

Sección 8.1. — Procedimientos No Contemplados en esta Ley. (3 L.P.R.A. § 9711) En 
cuanto a los procedimientos administrativos no contemplados en esta Ley, las agencias deberán 
reglamentar sus prácticas a tono con las disposiciones de esta Ley.  

Sección 8.2. — Declaración Judicial. de Inconstitucionalidad. (3 L.P.R.A. § 9712) La 
declaración judicial de inconstitucionalidad de cualquier parte de esta Ley no afectará la validez 
de sus restantes disposiciones.  

Sección 8.3. — Derogación. Se deroga la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según 
enmendada, conocida como la “Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico”. Cualquier referencia a la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988 en 
cualquier reglamento, orden ejecutiva u otro documento oficial del Gobierno de Puerto Rico, se 
entenderá que se refiere a esta Ley. Igualmente se entenderá que toda ley en la cual se haga 
referencia a la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, queda enmendada a los efectos de ser 
sustituida por esta Ley.  

Sección 8.4. — Fondo Especial. (3 L.P.R.A. § 9713) Las cantidades que se recauden por 
el pago de los costos razonables de reproducción, cuyo cobro se autoriza en el inciso (d) de la 
Sección 1.6 de esta Ley, por concepto de las sanciones económicas a que hace referencia a la 
Sección 3.21 de esta Ley, pasarán a integrar un fondo especial de reproducción en cada agencia 
que por la presente se crean, cuyos recaudos se depositarán en el Departamento de Hacienda, para 
sufragar en parte los costos de reproducción de documentos. El remanente de fondos que al 30 
de junio de cada ano fiscal no haya utilizado u obligado para los propósitos de esta Ley se 
transferirá al Fondo General del Gobierno de Puerto Rico.  

Sección 8.5. — Separabilidad. Si cualquier cláusula, párrafo, subpárrafo, oración, palabra, 
letra, artículo, disposición, sección, subsección, título, capítulo, subcapítulo, acápite o parte de 
esta Ley fuera anulada o declarada inconstitucional, la resolución, dictamen o sentencia a tal 
efecto dictada no afectará, perjudicará, ni invalidará el remanente de esta Ley. El efecto de dicha 
sentencia quedará limitado a la cláusula, párrafo, subpárrafo, oración, palabra, letra, artículo, 
disposición, sección, subsección, título, capítulo, subcapítulo, acápite o parte de la misma que así 
hubiere sido anulada o declarada inconstitucional. Si la aplicación a una persona o a una 
circunstancia de cualquier cláusula, párrafo, subpárrafo, oración palabra, letra, artículo, 
disposición, sección, subsección, título, capítulo, subcapítulo, acápite o parte de esta Ley fuera 
invalidada o declarada inconstitucional, la resolución, dictamen o sentencia a tal efecto dictada 
no afectará ni invalidará la aplicación del remanente de esta Ley a aquellas personas o 
circunstancias en las que se pueda aplicar válidamente. Es la voluntad expresa e inequívoca de 
esta Asamblea Legislativa que los tribunales hagan cumplir las disposiciones y la aplicación de 
esta Ley en la mayor medida posible, aunque se deje sin efecto, anule, invalide, perjudique o 
declare inconstitucional alguna de sus partes, o aunque se deje sin efecto, invalide o declare 
inconstitucional su aplicación a alguna persona o circunstancia. La Asamblea Legislativa hubiera 
aprobado esta Ley sin importar la determinación de separabilidad que el Tribunal pueda hacer.  

Sección 8.6. — Vigencia. Esta Ley comenzará a regir a partir del 1 de julio de 2017.



 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 
 

 

  

REPÚBLICA DOMINICANA 

 

LEY SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS 

EN SUS RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN 

Y PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN LA 

JUSTICIA ADMINISTRATIVA 

 
Ley No. 107-13, de 6 de agosto de 2013, sobre los derechos de las 

personas en sus relaciones con la Administración y 

procedimiento administrativo en la justicia administrativa, 

publicada en Gaceta Oficial de 8 de agosto de 2013 
 

TÍTULO PRELIMINAR. 

OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Artículo 1. Objeto. Esta ley tiene por objeto regular los derechos y deberes de las 
personas en sus relaciones con la Administración Pública, los principios que sirven de sustento 
a esas relaciones y las normas de procedimiento administrativo que rigen a la actividad 
administrativa. 

Párrafo. La presente ley contiene además medidas de modernización administrativa, 
descarga y simplificación burocrática, funcionamiento de órganos colegiados, régimen de las 
sanciones administrativas y responsabilidad de los entes públicos y sus servidores. 

Artículo 2. Ámbito de aplicación. Las disposiciones de la presente ley serán aplicables a 
todos los órganos que conforman la Administración Pública Central, a los organismos autónomos 
instituidos por leyes y a los entes que conforman la Administración Local. 

Párrafo I. Los órganos y entes administrativos de las Fuerzas Armadas y de la Policía 
Nacional estarán regidos por los principios y reglas previstos en esta Ley Orgánica, siempre que 
sean compatibles con la especificidad de las funciones que les asigna la Constitución y sus 
respectivas Leyes Orgánicas. 
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Párrafo II. A los órganos que ejercen función o actividad de naturaleza administrativa en los 
Poderes Legislativo y Judicial, así como en los órganos y entes de rango constitucional, se 
aplicarán los principios y reglas de la presente ley, siempre que resulten compatibles con su 
normativa específica, no desvirtúen las funciones que la Constitución les otorga y garanticen el 
principio de separación de los poderes. 

Párrafo III. Cuando en esta ley se hace referencia al concepto Administración o 
Administración Pública se refiere a los órganos y entes públicos comprendidos en su ámbito de 
aplicación. 

Párrafo IV. En la medida en que resulte compatible, el concepto personas contenido en esta 
ley comprende tanto las personas físicas como las personas jurídicas. 

TÍTULO PRIMERO 

PRINCIPIOS DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA. 

Artículo 3. Principios de la actuación administrativa. En el marco del respeto al 
ordenamiento jurídico en su conjunto, la Administración Pública sirve y garantiza con objetividad 
el interés general y actúa, especialmente en sus relaciones con las personas, de acuerdo con los 
siguientes principios: 

1. Principio de juridicidad: En cuya virtud toda la actuación administrativa se somete 
plenamente al ordenamiento jurídico del Estado. 

2. Principio de servicio objetivo a las personas: Que se proyecta a todas las actuaciones 
administrativas y de sus agentes y que se concreta en el respeto a los derechos fundamentales de 
las personas, proscribiendo toda actuación administrativa que dependa de parcialidades de 
cualquier tipo. 

3. Principio promocional: Expresado en la creación de las condiciones para que la libertad y 
la igualdad de oportunidades de las personas y de los grupos en que se integran sean reales y 
efectivos, removiendo los obstáculos que impidan su cumplimiento y fomentando igualmente la 
participación. 

4. Principio de racionalidad: Que se extiende especialmente a la motivación y argumentación 
que debe servir de base a la entera actuación administrativa. La Administración debe actuar 
siempre a través de buenas decisiones administrativas que valoren objetivamente todos los 
intereses en juego de acuerdo con la buena gobernanza democrática. 

5. Principio de igualdad de trato: Por el que las personas que se encuentren en la misma 
situación serán tratados de manera igual, garantizándose, con expresa motivación en los casos 
concretos, las razones que puedan aconsejar la diferencia de trato. 

6. Principio de eficacia: En cuya virtud en los procedimientos administrativos las 
autoridades removerán de oficio los obstáculos puramente formales, evitarán la falta de respuesta 
a las peticiones formuladas, las dilaciones y los retardos. 

7. Principio de publicidad de las normas, de los procedimientos y del entero quehacer 
administrativo: En el marco del respeto del derecho a la intimidad y de las reservas que por 
razones acreditadas de confidencialidad o interés general sea pertinente en cada caso. 

8. Principio de seguridad jurídica, de previsibilidad y certeza normativa: Por los cuales la 
Administración se somete al derecho vigente en cada momento, sin que pueda variar 
arbitrariamente las normas jurídicas y criterios administrativos. 

9. Principio de proporcionalidad: Las decisiones de la Administración, cuando resulten 
restrictivas de derechos o supongan un efecto negativo para las personas, habrán de observar el 
principio de proporcionalidad, de acuerdo con el cual los límites o restricciones habrán de ser 
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aptos, coherentes y útiles para alcanzar el fin de interés general que se persiga en cada caso; 
deberán ser necesarios, por no hallarse un medio alternativo menos restrictivo y con igual grado 
de eficacia en la consecución de la finalidad pública que pretenda obtenerse; y, finalmente, habrán 
de ser proporcionados en sentido estricto, por generar mayores beneficios para el interés general 
y los intereses y derechos de los ciudadanos, que perjuicios sobre el derecho o libertad afectado 
por la medida restrictiva. 

10. Principio de ejercicio normativo del poder: En cuya virtud la Administración Pública 
ejercerá sus competencias y potestades dentro del marco de lo que la ley les haya atribuido, y de 
acuerdo con la finalidad para la que se otorga esa competencia o potestad, sin incurrir en abuso o 
desviación de poder, con respeto y observancia objetiva de los intereses generales. 

11. Principio de imparcialidad e independencia: El personal al servicio de la Administración 
Pública deberá abstenerse de toda actuación arbitraria o que ocasione trato preferente por 
cualquier motivo y actuar en función del servicio objetivo al interés general, prohibiéndose la 
participación de dicho personal en cualquier asunto en el que él mismo, o personas o familiares 
próximos, tengan cualquier tipo de intereses o pueda existir conflicto de intereses. 

12. Principio de relevancia: En cuya virtud las actuaciones administrativas habrán de 
adoptarse en función de los aspectos más relevantes, sin que sea posible, como fundamento de la 
decisión que proceda, valorar únicamente aspectos de escasa consideración. 

13. Principio de coherencia: Las actuaciones administrativas serán congruentes con la 
práctica y los antecedentes administrativos salvo que por las razones que se expliciten por escrito 
sea pertinente en algún caso apartarse de ellos. 

14. Principio de buena fe: en cuya virtud las autoridades y los particulares presumirán el 
comportamiento legal de unos y otros en el ejercicio de sus competencias, derechos y deberes. 

15. Principio de confianza legítima: En cuya virtud la actuación administrativa será 
respetuosa con las expectativas que razonablemente haya generado la propia Administración en 
el pasado. 

16. Principio de asesoramiento: El personal al servicio de la Administración Pública deberá 
asesorar a las personas sobre la forma de presentación de las solicitudes y su tramitación. 

17. Principio de responsabilidad: Por el que la Administración responderá de las lesiones en 
los bienes o derechos de las personas ocasionados como consecuencia del funcionamiento de la 
actividad administrativa. Las autoridades y sus agentes asumirán las consecuencias de sus 
actuaciones de acuerdo con el ordenamiento jurídico. 

18. Principio de facilitación: Las personas encontrarán siempre en la Administración las 
mayores facilidades para la tramitación de los asuntos que les afecten, especialmente en lo 
referente a identificar al funcionario responsable, a obtener copia sellada de las solicitudes, a 
conocer el estado de tramitación, a enviar, si fuera el caso, el procedimiento al órgano competente, 
a ser oído y a formular alegaciones o a la referencia a los recursos susceptibles de interposición. 

19. Principio de celeridad: En cuya virtud las actuaciones administrativas se realizarán 
optimizando el uso del tiempo, resolviendo los procedimientos en plazo razonable que, en todo 
caso, no podrá superar los dos meses a contar desde la presentación de la solicitud en el órgano 
correspondiente, salvo que la legislación sectorial indique un plazo mayor. En especial, las 
autoridades impulsarán oficiosamente los procedimientos e incentivarán el uso de las tecnologías 
de la información y las comunicaciones a los efectos de que los procedimientos se tramiten con 
diligencia y sin dilaciones injustificadas, de manera escrita o a través de técnicas y medios 
electrónicos. 
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20. Principio de protección de la intimidad: De forma que el personal al servicio de la 
Administración Pública que maneje datos personales respetará la vida privada y la integridad de 
las personas, prohibiéndose el tratamiento de los datos personales con fines no justificados y su 
transmisión a personas no autorizadas. 

21. Principio de ética: En cuya virtud todo el personal al servicio de la Administración 
Pública así como las personas en general han de actuar con rectitud, lealtad y honestidad. 

22. Principio de debido proceso: Las actuaciones administrativas se realizarán de acuerdo 
con las normas de procedimiento y competencia establecidas en la Constitución y las leyes, con 
plena garantía de los derechos de representación, defensa y contradicción. 

TÍTULO SEGUNDO 

DERECHOS Y DEBERES DE LAS PERSONAS EN SUS RELACIONES CON LA 

ADMINISTRACIÓN. EL DERECHO A LA BUENA ADMINISTRACIÓN 

Artículo 4. Derecho a la buena administración y derechos de las personas en sus 
relaciones con la Administración Pública. Se reconoce el derecho de las personas a una buena 
Administración Pública, que se concreta, entre otros, en los siguientes derechos subjetivos de 
orden administrativo: 

1. Derecho a la tutela administrativa efectiva. 

2. Derecho a la motivación de las actuaciones administrativas. 

3. Derecho a una resolución administrativa en plazo razonable. 

4. Derecho a una resolución justa de las actuaciones administrativas. 

5. Derecho a presentar por escrito peticiones. 

6. Derecho a respuesta oportuna y eficaz de las autoridades administrativas. 

7. Derecho a no presentar documentos que ya obren en poder de la Administración Pública 
o que versen sobre hechos no controvertidos o no relevantes. 

8. Derecho a ser oído siempre antes de que se adopten medidas que les puedan afectar 
desfavorablemente. 

9. Derecho de participación en las actuaciones administrativas en que tengan interés, 
especialmente a través de audiencias y de informaciones públicas. 

10. Derecho a una indemnización justa en los casos de lesiones de bienes o derechos como 
consecuencia de la actividad o inactividad de la Administración. 

11. Derecho a acceder a servicios públicos en condiciones de universalidad y calidad, en el 
marco del principio de subsidiaridad. 

12. Derecho a elegir y acceder en condiciones de universalidad y calidad a los servicios de 
interés general de su preferencia. 

13. Derecho a opinar sobre el funcionamiento de los servicios a cargo de la Administración 
Pública. 

14. Derecho a conocer las obligaciones y compromisos que se deriven de los servicios a 
cargo de la Administración Pública. 

15. Derecho a formular alegaciones en cualquier momento del procedimiento administrativo. 

16. Derecho a presentar quejas, reclamaciones y recursos ante la Administración. 

17. Derecho a interponer recursos ante la autoridad judicial sin necesidad de agotar la vía 
administrativa previa. 
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18. Derecho a conocer las evaluaciones de los entes públicos y a proponer medidas para su 
mejora permanente. 

19. Derecho de acceso a los expedientes administrativos que les afecten en el marco del 
respeto al derecho a la intimidad y a las declaraciones motivadas de reserva que en todo caso 
habrán de concretar el interés general al caso concreto. 

20. Derecho a una ordenación racional y eficaz de los archivos, registros y bases de datos 
administrativos físicos o digitales. 

21. Derecho de acceso a la información de la Administración, en los términos establecidos 
en la ley que regula la materia. 

22. Derecho a copia sellada de los documentos que presenten a la  Administración Pública. 

23. Derecho a ser informado y asesorado en asuntos de interés general. 

24. Derecho a ser tratado con cortesía y cordialidad. 

25. Derecho a conocer el responsable de la tramitación del procedimiento administrativo. 

26. Derecho a conocer el estado de los procedimientos administrativos que les afecten. 

27. Derecho a ser notificado por escrito o a través de las nuevas tecnologías de las 
resoluciones que les afecten en el más breve plazo de tiempo posible, que no excederá de los 
cinco días hábiles. 

28. Derecho a participar en asociaciones o instituciones de usuarios de servicios públicos o 
de interés general. 

29. Derecho a actuar en los procedimientos administrativos a través de representante. 

30. Derecho a exigir el cumplimiento de las responsabilidades del personal al servicio de la 
Administración Pública y de los particulares que cumplan funciones administrativas. 

31. Derecho a recibir atención especial y preferente si se trata de personas en situación de 
discapacidad, niños, niñas, adolescentes, mujeres gestantes o adultos mayores, y en general de 
personas en estado de indefensión o de debilidad manifiesta, y 

32. Todos los demás derechos establecidos por la Constitución o las leyes. 

Artículo 5. Deberes de las personas en sus relaciones con la Administración Pública. 
Correlativamente con los derechos que les asisten, las personas tienen, en sus relaciones con la 
Administración Pública, los siguientes deberes: 

1. Cumplir con lo dispuesto en la Constitución, las leyes y el ordenamiento jurídico en 
general. 

2. Actuar de acuerdo con el principio de buena fe, absteniéndose de emplear maniobras 
dilatorias en los procedimientos, y de efectuar o aportar, a sabiendas, declaraciones o documentos 
falsos o hacer afirmaciones temerarias, entre otras conductas. 

3. Ejercer con responsabilidad sus derechos, evitando la reiteración de solicitudes 
improcedentes. 

4. Observar un trato respetuoso con el personal al servicio de la Administración Pública. 

5. Colaborar en el buen desarrollo de los procedimientos, cumpliendo con sus obligaciones 
previstas en las leyes. 

Párrafo: El incumplimiento de estos deberes no podrá ser invocado por la Administración 
Pública como argumento para ignorar el derecho reclamado por la persona. Sin embargo, cuando 
corresponda, podrá dar lugar a las sanciones penales o administrativas establecidas en las leyes. 
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Artículo 6. Deberes del personal al servicio de la Administración Pública en el marco 
de las actuaciones y procedimientos administrativos. El personal al servicio de la 
Administración Pública, en el marco de las actuaciones y procedimientos administrativos que le 
relacionan con las personas, tendrá, entre otros, los siguientes deberes: 

1. Fomentar la tutela administrativa efectiva. 

2. Motivar adecuadamente las resoluciones administrativas. 

3. Resolver los procedimientos en plazo razonable. 

4. Garantizar el debido proceso del procedimiento o la actuación administrativa de que se 
trate. 

5. Resolver con arreglo al ordenamiento jurídico del Estado. 

6. Facilitar la presentación de las peticiones a las personas. 

7. Responder eficazmente a las solicitudes de las personas. 

8. Resolver sin necesidad de solicitar documentos a las personas que obren en poder de la 
Administración Pública. 

9. Oír siempre a las personas antes de que se adopten resoluciones que les afecten 
desfavorablemente. 

10. Facilitar la participación ciudadana a través de las audiencias e informaciones públicas. 

11. Prestar y/o garantizar los servicios públicos y de interés general de acuerdo con 
estándares razonables de calidad. 

12. Facilitar el derecho a la elección de los servicios de interés general a las personas. 

13. Realizar periódicamente encuestas o sondeos sobre la opinión de los usuarios de los 
servicios a cargo de la Administración Pública. 

14. Publicar periódicamente las obligaciones de la Administración y los derechos de las 
personas en los servicios a cargo de la Administración Pública. 

15. Facilitar la formulación de alegaciones por parte de las personas en cualquier momento 
del procedimiento o actuación administrativa de que se trate. 

16. Facilitar la presentación de quejas, recursos o reclamaciones ante la propia 
Administración Pública. 

17. Publicar periódicamente las evaluaciones del funcionamiento de los órganos y entes 
administrativos. 

18. Facilitar el acceso a la información pública y de interés general en los términos previstos 
en la ley. 

19. Disponer de archivos, registros y base de datos administrativos físicos o digitales, 
debidamente ordenados y actualizados que permita el acceso sencillo para las personas. 

20. Entregar copia sellada de los escritos presentados por los ciudadanos. 

21. Tratar con cortesía y cordialidad a las personas. 

22. Identificar al responsable de la resolución del procedimiento administrativo de que se 
trate. 

23. Informar periódicamente del estado de la tramitación de los procedimientos. 

24. Notificar por cualquier medio eficaz a las personas de las resoluciones que les afecten 
en el más breve plazo de tiempo posible, que no excederá de los cinco días. 

25. Fomentar el asociacionismo de los usuarios de servicios públicos y de interés general. 
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26. Facilitar la actuación de las personas que lo deseen a través de representante en los 
procedimientos administrativos. 

27. Todos aquellos deberes establecidos en la Constitución o en las leyes. 

Artículo 7. Deberes de la Administración Pública y del personal a su servicio en 
materia de información al público. El personal al servicio de la Administración Pública tendrá, 
en relación con las personas que ante ella acudan en el marco de cualquier procedimiento o 
actuación administrativa, entre otros, los siguientes deberes: 

1. Tratar de forma respetuosa, considerada y diligente a todas las personas sin distinción 
alguna. 

2. Garantizar atención permanente y personal a las personas. 

3. Atender a todos los ciudadanos que hubieran ingresado a sus oficinas dentro del horario 
de atención al público. 

4. Elaborar y publicar anualmente una carta de trato digno a las personas usuarias de las 
oficinas de atención al público en la que se especifiquen los derechos de los usuarios y los medios 
puestos a su disposición para garantizarlos efectivamente. 

5. Tramitar las peticiones que lleguen por cualquier medio razonable. 

6. Atribuir a dependencias especializadas la función de atender quejas y reclamaciones, así 
como orientar a las personas en sus asuntos administrativos. 

7. Adoptar medios tecnológicos para el trámite y resolución de peticiones, permitiendo el 
uso de medios alternativos para quienes no dispongan de aquellos. 

8. Habilitar espacios idóneos para la consulta de expedientes y documentos, así como para 
la atención ordenada y cómoda de las personas. 

9. Todos los demás deberes establecidos por la Constitución o las leyes. 

TÍTULO TERCERO 

ACTOS ADMINISTRATIVOS 

Artículo 8. Concepto Acto Administrativo. Acto administrativo es toda declaración 
unilateral de voluntad, juicio o conocimiento realizada en ejercicio de función administrativa por 
una Administración Pública, o por cualquier otro órgano u ente público que produce efectos 
jurídicos directos, individuales e inmediatos frente a terceros. 

Artículo 9. Requisitos de validez. Sólo se considerarán válidos los actos administrativos 
dictados por órgano competente, siguiendo el procedimiento establecido y respetando los fines 
previstos por el ordenamiento jurídico para su dictado. 

Párrafo I. Para garantizar la posibilidad de su fiscalización, quedará constancia escrita del 
contenido de los actos administrativos, incluidos los verbales, con identificación de sus 
responsables. 

Párrafo II. La motivación se considerará un requisito de validez de todos aquellos actos 
administrativos que se pronuncien sobre derechos, tengan un contenido discrecional o generen 
gasto público, sin perjuicio del principio de racionalidad previsto en el Artículo 3 de esta ley. 

Párrafo III. Los actos administrativos no podrán vulnerar lo establecido en una disposición 
de carácter general, aunque aquellas tengan igual o superior rango a éstas. 

Artículo 10. Presunción de Validez. Todo acto administrativo se considera válido en tanto 
su invalidez no sea declarada por autoridad administrativa o jurisdiccional de conformidad a esta 
ley. 
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Artículo 11. Efectos de los actos administrativos. Los actos administrativos válidamente 
dictados, según su naturaleza, serán ejecutivos y ejecutorios cuando se cumplan sus condiciones 
de eficacia, en los términos de la ley. 

Artículo 12. Eficacia de los actos administrativos. Los actos administrativos que otorguen 
beneficios a las personas se entienden eficaces a partir de la fecha de su emisión. La eficacia de 
los actos que afecten desfavorablemente a terceros requerirá la notificación a los interesados del 
texto íntegro de la resolución y la indicación de las vías y plazos para recurrirla. La 
Administración deberá acreditar el intento diligente de notificación en el lugar indicado por el 
interesado antes de dar por cumplido este trámite. 

Párrafo I. La publicación de los actos podrá sustituir a la notificación cuando el acto tenga 
por destinatarios a una pluralidad indeterminada de personas o en los casos de procedimientos de 
concurrencia competitiva, indicándose en este último caso el medio válido para la publicación. 

Párrafo II. También serán publicados los actos administrativos cuando lo exijan las normas 
o el interés público lo aconseje y no se perjudique la intimidad u otros derechos de las personas. 

Párrafo III. Podrá sujetarse motivadamente la eficacia de los actos administrativos a 
cláusulas accesorias estableciendo en su contenido condición, término o modo. 

Articulo 13. Retroactividad actos favorables. Podrá concedérseles motivadamente efecto 
retroactivo a los actos administrativos cuando sólo produzcan efectos favorables y sus 
presupuestos de hecho y derecho se dieran ya en la fecha a la que se retrotraiga la eficacia del 
acto. 

 Artículo 14. Invalidez de los actos administrativos. Son nulos de pleno derecho los actos 
administrativos que subviertan el orden constitucional, vulneren cualquiera de los derechos 
fundamentales reconocidos en la Constitución, los dictados por órgano manifiestamente 
incompetente o prescindiendo completamente del procedimiento establecido para ello, los 
carentes de motivación, cuando sea el resultado del ejercicio de potestades discrecionales, los de 
contenido imposible, los constitutivos de infracción penal y los que incurran en infracciones 
sancionadas expresamente con nulidad por las leyes. 

Párrafo I. Se considerarán anulables los actos administrativos que incurran en cualquier 
infracción del ordenamiento jurídico, los que vulneren las normas de procedimiento, los que 
carezcan de motivación suficiente en el ejercicio de potestades administrativas regladas, y los que 
se dicten en desviación de poder por cuanto aun respetando las formas externas de su producción 
se aparten del fin para el que se otorgó la potestad. 

Párrafo II. Los meros defectos de forma, de competencia o de procedimiento, o el 
incumplimiento de plazos que no determinen caducidad o prescripción no presuponen 
necesariamente la anulabilidad de los actos, sin perjuicio de la exigencia de responsabilidades a 
los servidores públicos incumplidores de formas o tiempos. En particular, cuando la decisión de 
la Administración resulte materialmente correcta, los defectos de forma o de procedimiento no 
acarrean su anulabilidad, salvo que el acto carezca de los requisitos formales indispensables para 
alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados. 

Párrafo III. Se conservarán los elementos de los actos no afectados por vicios de invalidez. 
La invalidez de un acto no se trasmitirá necesariamente a los sucesivos del procedimiento que 
sean independientes del nulo o anulable. Los actos inválidos que contengan elementos constitu-
tivos de otro válido producirán los efectos de éste. Los actos anulables podrán ser convalidados 
subsanando sus defectos de competencia o procedimiento, con efectos desde su fecha o 
retroactividad para el caso de ser favorables y cumplir los requisitos del Artículo 9 de esta ley. 
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TÍTULO CUARTO 

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 

CAPÍTULO PRIMERO 

NORMAS COMUNES DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA EL 

DICTADO DE RESOLUCIONES SINGULARES O ACTO ADMINISTRATIVO 

Artículo 15. Objeto.  El procedimiento administrativo previsto en este capítulo tiene por 
objeto establecer aquellas normas comunes a los procedimientos administrativos que procuran el 
dictado de resoluciones unilaterales o actos administrativos que afectan a los derechos  e  intereses  
de  las  personas,  ya  impliquen,  entre  otros,  permisos,    licencias, autorizaciones, prohibiciones, 
concesiones, o resolución de recursos administrativos o la imposición de sanciones 
administrativas y en general, cualquier decisión que pueda dictar la Administración para llevar a 
cabo su actividad de prestación o limitación. 

Párrafo I. Es finalidad de este procedimiento administrativo garantizar el acierto de la 
decisión administrativa, al tiempo que se asegura la protección de los derechos e intereses de las 
personas. 

Párrafo II. Las normas de este capítulo tienen carácter supletorio de las disposiciones de la 
presente ley que se refieren al procedimiento sancionador y del procedimiento de recurso 
administrativo. Asimismo, tienen carácter supletorio en los procedimientos administrativos 
contenidos en leyes sectoriales. 

Párrafo III. Las resoluciones administrativas singulares que no constituyan actos 
administrativos formales, por carecer de carácter vinculante u obligatorio, y cualquiera que sea 
la forma que adopten (recomendaciones, valoraciones, interpretaciones, asesoramientos u 
actuaciones análogas), habrán de inspirarse en los principios de transparencia, participación, y 
motivación, en virtud de las características y el objeto de que se trate en cada caso. 

Sección 1º. Capacidad, Interesados, Objetividad, Términos y 

 Expediente Administrativo 

Artículo 16. Capacidad de obrar. Tendrán capacidad de obrar en el procedimiento 
administrativo los órganos y entidades administrativas, las personas jurídicas y las personas 
físicas mayores de edad. Los menores tendrán capacidad cuando el ordenamiento jurídico lo 
permita. 

Artículo 17. Interesados. Se consideran interesados en el procedimiento administrativo: 
quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos individuales o colectivos; 
los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos o intereses que puedan resultar 
afectados por las decisiones que se adopten en el mismo; aquellos cuyos intereses legítimos, 
individuales o colectivos, puedan resultar afectados por la resolución e intervengan en el 
procedimiento en tanto no se haya dictado resolución definitiva. 

Párrafo. Las asociaciones y organizaciones representativas de intereses económicos y 
sociales serán titulares de intereses legítimos colectivos en los términos que la ley reconozca. 

Artículo 18. Representación. Los interesados podrán actuar por medio de representante 
con capacidad de obrar, dejando constancia formal de tal representación mediante comparecencia 
o cualquier otro medio válido en derecho. La falta de acreditación de la representación será 
subsanable en el plazo de diez días, permitiéndose provisionalmente la intervención del 
representante bajo la condición de subsanación del defecto. 
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 Artículo 19. Objetividad de los órganos. Ninguna autoridad o funcionario puede 
participar en el dictado de un acto administrativo cuyo contenido afecte a sus intereses personales 
o los de las personas con las que mantiene una relación de consanguinidad, parentesco, amistad, 
enemistad o servicios profesionales. 

Párrafo I. Los interesados en los procedimientos administrativos podrán hacer constar la 
concurrencia de cualquier motivo de abstención de los funcionarios o autoridades, recusando su 
participación y exigiendo responsabilidades. 

Párrafo II. Los superiores jerárquicos de quienes incurran en causa de abstención resolverán 
los incidentes de recusación, apreciando motivadamente la concurrencia o no de las causas de 
abstención invocadas. 

Párrafo III. La participación en un procedimiento de funcionario o autoridad incurso en 
potencial conflicto de intereses dará lugar a la nulidad del acto si no se motivan adecuadamente 
las razones que justifican su no abstención o el rechazo de la recusación. 

Párrafo IV. Los interesados podrán solicitar a los tribunales la paralización de aquellos 
procedimientos en los que el incumplimiento del deber de objetividad contamine de forma más 
evidente los posibles resultados. 

Artículo 20. Términos y plazos. La normativa reguladora de cada procedimiento 
administrativo establecerá un plazo razonable para su tramitación, que podrá ser prorrogado o 
reducido en función de la complejidad, las cargas de trabajo, la urgencia u otras circunstancias 
que deberán motivarse adecuadamente. El incumplimiento injustificado de los plazos o las 
dilaciones procedimentales indebidas generarán el derecho a ser indemnizado por los daños 
causados, pudiendo repercutirse tales indemnizaciones sobre los responsables de la tramitación. 

Párrafo I. Los plazos se contarán siempre a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar 
la publicación o notificación del acto que los comunique. Siempre que no se exprese otra cosa, 
se señalarán por días que se entenderán hábiles, excluyéndose del cómputo los sábados, domingos 
y feriados. 

Párrafo II. Si el plazo se fija en meses, se computarán de fecha a fecha. Si en el mes de 
vencimiento no hubiere día equivalente, se entenderán que el plazo expira el último día del mes. 
Cuando el último día del plazo sea inhábil, se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente. 

Párrafo III. El plazo supletorio de los procedimientos para los que su normativa reguladora 
no contemple otro específico será de dos meses. Ninguna prórroga de este plazo podrá exceder 
de un mes. 

Artículo 21. Expediente administrativo. El expediente administrativo es el conjunto de 
documentos en cualquier tipo de soporte, incluyendo los electrónicos, indiciados y ordenados 
cronológicamente por la Administración sobre un asunto determinado. 

Párrafo I. Los responsables de la tramitación de los procedimientos tienen la obligación de 
dejar constancia documental de todas sus actuaciones, ordenando y archivando los expedientes 
para posibilitar el acceso a la información y el control posterior de la Administración Pública. La 
no documentación de las actuaciones administrativas dará lugar en todo caso a la exigencia de 
responsabilidad disciplinaria. 

Párrafo II. La alteración, sustracción o pérdida de los expedientes administrativos dará lugar 
a la exigencia de responsabilidades disciplinarias y, en su caso, penal o civil de las autoridades o 
funcionarios competentes. 

Párrafo III. Los interesados tendrán, durante toda la sustanciación del procedimiento, el 
derecho de acceder al expediente para revisar y copiar documentos y consignar cualquier tipo de 
escritos contentivos de alegatos y pruebas. 
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Sección 2º Procedimiento de dictado de actos 

Artículo 22. Iniciación. El procedimiento administrativo se iniciará de oficio o a instancia 
de parte interesada. 

Párrafo I. El procedimiento se iniciará de oficio en los siguientes casos: por resolución del 
órgano competente, o de su superior; por petición de órgano administrativo o de otros órganos 
del Poder Público o por denuncia interpuesta por cualquier persona. La decisión de iniciación del 
procedimiento habrá de ser motivada adecuadamente. 

Párrafo II. Con anterioridad al acuerdo de inicio del procedimiento, el órgano competente 
podrá razonadamente abrir un período de información con el fin de determinar si procede o no 
iniciarlo. Dicho acuerdo habrá de ser igualmente motivado. La Administración no podrá 
prejuzgar en esta fase preliminar ni dictar ninguna decisión que de manera definitiva, afecte a los 
interesados. 

Artículo 23. Contenido de solicitud de inicio de procedimiento. Las solicitudes que den 
origen al procedimiento administrativo deberán contener: 

1. Nombre y apellidos del solicitante y, en su caso, la persona que lo represente, así como 
sus generales de ley. 

2. El domicilio físico o informático a efecto de las notificaciones. 

3. Los hechos, razones y petición en que se concrete la solicitud, así como los documentos 
que se juzguen convenientes para precisar o completar dicha petición. 

4. Lugar y fecha. 

5. Firma del solicitante o acreditación de la autenticidad de su voluntad expresada por 
cualquier medio admitido por el Derecho. 

6. Órgano, centro o unidad administrativa a la que se dirige. 

Párrafo I. En los casos de una pluralidad de solicitudes con contenido y fundamento 
idénticos, podrán ser formuladas en una sola instancia. 

Párrafo II. En el momento de la presentación de la solicitud, el órgano administrativo que la 
recibe entregará al interesado un acuse de recibo con el que podrá acreditar la fecha de entrada 
en ese registro de su solicitud, sea en soporte físico o informáticamente. En caso de que el 
interesado no hubiera presentado el escrito de iniciación del procedimiento en el registro del 
órgano administrativo competente, desde ese registro se comunicará tal circunstancia al 
interesado y se hará llegar la solicitud al registro del órgano administrativo competente en un 
plazo no superior a cinco días. 

Párrafo III. En todas las oficinas públicas y páginas web de los órganos y entes públicos 
estarán a disposición de los interesados modelos normalizados de iniciación a instancia de parte 
del procedimiento administrativo. 

Párrafo IV. En el caso de que la solicitud no contenga los requisitos exigidos en este artículo, 
el órgano competente lo pondrá en conocimiento del interesado para que en un plazo de diez días 
pueda subsanar dichas carencias. Si así no lo hiciere, se acordará su desistimiento en el 
procedimiento salvo que el plazo se haya ampliado razonadamente no más allá de cinco días a 
petición del interesado. 

Párrafo V. Ningún funcionario podrá negarse a recibir una petición, aún cuando deberá 
advertir al interesado de cualquier omisión que hubiese constatado. El funcionario público que 
incumpla este deber comprometerá su responsabilidad personal. 
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Artículo 24. Comunicación previa con reserva de oposición. Cuando la ley establezca la 
posibilidad de ejercer un derecho o de realizar una actividad sin necesidad de autorización o 
permiso previos u otro medio de control anterior, el interesado deberá comunicar inmediatamente 
antes de iniciar la actividad o de ejercer el derecho de que se trate los datos y la información 
relevantes para la actividad proyectada. 

Párrafo I. El interesado deberá expresar por escrito, bajo su responsabilidad, que cumple con 
los requisitos establecidos en la legislación vigente y que se compromete a mantener su 
cumplimiento durante el periodo de tiempo inherente a dicho reconocimiento o ejercicio. 

Párrafo II. La Administración podrá en cualquier momento controlar o inspeccionar su 
cumplimiento y, en su caso, ordenar el cese de la actividad o del ejercicio del derecho si aprecia 
la inobservancia de los requisitos establecidos, para lo que deberá seguir el oportuno 
procedimiento administrativo.  

Artículo 25. Tramitación y medidas provisionales. La iniciación del procedimiento sea 
de oficio o a instancia de parte, obliga a la Administración a tramitar por su orden temporal el 
procedimiento y resolverlo en el plazo establecido y la faculta, en los casos establecidos por las 
leyes a adoptar, razonada y motivadamente, de oficio o a instancia de parte, las medidas 
provisionales que estime pertinentes para asegurar la eficacia de la resolución que, en el caso, 
ponga fin al procedimiento. 

Párrafo I. Las medidas provisionales en el procedimiento administrativo pueden acordarse 
de forma simultánea o inmediatamente posterior al inicio del procedimiento. Podrán 
motivadamente adoptarse con anterioridad al inicio del procedimiento, de oficio o a instancia de 
parte, cuando medie una situación de urgencia y sea necesaria la protección provisional de los 
intereses implicados. 

Párrafo II. En el caso las medidas provisionales dictadas en situación de urgencia, las mismas 
habrán de ser confirmadas, modificadas o levantadas en el acuerdo de iniciación del 
procedimiento cuando se inicie de oficio o en el momento de la presentación de la solicitud del 
interesado y quedarán sin efecto si no se inicia el procedimiento en un lapso no mayor de 15 días 
hábiles. 

Párrafo III. Cuando se hayan adoptado las medidas provisionales, de oficio o instancia de 
parte, en el momento de la iniciación del procedimiento o con posterioridad, podrán ser 
levantadas o modificadas durante la tramitación del procedimiento en virtud de circunstancias 
sobrevenidas o que no pudieron ser tenidas en cuenta en el momento de su adopción. 

Párrafo IV. En todo caso, las medidas provisionales acordadas con motivo del procedimiento 
administrativo se extinguirán con la eficacia de la resolución administrativa que ponga fin al 
procedimiento. 

Párrafo V. El acuerdo de adopción de las medidas provisionales, podrá ser objeto de recurso. 

Artículo 26. Instrucción. La Administración ha de adoptar decisiones bien informadas. El 
procedimiento administrativo constituye el instrumento para la obtención y el tratamiento de la 
información necesaria para adoptar la mejor decisión de que se trate en cada caso. La 
Administración de oficio, deberá recabar todas las pruebas necesarias para adoptar la mejor 
decisión, en resguardo del derecho de los interesados. 

Párrafo I. Para la adopción de la resolución que proceda en cada caso deberán llevarse a 
cabo todas las actuaciones de instrucción o investigación que resulten necesarias y, en general, 
aquellas actuaciones de obtención y tratamiento de la información que sean adecuadas para el fin 
perseguido. Al órgano que tramite el procedimiento le corresponde apreciar los actos y 
actuaciones que hayan de practicarse para asegurar una decisión bien informada, sin perjuicio de 
las que el interesado pueda solicitar o proponer. 
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Párrafo II. Los actos de instrucción e investigación se realizarán de oficio, sin perjuicio del 
derecho de los interesados a proponer aquellas actuaciones que consideren pertinentes. 

Párrafo III. No obstante, lo dicho en el párrafo anterior, el interesado podrá colaborar 
activamente en la instrucción del procedimiento siempre que las normas aplicables del sector de 
que se trate no lo prohíban, asumiendo entonces la responsabilidad de presentar con su solicitud 
de permiso o autorización, o su mera comunicación, según proceda, los estudios pertinentes, sean 
de carácter técnico, científico, económico, legal o medioambiental, costeados por el propio 
interesado. En tal caso, la Administración habrá de constatar la fiabilidad y consistencia de los 
estudios aportados. 

Párrafo IV. En todo caso, los interesados podrán aportar los documentos y datos que 
consideren relevantes, así como hacer las alegaciones y observaciones oportunas sobre éstos, a 
lo largo de todo el procedimiento, hasta el momento anterior a la resolución definitiva. La 
Administración estará obligada a valorar los alegatos y pruebas aportados por las partes durante 
la sustanciación del procedimiento. 

Artículo 27. Actos de instrucción o investigación. Los actos de instrucción o investigación 
podrán consistir, entre otros, en los siguientes medios: 

a. Cualquier medio de prueba admitido en Derecho y practicado de conformidad con los 
principios característicos de la legislación procesal. 

b. Informes, análisis, evaluaciones y, en general, estudios, que resulten pertinentes u 
obligatorios, sean o no vinculantes. 

c. La participación activa de todos los interesados. 

Párrafo I. Las actuaciones para la obtención y tratamiento de la información necesaria para 
adoptar una decisión bien informada podrán consistir en cualquier medio, como la cooperación, 
asistencia e intercambio de información con otras administraciones competentes, o las consultas 
a los expertos. En los términos establecidos en la legislación o en convenios internacionales, 
podrá recabarse la colaboración informativa de otras agencias y administraciones especializadas 
de otros Estados, o de organismos internacionales, al objeto de adoptar la decisión mejor 
informada, al servicio de los intereses generales. 

Párrafo II. Todos los actos y actuaciones estarán sujetos a los principios de transparencia, 
igualdad, contradicción y fiabilidad o consistencia. 

Artículo 28. Formas de finalización. Pondrán fin al procedimiento administrativo: 

a.  La resolución, que debe dar respuesta congruente y razonada a todas las cuestiones 
planteadas en el mismo. 

b.  El desistimiento del solicitante, que no comportará pérdida del derecho a reiniciar otro 
procedimiento dentro los plazos legales. 

c.  La renuncia al derecho, siempre y cuando se trate de un derecho renunciable. 

d.  La imposibilidad material de continuarlo por causas sobrevenidas. 

e.  La declaración de caducidad, por transcurso del tiempo sin realizar alguno de sus 
trámites esenciales. 

f.  La celebración de un convenio, acuerdo o pacto, en los casos previstos por las normas 
sectoriales. 

Párrafo I. En todo caso, se dejará constancia escrita de las circunstancias de terminación de 
cada procedimiento, explicando los motivos de legalidad y permitiendo su conocimiento 
conforme a lo establecido en la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública. 



 

 

 

 

 
REPUBLICA DOMINICANA: LEY SOBRE DERECHOS Y PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO  

1100 

Párrafo II. Cuando la Administración no decida expresamente el procedimiento iniciado, en 
los plazos establecidos en la ley, incurrirá en una inactividad administrativa contraria a derecho. 
El funcionario público que omitiere dar respuesta oportuna al procedimiento previamente 
iniciado comprometerá su responsabilidad personal, sin perjuicio del derecho de los interesados 
a la tutela judicial efectiva frente a la inactividad de la Administración. La Administración 
mantendrá en todos los casos obligación de resolver expresamente el procedimiento iniciado. 

Párrafo III. La ley podrá establecer que la inactividad de la Administración en resolver el 
procedimiento dentro del lapso establecido en la ley, será considerada como aceptación de la 
previa petición formulada por el interesado. En tal supuesto, la Administración deberá emitir, 
dentro de los cinco días siguientes, una constancia que indique tal circunstancia, sin perjuicio del 
derecho de los ciudadanos a la tutela judicial efectiva frente a la inactividad de la Administración. 
En estos casos la Administración sólo podrá resolver la previa petición en sentido desfavorable, 
previo procedimiento administrativo. 

Artículo 29. Medios de ejecución. Para la ejecución de las resoluciones finalizadoras de 
los procedimientos administrativos, podrán utilizarse los siguientes medios: 

a. Embargo y apremio sobre el patrimonio, de conformidad con la normativa contenida en 
el Código Tributario. 

b. Ejecución subsidiaria, encomendando a persona distinta la realización del acto, a costa 
del obligado. 

c. Multa coercitiva, con independencia de las sanciones administrativas que pudieran 
imponerse. 

d. Excepcionalmente, la compulsión sobre las personas, para las obligaciones personales de 
no hacer o soportar. 

Párrafo I. Sólo podrán ejecutarse actos administrativos no suspendidos por la autoridad 
administrativa o judicial. 

Párrafo II. En la aplicación de los medios de ejecución, deberán respetarse los derechos 
fundamentales y el principio de proporcionalidad, optando en todo caso por el medio menos 
gravoso que sirva para cumplir las resoluciones administrativas. 

CAPÍTULO SEGUNDO 

NORMAS COMUNES DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA LA 

ELABORACIÓN DE NORMAS ADMINISTRATIVAS Y PLANES 

Artículo 30. Objeto. Las disposiciones de este capítulo tienen por objeto establecer los 
estándares mínimos y obligatorios de los procedimientos administrativos que procuran la 
adopción de reglamentos, planes y programas, que poseen un alcance general. La finalidad de 
estas normas reside en que la Administración Pública obtenga la información necesaria para su 
aprobación, canalizando el diálogo con otros órganos y entes públicos, con los interesados y el 
público en general, con ponderación de las políticas sectoriales y derechos implicados y 
promoviendo el derecho fundamental a la participación ciudadana como sustento de la buena 
gobernanza democrática. 

Párrafo I. Los principios y criterios que se contienen en el Artículo 31 habrán de aplicarse 
con tanta mayor intensidad y exigencia, cuanto menor sean la programación o condicionamientos 
legislativos previos del contenido del plan, programa o reglamento y, en consecuencia, mayor sea 
el margen de apreciación o la discrecionalidad que de la ley resulte. 

Párrafo II. Por razón de la jerarquía normativa o por motivos sustantivos, serán nulas de 
pleno derecho las normas administrativas, los planes o programas aprobados por la 
Administración que vulneren la Constitución, las leyes u otras disposiciones administrativas de 
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rango superior, las que regulen materias reservadas a la ley, y las que establezcan la retroactividad 
de disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales. En razón 
del procedimiento, incurrirán en nulidad de pleno Derecho la infracción o desconocimiento de 
los principios o reglas que resulten de aplicación, que se regulan en el Artículo 31. 

Párrafo III. Los instrumentos de carácter general emanados por la Administración y que 
carezcan de fuerza normativa o vinculante, cualquiera que sea la forma que adopten 
(recomendaciones, manuales, interpretaciones, estándares o medidas similares), habrán de 
elaborarse de conformidad con los principios de transparencia, participación y motivación. 

Artículo 31. Principios del procedimiento aplicable a la elaboración de reglamentos, 
planes o programas. La elaboración de reglamentos administrativos, planes y programas de 
alcance general, se sujetará a los siguientes principios y criterios, cualquiera que sea la 
Administración competente en cada caso: 

1. Iniciativa. El órgano responsable elaborará el correspondiente anteproyecto o borrador. 
Si la legislación sectorial así lo ha establecido, también podrá la iniciativa privada presentar el 
correspondiente anteproyecto de reglamento, de plan o programa. 

2. Decisión bien informada. El procedimiento de elaboración del proyecto ha de servir para 
obtener y procesar toda la información necesaria a fin de garantizar el acierto del texto 
reglamentario, plan o programa. A tal fin deberán recabarse los estudios, evaluaciones e informes 
de naturaleza legal, económica, medioambiental, técnica o científica que sean pertinentes. Las 
alegaciones realizadas por los ciudadanos serán igualmente tenidas en cuenta para hallar la mejor 
solución posible en el reglamento, plan o programa. 

3. Audiencia de los ciudadanos directamente afectados en sus derechos e intereses. La 
audiencia de los ciudadanos, directamente o a través de las asociaciones que les representen, se ha 
de producir en todo caso antes de la aprobación definitiva del texto reglamentario, plan o programa 
cuando puedan verse afectados en sus derechos e intereses legítimos. Habrá de otorgarse un plazo 
razonable y suficiente, en razón de la materia y de las circunstancias concurrentes, para que esa 
audiencia resulte real y efectiva. La Administración habrá de contar igualmente con un plazo 
razonable y suficiente para procesar y analizar las alegaciones realizadas. 

4. Participación del público. La participación del público en general, con independencia de 
que se vea o no afectado directamente por el proyecto de texto reglamentario, plan o programa, 
deberá garantizarse antes de la aprobación definitiva salvo texto legal en contrario. 

5. Colaboración entre órganos y entes públicos administraciones. La Administración 
competente para la aprobación del reglamento, plan o programa habrá de facilitar y recabar la 
colaboración de los demás órganos y entes públicos, cuando resulte necesario o conveniente en 
razón de los efectos significativos que pueda producir, mediante las consultas o informes oportunos. 

6. Ciclo temporal de la audiencia, de la participación, y de la colaboración 
interadministrativa. Tanto la audiencia de los interesados, como la participación del público en 
general y la colaboración interadministrativa que se producen en el seno del procedimiento de 
elaboración podrán extenderse también a los momentos iniciales o de elaboración de las 
prioridades y esquemas del borrador, así como a la fase de seguimiento y supervisión, una vez 
aprobado el texto reglamentario, plan o programa. 

7. Ponderación y motivación. El órgano promotor habrá de elaborar la propuesta definitiva 
tomando en consideración los estudios, informes y evaluaciones que, en su caso, se hayan 
utilizado en el procedimiento. La Administración responsable habrá de ponderar igualmente las 
alegaciones y los intereses hechos valer por los interesados y el público en general. Antes de la 
aprobación definitiva, la Administración habrá de motivar adecuadamente las razones de las 
opciones que resulten elegidas, a la vista de las distintas alternativas. 
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8. Publicación. La entrada en vigor del reglamento o del plan territorial o urbanístico 
requiere su previa e íntegra publicación en la Gaceta Oficial o en un diario de circulación nacional 
o local, según sea el caso. 

CAPÍTULO TERCERO. 

NORMAS COMUNES DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ARBITRAL 

Artículo 32. Función administrativa arbitral. La función administrativa arbitral, mediante 
la cual la Administración dicta actos administrativos decidiendo controversias jurídicas entre los 
administrados, aplicando el derecho, se sustanciará de acuerdo con las garantías comunes de 
procedimiento previstas en el artículo siguiente. 

Párrafo I. Las leyes determinarán los ámbitos de aplicación de la función arbitral. 
Igualmente, concretarán los supuestos en los que el sometimiento de las partes al procedimiento 
arbitral será obligatorio y aquellos en los cuales será voluntario. 

Párrafo II. Para el ejercicio de la función arbitral, la Administración se someterá a los 
principios del procedimiento administrativo previstos en la presente ley. La legislación sectorial 
podrá establecer las peculiaridades de índole procedimental que sean necesarias, sin vulnerar los 
contenidos de esta ley. 

Sección 1º. El procedimiento arbitral. 

Artículo 33. El procedimiento administrativo arbitral estará sujeto a las siguientes reglas: 

1. Iniciación: El procedimiento administrativo arbitral se iniciará de oficio cuando sea 
obligatorio o a instancia de las partes cuando sea voluntario. 

2. Instrucción. Para la adopción de la resolución que proceda en cada caso, deberán llevarse 
a cabo todas las actuaciones de instrucción o investigación que resulten necesarias y, en general, 
aquellas actuaciones de obtención y tratamiento de la información que sean adecuadas. Los 
interesados podrán proponer aquellas actuaciones que consideren pertinentes, pudiendo aportar 
los documentos y datos que consideren relevantes, así como hacer las alegaciones oportunas sobre 
éstos a lo largo de todo el procedimiento, hasta el momento anterior a la vista oral. 

2.1 Los actos de instrucción o investigación podrán consistir, entre otros, en los siguientes 
medios: 

a) Cualquier medio de prueba admitido en derecho y practicado de conformidad con los 
principios característicos de la legislación procesal. 

b) Informes, análisis, evaluaciones y, en general, estudios que resulten pertinentes u 
obligatorios, sean o no vinculantes. 

c) La participación activa de todos los interesados. 

3. Vista oral: Finalizada la fase instructora, se abrirá la vista oral ante el órgano que ha de 
dictar la resolución arbitral. En la vista oral, el órgano arbitral dará la palabra a las partes para 
que de forma sucinta expongan sus alegaciones. El órgano arbitral podrá invitar a las partes, antes 
o después de los informes orales, a que concreten hechos y puntualicen, aclaren o rectifiquen 
cuanto sea preciso para delimitar el objeto de debate. 

4. Finalización: El procedimiento arbitral finalizará mediante resolución expresa fundada en 
derecho, que será ejecutiva y ejecutoria. 

Artículo 34. Recursos. Contra la resolución que ponga fin a un procedimiento adminis-
trativo arbitral, podrán las partes interponer el recurso contencioso administrativo. 
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TÍTULO QUINTO 

POTESTAD SANCIONADORA 

Artículo 35. Reserva de ley. La potestad sancionadora de la Administración Pública sólo 
podrá ejercerse en virtud de habilitación legal expresa. Su ejercicio corresponde exclusivamente 
a los órganos administrativos que la tengan legalmente atribuida. 

Artículo 36. Tipicidad. Son infracciones administrativas los hechos o conductas así 
tipificados en la ley, que establecerá las sanciones administrativas correspondientes. 

Párrafo I. Los reglamentos sólo podrán especificar o graduar las infracciones o sanciones 
legalmente establecidas con la finalidad de una más correcta y adecuada identificación de las 
conductas objeto de las infracciones o de una más precisa determinación de las sanciones a que 
haya lugar. 

Párrafo II. Las disposiciones legales sancionadoras producirán efecto retroactivo en cuanto 
favorezcan al presunto infractor. Serán de aplicación a los hechos que constituyan infracción 
administrativa en el momento de su vigencia. 

Artículo 37. Responsabilidad. Sólo podrán ser sancionadas por hechos constitutivos de 
infracciones legalmente establecidas las personas físicas o jurídicas que resulten responsables 
tras el pertinente procedimiento diseñado en el Reglamento General de la potestad sancionadora 
de la Administración Pública. 

Párrafo I. Las responsabilidades administrativas derivadas de la conclusión del 
procedimiento sancionador son compatibles con la exigencia al infractor de la reposición de la 
situación alterada a su estado originario, así como con la indemnización de daños o perjuicios 
causados por la infracción. 

Párrafo II. Cuando varias personas incurran en una misma infracción administrativa, 
responderán solidariamente de las sanciones que se impongan. 

Párrafo III. En los casos de incumplimiento de obligaciones legales consistentes en el deber 
de prevenir la comisión de infracciones administrativas, las personas físicas o jurídicas sobre las 
que recaiga tal obligación responderán subsidiaria o solidariamente según corresponda. 

Artículo 38. Sanciones. Las sanciones administrativas no podrán implicar en ningún caso 
la privación de libertad. 

Párrafo I. Las sanciones pecuniarias aplicables a la comisión de las infracciones tipificadas 
no podrán ser más beneficiosas para el infractor que el cumplimiento de las normas infringidas. 

Párrafo II. En la imposición de las sanciones a que haya lugar se deberá guardar la debida 
adecuación entre el hecho constitutivo de la infracción y la sanción efectivamente aplicada que, 
en todo caso, deberá determinarse, en cuanto a su graduación, atendiendo a la existencia de 
intencionalidad o reiteración, a la naturaleza de los perjuicios causados, y a la reincidencia por 
comisión en el término de un año de más de una infracción de la misma naturaleza cuando así 
haya sido declarado por resolución firme. 

Párrafo III. En los casos en que sea posible elegir entre varias sanciones, se elegirá la menos 
gravosa para el presunto infractor. 

Artículo 39. Prescripción. Las sanciones prescriben de acuerdo con lo dispuesto en las 
leyes que las establezcan. Si no se contempla plazo alguno en la ley, las infracciones muy graves 
prescribirán a los cinco años, las graves a los tres años y las leves al año. 

Párrafo I. El plazo de prescripción de las infracciones administrativas empieza a contar desde 
el día en que la infracción se hubiere cometido. Dicho plazo sólo podrá interrumpirse, con 
notificación al interesado, cuando se inicie el procedimiento sancionador.  
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En caso de que el expediente sancionador estuviera paralizado durante más de un mes por 
causa inimputable al presunto infractor, se reanudará el plazo de la prescripción. 

Párrafo II. El plazo de prescripción de las sanciones administrativas empieza a contarse 
desde el día siguiente a aquel en que adquiera firmeza la resolución sancionadora. Dicho plazo 
sólo podrá interrumpirse, con notificación al interesado, cuando se inicie el procedimiento de 
ejecución, reanudándose dicho plazo si dicho procedimiento se paraliza por más de un mes por 
causa inimputable al infractor. 

Artículo 40. Non bis in idem. No podrán ser objeto de sanción los hechos que hayan 
merecido sanción penal o administrativa en aquellos casos en que se aprecie identidad de sujeto, 
hecho y fundamento. 

 Artículo 41. Procedimiento Sancionador.  El ejercicio de la potestad sancionadora de la 
Administración Pública se realizará siempre en el marco del procedimiento que 
reglamentariamente se determine, que será común tanto para la Administración nacional como 
para la Administración local. 

Artículo 42. Principios del Procedimiento Sancionador. En el procedimiento 
administrativo sancionador deberán atenderse los siguientes criterios y principios: 

1. Separación entre la función instructora y la sancionadora, que se encomendará a 
funcionarios distintos y, si es posible, de otros entes públicos. 

2. Garantía del derecho del presunto responsable a ser notificado de los hechos imputados, 
de las infracciones que tales hechos puedan constituir y de las sanciones que, en su caso, se le 
puedan imponer, así como de la identidad de los instructores, de la autoridad competente para 
sancionar y de la norma jurídica que atribuya tales competencias. 

3. Garantía del derecho del presunto responsable a formular las alegaciones y uso de los 
medios de defensa procedentes, los cuales deberán ser considerados en la decisión del 
procedimiento. 

4. Garantía de los derechos de las personas, en la medida en que el presunto responsable es 
parte interesada en el procedimiento administrativo sancionador. 

5. Adopción, cuando proceda, y en virtud de acuerdo motivado, de las medidas provisionales 
que sean necesarias para asegurar la eficacia de la resolución final  que pudiera dictarse. 

6. Garantía de la presunción de inocencia del presunto responsable mientras no se demuestre 
lo contrario. 

Artículo 43. Prueba en el Procedimiento Sancionador. En el procedimiento 
administrativo sancionador la carga de la prueba corresponderá a la Administración. Los hechos 
probados por resoluciones judiciales penales firmes vincularán a la Administración pública 
respecto de los procedimientos sancionadores que tramiten. 

Párrafo I. Los hechos constatados por funcionarios constituidos en autoridad formalizados 
en documentos públicos observando los requisitos legales establecidos deberán ser motivados y 
argumentados concretamente adquiriendo el valor que tengan a juicio de la autoridad competente 
para sancionar, que en todo caso podrán ser desvirtuados por prueba en contrario alegada por el 
presunto responsable. 

Párrafo II. Se practicarán de oficio o se admitirán a propuesta del presunto responsable 
cuantas pruebas sean necesarias para la determinación de los hechos y posibles 
responsabilidades. 
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 Artículo 44. Resolución del Procedimiento Sancionador. La resolución que ponga fin al 
procedimiento sancionador habrá de ser motivada y deberá resolver todas y cada una de las 
cuestiones planteadas en el expediente correspondiente, sin que se puedan aceptar hechos 
distintos de los determinados en el curso del procedimiento. 

Párrafo. La resolución de estos procedimientos sólo será ejecutiva cuando ponga fin a la vía 
administrativa, si bien en los casos de solicitud de medidas cautelares, dada la especial naturaleza 
de estos supuestos, la autoridad administrativa competente para su resolución habrá de valorar 
circunstanciadamente los intereses en conflicto y las posibilidades reales de que un ulterior 
recurso judicial pierda completamente su sentido por inútil. 

TÍTULO SEXTO 

REVISIÓN DE ACTOS Y RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

CAPÍTULO I 

DECLARACIÓN DE LESIVIDAD 

Artículo 45. Declaración de lesividad de actos favorables. Los órganos administrativos 
podrán declarar, por iniciativa propia o a solicitud de interesado, lesivos para el interés público 
los actos favorables para los interesados nulos o anulables, a fin de proceder a su ulterior 
impugnación ante la jurisdicción contencioso-administrativa. 

Párrafo I. Si el vicio del acto determinara su nulidad, el proceso de lesividad puede iniciarse 
en cualquier momento, siempre y cuando no se haya producido prescripción de acciones, o si por 
cualquier circunstancia su activación contraríe la equidad, la buena fe o la confianza legítima. 

Párrafo II. Si el vicio fuera de anulabilidad, el proceso de lesividad debe iniciarse antes de 
transcurrido un año desde el dictado del acto. 

Párrafo III. La Administración podrá inadmitir motivadamente las solicitudes de inicio del 
proceso de lesividad cuando carezcan manifiestamente de fundamento, sean contrarias a la buena 
fe o a la confianza legítima. 

Artículo 46. Revocación de actos desfavorables y rectificación de errores. 

Los órganos administrativos podrán revocar en cualquier momento sus actos de gravamen o 
desfavorables, siempre que tal revocación no constituya dispensa o exención no permitida por las 
leyes, o sea contraria a la igualdad, al interés público o al ordenamiento jurídico. 

Párrafo I. También podrán rectificar en cualquier momento los errores materiales, de hecho, 
o aritméticos existentes en los actos, de oficio o a instancia de los interesados, dejando constancia 
escrita de las rectificaciones efectuadas. 

Párrafo II. Tanto la revocación de actos desfavorables como la rectificación de errores 
habrán de ser motivadas y hacerse públicas periódicamente la relación de las efectuadas. 

CAPÍTULO II 

RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

Artículo 47. Actos recurribles. Los actos administrativos que pongan fin a un proce-
dimiento imposibiliten su continuación, produzcan indefensión, lesionen derechos subjetivos o 
produzcan daños irreparables podrán ser directamente recurridos en vía administrativa. 

Artículo 48. Forma de presentación. Los recursos administrativos se presentarán por 
escrito en los registros de los órganos competentes para resolverlos, que deberá admitirlos y 
tramitarlos siempre que de su contenido se pueda deducir la actuación administrativa recurrida, 
la voluntad de impugnación y los motivos concretos de inconformidad. 



 

 

 

 

 
REPUBLICA DOMINICANA: LEY SOBRE DERECHOS Y PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO  

1106 

Artículo 49. Ausencia de efecto suspensivo. Salvo disposición legal expresa en contrario, 
la interposición de los recursos administrativos no suspenderán en principio la ejecución del acto 
impugnado. 

Artículo 50. Posibilidad de suspensión administrativa de los efectos. El órgano 
administrativo ante el cual se recurra un acto administrativo podrá, de oficio o a petición de parte, 
acordar la suspensión de los efectos del acto recurrido en el caso de que su ejecución pudiera 
causar grave perjuicio al interesado, o si la impugnación se fundamentare en la nulidad de pleno 
derecho del acto, pudiendo exigir la constitución previa de una garantía. 

Artículo 51. Carácter optativo de los recursos administrativos. Los recursos 
administrativos tendrán carácter optativo para las personas, quienes, a su opción, podrán 
interponerlos o acudir directamente a la vía contenciosa administrativa. La elección de la vía 
jurisdiccional hará perder la administrativa, pero la interposición del recurso administrativo no 
impedirá desistir del mismo en cualquier estado a fin de promover la vía contenciosa, ni impedirá 
que se interponga el recurso contencioso administrativo una vez resuelto el recurso administrativo 
o transcurrido el plazo para decidir. 

Artículo 52. Poderes del órgano revisor. El órgano competente para decidir un recurso 
administrativo podrá confirmar, modificar o revocar el acto impugnado, así como ordenar la 
reposición en caso de vicios de procedimiento, sin perjuicio de la facultad de la Admi-
nistración para convalidar los actos anulables. En ningún caso la Administración podrá, al 
resolver el recurso administrativo, agravar la condición jurídica del interesado que interpuso 
el recurso. 

 Artículo 53. Recurso de reconsideración. Plazo para su interposición. Los actos 
administrativos podrán ser recurridos ante los órganos que los dictaron en el mismo plazo de que 
disponen las personas para recurrirlos a la vía contencioso-administrativa. 

Párrafo. El órgano competente para resolver el recurso administrativo dispondrá de un 
plazo de treinta (30) días para dictar su decisión. Si el recurso de reconsideración no fuera 
resuelto dentro del plazo fijado, el interesado podrá reputarlo denegando tácitamente, pudiendo 
interponer a su opción el recurso jerárquico, si procede, o el contencioso administrativo, sin 
plazo preclusivo. 

Artículo 54. Recurso jerárquico. Contra los actos dictados por órganos sujetos al control 
jerárquico de otros superiores podrá interponerse recurso jerárquico, sin que sea necesario haber 
deducido previamente recurso de reconsideración. 

Párrafo I. En la Administración Central del Estado el recurso jerárquico deberá ser 
interpuesto por ante el Ministro competente. En el caso de los entes descentralizados funcional y 
territorialmente, el recurso jerárquico deberá ser interpuesto contra las decisiones de los órganos 
subalternos por ante los órganos superiores de ellos. 

Párrafo II. Excepcionalmente, en los casos expresamente establecido en las leyes, un órgano 
que no sea superior jerárquico podrá conocer los recursos contra los actos administrativos de un 
órgano que no le está subordinado, pertenezcan o no a un mismo ente público. 

Párrafo III. La interposición de un recurso jerárquico tendrá que efectuarse en el mismo 
plazo de que disponen las personas para interponer el recurso contencioso administrativo. El 
recurso deberá ser en todo caso resuelto en un plazo no mayor de treinta (30) días. Si el 
recurso jerárquico no fuera resuelto dentro del plazo fijado, el interesado podrá reputarlo 
denegado tácitamente, pudiendo interponer, sin plazo preclusivo, el recurso contencioso 
administrativo. 

 



 

 

 

 

 
CÓDIGO DE LEYES DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE IBEROAMÉRICA 

1107 

TÍTULO SÉPTIMO 

RÉGIMEN DE ÓRGANOS COLEGIADOS 

Artículo 55. Órganos colegiados. Los órganos administrativos compuestos por tres o más 
miembros se sujetarán a lo dispuesto en esta ley, sin perjuicio de lo que establezcan sus 
disposiciones de creación o las adaptaciones requeridas para la participación ciudadana. 

Párrafo I. En todo órgano colegiado se deberá designar un presidente y un secretario. A falta 
de previsión expresa de la ley, los cargos indicados son elegidos por el propio órgano colegiado 
entre sus integrantes, por mayoría absoluta de votos. 

Párrafo II. El presidente acordará la convocatoria de las sesiones, ordenará las 
deliberaciones, ejecutará los acuerdos y garantizará el cumplimiento de la legalidad en el 
funcionamiento del órgano. El secretario notificará la convocatoria de las sesiones, custodiará y 
transmitirá la documentación del órgano, levantará acta de sus acuerdos y emitirá certificaciones 
de los mismos. 

Párrafo III. Todo órgano colegiado se reúne ordinariamente con la frecuencia y en el día que 
indique su ordenamiento, y, a falta de ambos, cuando él lo acuerde. 

Párrafo IV. Los miembros de los órganos colegiados tienen derecho a recibir con 48 horas 
de antelación la información relativa a los asuntos a debatir, a participar en las deliberaciones 
dejando constancia de su opinión y expresar su voto disidente de forma motivada para no incurrir 
en las responsabilidades derivadas de los acuerdos ilegales. 

Párrafo V. Para la válida constitución del órgano colegiado se requerirá al menos un quórum 
de la mitad más uno de los miembros. No obstante la ley que cree cada órgano colegiado podrá 
exigir un quórum mayor. Los acuerdos deberán ser adoptados por mayoría simple, salvo que las 
normas de cada órgano exijan mayoría cualificada. 

Párrafo VI. Se dejará constancia en acta de la celebración de las sesiones, con indicación de 
los asistentes, el lugar y tiempo en que ha sido efectuada, los puntos de deliberación y los acuerdos 
adoptados, con indicación de la forma y sentido de los votos de todos los participantes. El acta 
será leída y sometida a la aprobación de los miembros del órgano colegiado al final de la misma 
sesión o al inicio de la siguiente, pudiendo no obstante el secretario certificar los acuerdos 
específicos ya aprobados, así como el pleno autorizar la ejecución inmediata de lo acordado. Cada 
acta será firmada por el secretario, el presidente, por quienes hayan votado singularmente y por 
quienes así lo soliciten. 

TÍTULO OCTAVO 

SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y DESCARGA BUROCRÁTICA 

Artículo 56. Descarga burocrática. Los ciudadanos no estarán obligados a entregar el 
mismo documento a un mismo órgano administrativo en procedimientos que se sucedan con una 
diferencia temporal inferior a seis meses, salvo que hubiera variado alguna de las circunstancias 
reflejadas en los documentos en poder del órgano administrativo actuante. 

Párrafo I. En cada una de las dependencias de la Administración se conservarán en archivo 
los documentos presentados por los ciudadanos, localizables para evitar el abuso en la exigencia 
documental y sus costes. 

Párrafo II. Para evitar la entrega recurrente de documentos, los ciudadanos firmarán una 
declaración responsable en la que hagan constar la no variación de los datos recogidos en los 
anteriormente entregados. 
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Párrafo III. La Administración presumirá la buena fe de las personas. Por lo tanto, las 
declaraciones de las personas se entenderán como verdaderas, sin perjuicio de las potestades 
inquisitivas de la Administración y del control posterior. 

TÍTULO NOVENO 

 RESPONSABILIDAD DE LOS ENTES PÚBLICOS Y DEL PERSONAL A SU 

SERVICIO 

Artículo. 57. Responsabilidad subjetiva. El derecho fundamental a la buena 
administración comprende el derecho de las personas a ser indemnizados de toda lesión que 
sufran en sus bienes o derechos como consecuencia de una acción u omisión administrativa 
antijurídica. Corresponde a la Administración la prueba de la corrección de su actuación. 

Párrafo I. Excepcionalmente, se reconocerá el derecho de los ciudadanos a ser indemnizados 
incluso en ausencia de funcionamiento irregular, a la vista de las circunstancias del caso y, en 
especial, de la naturaleza de la actividad generadora de riesgos o de la existencia de sacrificios 
especiales o singulares en beneficio de la generalidad de los ciudadanos, derivados del ejercicio 
lícito de potestades administrativas. 

Párrafo II. No son imputables a la Administración los daños derivados de fuerza mayor. Se 
considera como tal a aquellos eventos inevitables ajenos al ámbito de actuación administrativa. 

Párrafo III. La intervención culpable de la víctima en la producción del daño excluirá o 
moderará la responsabilidad administrativa, a la vista de las circunstancias del caso. 

Párrafo IV. Las reclamaciones de responsabilidad patrimonial se regirán por la presente ley, 
salvo en aquellos supuestos en que normas sectoriales que sean también de aplicación a la 
Administración Pública establezcan un régimen especial de responsabilidad. 

Artículo. 58. Legitimación activa y pasiva. La reclamación de indemnización podrá ser 
formulada por cualquier ciudadano, por los propios empleados públicos y por otro ente público, 
siempre que hayan sufrido un daño como consecuencia de una actuación u omisión 
administrativa. 

Párrafo I. Cuando en la producción del daño intervengan diversos entes públicos, la 
responsabilidad será solidaria entre ellos, sin perjuicio del posterior ejercicio de la acción de 
regreso. 

Párrafo II. Los entes públicos y sus funcionarios serán conjunta y solidariamente 
responsables por los daños ocasionados por una actuación u omisión administrativa antijurídica 
siempre que medie dolo o imprudencia grave. 

Párrafo III. En el caso de daños sufridos con ocasión de la ejecución de una obra pública o 
la prestación de un servicio público concesionado, la indemnización se exigirá en todo caso de la 
Administración por cuenta de la cual se llevó a cabo la actividad, actuando como codemandado 
el contratista o concesionario. Será de aplicación el régimen de responsabilidad extracontractual 
regulado en este Título, debiendo abonar la indemnización aquel que hubiera causado el daño. A 
tales efectos, responderá la Administración si el daño deriva de un defecto en el proyecto 
elaborado por la Administración o de una orden dada por ella. En caso contrario, responderá el 
contratista o concesionario. Conocerá en todo caso de la acción la jurisdicción contencioso-
administrativa, sin que quepa deducir acción de responsabilidad civil contra el contratista o 
concesionario ante los tribunales civiles. 

Artículo. 59. Daño indemnizable. Son indemnizables los daños de cualquier tipo, 
patrimonial, físico o moral, por daño emergente o lucro cesante, siempre que sean reales y 
efectivo. La prueba del daño corresponde al reclamante. 
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Párrafo. La indemnización podrá sustituirse, previa motivación, por una compensación en 
especie o por pagos periódicos cuando resulte más adecuada para lograr la reparación debida de 
acuerdo con el interés público siempre que exista conformidad del lesionado. 

Artículo 60. Plazo para reclamar. El derecho a reclamar prescribe a los dos años de 
producida la actuación pública causante del daño o, en su caso, de la manifestación de sus efectos 
lesivos. En el caso de daños continuados, el plazo comenzará a computar desde el momento en 
que se conozca el alcance definitivo del daño. Cuando el daño derive de la aplicación de un acto 
declarado ilegal por sentencia firme, el plazo prescribirá a los dos años desde la fecha en que sea 
dictada la sentencia, pudiendo en todo caso solicitarse indemnización en el propio recurso que 
cuestione la legalidad del acto en cuestión. 

TÍTULO DÉCIMO 

DISPOSICIONES FINALES 

Artículo 61. Entrada en vigencia.  Esta ley entrará en vigencia al cumplirse los   dieciocho 
(18) meses de su promulgación. 

Párrafo I. En ese período el Ministerio de Administración Pública promoverá la elaboración 
de un manual de buenas prácticas procedimentales, así como la realización de cursos y talleres 
de procedimiento administrativo dirigido a los funcionarios de los entes y órganos 
administrativos sujetos a esta ley. 

Párrafo II. No obstante, la vacatio legis, ningún acto administrativo que lesione o restrinja 
los derechos e intereses de las personas podrá ser dictado sin que al afectado se le respete, con 
carácter previo, su derecho de audiencia, debiendo cumplirse además con la exigencia de la 
motivación en aquellos actos administrativos que se pronuncien sobre derechos, tengan un 
contenido discrecional o generen gasto público. 

Artículo 62. Derogaciones. A partir de la entrada en vigencia de esta ley, quedan derogadas 
todas las disposiciones contenidas en leyes generales o especiales que le sean contrarias. 
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ADMINISTRATIVO 

 
Decreto Nº 500/991, de 27 de setiembre de 1991, que aprueba el 

Reglamento de Procedimiento Administrativo, publicado en el 

Diario Oficial de 3 de octubre de 1991, modificado por Decreto 

No. 420/007 de 7 de noviembre de 2007 
 

LIBRO I 

DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN GENERAL 

SECCIÓN I 

PRINCIPIOS GENERALES 

TÍTULO ÚNICO 

REGLAS GENERALES DE ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA 

Artículo 1º. Las disposiciones de este decreto alcanzan al procedimiento administrativo 
común, desenvuelto en la actividad de los órganos de la Administración Central y a los especiales 
o técnicos en cuanto coincidan con su naturaleza. 

Artículo 2º. La Administración Pública debe servir con objetividad los intereses generales 
con sometimiento pleno al Derecho y debe actuar de acuerdo con los siguientes principios 
generales: 

a)  imparcialidad; 

b)  legalidad objetiva; 

c)  impulsión de oficio; 

d)  verdad material; 

e)  economía, celeridad y eficacia; 

f)  informalismo en favor del administrado 

g)  flexibilidad, materialidad y ausencia de ritualismos; 
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h)  delegación material; 

i)  debido procedimiento; 

j)  contradicción; 

k)  buena fe, lealtad y presunción de verdad salvo prueba en contrario; 

l)  motivación de la decisión; 

m)  gratuidad 

Los principios señalados servirán también de criterio interpretativo para resolver las 
cuestiones que puedan suscitarse en la aplicación de las reglas de procedimiento. 

Artículo 31. Los funcionarios intervinientes en el procedimiento administrativo deberán 
excusarse y ser recusados cuando medie cualquier circunstancia comprobable que pueda afectar 
su imparcialidad por interés en el procedimiento en que intervienen o afecto o enemistad en 
relación a las partes, así como por haber dado opinión concreta sobre el asunto en trámite 
(prejuzgamiento). La excusación del funcionario o su recusación por los interesados no produce 
suspensión del procedimiento ni implica la separación automática del funcionario interviniente; 
no obstante, la autoridad competente para decidir deberá disponer preventivamente la separación, 
cuando existan razones que, a su juicio, lo justifiquen. Con el escrito de excusación o recusación 
se formará un expediente separado, al cual se agregarán los informes necesarios y se elevará 
dentro de los cinco días al funcionario jerarca inmediatamente superior, el cual decidirá la 
cuestión. Si admitiere la excusación o recusación, designará en el mismo acto qué   funcionario 
deberá continuar con la tramitación del procedimiento de que se trate. 

Las disposiciones anteriores alcanzarán a toda persona que, sin ser funcionario, pueda tener 
participación en los procedimientos administrativos, cuando su imparcialidad sea exigible en 
atención a la labor que cumpla (peritos, asesores especialmente contratados, etc.). 

Artículo 4º. La Administración está obligada a ajustarse a la verdad material de los hechos, 
sin que la obliguen los acuerdos entre los interesados acerca de tales hechos ni la exima de 
investigarlos, conocerlos y ajustase a ellos, la circunstancia de no haber sido alegados o probados 
por las partes. 

Artículo 5º. Los interesados en el procedimiento administrativo gozarán de todos los 
derechos y garantías inherentes al debido proceso, de conformidad con lo establecido por la 
Constitución de la República, las leyes y las normas de Derecho Internacional aprobadas por la 
República. 

Estos derechos implican un procedimiento de duración razonable que resuelva sus 
pretensiones. 

Artículo 6º. Las partes, sus representantes y abogados patrocinantes, los funcionarios 
públicos y, en general todos los participantes del procedimiento ajustarán su conducta al respeto 
mutuo y a la lealtad y buena fe. 

Artículo 7º. Los vicios de forma de los actos de procedimiento no causan nulidad si cumplen 
con el fin que los determina y si no se hubieren disminuido las garantías del proceso o provocada 
indefensión. La nulidad de un acto jurídico procedimental no importa la de los anteriores ni la de 
los sucesivos que sean independientes de aquél. La nulidad de una parte de un acto no afecta a las 
otras que son independientes de ella, ni impide que el acto produzca los efectos para los que es 
idóneo. 

 

 
1  Modificado por Decreto N° 420/007. 
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Artículo 8º. En el procedimiento administrativo deberá asegurarse la celeridad, simplicidad 
y economía del mismo y evitarse la realización o exigencia de trámites, formalismos o recaudos 
innecesarios o arbitrarios que compliquen o dificulten su desenvolvimiento, estos principios 
tenderán a la más correcta y plena aplicación de los otros principios enunciados en el artículo 2º. 

Artículo 9º. En el procedimiento administrativo se aplicará el principio del informalismo en 
favor del administrado, siempre que se trate de la inobservancia de exigencias formales no 
esenciales y que puedan ser cumplidas posteriormente. 

Artículo 10. Las direcciones o jefaturas de cada dependencia o repartición podrán dirigir 
con carácter general la actividad de sus funcionarios, en todo cuanto no haya sido objeto de 
regulación por los órganos jerárquicos, mediante instrucciones que harán conocer a través de 
circulares. 

Artículo 11. Corresponde a las distintas dependencias o reparticiones de la Administración 
Central, sin perjuicio de los casos de delegación de atribuciones, resolver aquellos asuntos que 
consistan en la simple confrontación de hechos o en la aplicación automática de normas, tales 
como libramiento de certificados, anotaciones e inscripciones, instrucción de expedientes, 
cumplimiento y traslado de los actos de las autoridades superiores, devolución de documentos, 
etc. 

Artículo 12. No podrán, en cambio, rechazar escritos ni pruebas presentadas por los 
interesados, ni negar el acceso de éstos y sus representantes o letrados a las actuaciones 
administrativas, salvo los casos de excepción que se establecen más adelante, ni remitir al archivo 
expedientes sin decisión expresa firme emanada de autoridad superior competente, notificada al 
interesado, que así lo ordene. 

Artículo 13. El órgano superior de decisión podrá, en cualquier momento, suspender el 
trámite de las actuaciones y ordenar la elevación de los antecedentes a fin de abocarse a su 
conocimiento. Asimismo, podrá disponer que en determinados asuntos o trámites, el inferior se 
comunique directamente con él prescindiendo de los órganos intermedios. 

Artículo 14. Es de interés público, para el mejor cumplimiento de los servicios, el 
intercambio permanente y directo de datos e información entre todas las unidades y reparticiones 
de la Administración Pública, sea cual fuere su naturaleza jurídica o posición institucional, a través 
de cualquier medio hábil de comunicación, sin más limitación que lo dispuesto en el artículo 80. 

A efectos de implantar sistemas de libre flujo de información, se propenderá a la 
interconexión de los equipos de procesamiento electrónico de información u otros medios 
similares. 

Asimismo, podrá la Administración brindar el servicio de acceso electrónico a sus bases de 
datos a las personas físicas o jurídicas, estatales, paraestatales o privadas que así lo solicitaren. 

SECCIÓN II. DEL TRÁMITE ADMINISTRATIVO 

TÍTULO I. DE LA INICIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 15. El procedimiento administrativo podrá iniciarse a petición de persona 
interesada o de oficio. En este último caso la autoridad competente puede actuar por disposición 
de su superior, por propia iniciativa, a instancia fundada de los correspondientes funcionarios o 
por denuncia. 

Artículo 16. Iniciado el procedimiento, la autoridad competente para resolverlo podrá 
adoptar las medidas provisionales que estime oportunas para asegurar la eficacia de la resolución 
que pudiera recaer, si existieren elementos de juicio suficientes para ello. 
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No se podrán dictar medidas provisionales que puedan causar perjuicios graves o irreparables. 

Artículo 17. Si de la petición resultara que la decisión puede afectar derechos o intereses de 
otras personas, se les notificará lo actuado a efectos de que intervengan en el procedimiento 
reclamando lo que les corresponde. 

En el caso de comparecer, deberán hacerlo en la misma forma que el peticionario y tendrán 
los mismos derechos que éste. 

Artículo 18. En caso de ser varios los interesados, podrán comparecer conjuntamente por 
medio de un solo escrito con el que se formará un único expediente, o de un mismo formulario, 
según corresponda, siempre que pretendan un único acto administrativo. 

CAPÍTULO II 

DE LA FORMA DE LOS ESCRITOS 

Artículo 192. Toda petición o exposición que se formule ante cualquier órgano administrativo 
se efectuará por escrito, de acuerdo con las especificaciones contenidas en el artículo 44 del 
presente decreto. 

Podrán utilizarse formularios proporcionados por la Administración, admitiéndose también 
los impresos que presenten las partes siempre que respeten las reglas referidas en el inciso 
anterior. 

Asimismo, las dependencias de la Administración Central podrán admitir la presentación de 
los particulares por fax u otros medios similares de transmisión a distancia, en los casos que 
determinen.  

Artículo 20.- Los apoderados y, en general, el que actúe en virtud de una representación, 
deberán expresar en todos sus escritos, la calidad de tales y el nombre o nombres de las personas 
o entidades que representan. 

Artículo 21. Los particulares que efectúen gestiones ante la Administración suscribirán sus 
escritos con su firma usual, repitiendo a máquina, sello o manuscrito tipo imprenta en el renglón 
o línea inmediatamente siguiente y debajo de la firma, sus nombres y apellidos, siempre que éstos 
no consten claramente en el exordio del escrito. 

Cuando los particulares presenten documentos extendidos por terceros, en los cuales no se 
haya repetido a máquina, sello o manuscrito tipo imprenta las firmas que luzcan, el que lo presenta 
deberá establecer, en el escrito de gestión que acompañe el instrumento, quién es el firmante. 

CAPÍTULO III 

DE LA PRESENTACIÓN Y RECEPCIÓN DE LOS ESCRITOS 

Artículo 22. Todo escrito que se presente a las autoridades definitivas deberá acompañarse 
de copia o fotocopia firmada, la que será devuelta al interesado con la constancia de la fecha y 
hora de la presentación, de los documentos que se acompañan y de la oficina receptora. 

Artículo 23. En toda actuación administrativa, los documentos cuya agregación exijan las 
normas legales o reglamentarias correspondientes, o aquéllos que el gestionante agregue como 
prueba, podrán presentarse en fotocopia, copia facsímil o reproducción similar, cuya certificación 
realizará en el acto el funcionario receptor, previo cotejo con el original que exhibirá el interesado 
y que le será devuelto una vez efectuada la certificación. 
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En caso de complejidad derivada del cúmulo o de la naturaleza de los documentos a 
certificar, la unidad de administración documental podrá retener los originales, previa expedición 
de los recaudos correspondientes al interesado, por el término máximo de cinco días hábiles, a 
efectos de realizar la certificación de las correspondientes reproducciones. Cumplida, devolverá 
a la parte los originales mencionados. 

Sin perjuicio de lo precedentemente dispuesto, el órgano administrativo podrá exigir, en 
cualquier momento, la exhibición del original o de fotocopia certificada notarialmente. 

Las dependencias de la Administración Central reglamentarán internamente, dentro del plazo 
de ciento veinte días a partir de la vigencia del presente decreto, la forma de dar cumplimiento al 
régimen establecido en los incisos precedentes, de acuerdo con la disponibilidad de recursos 
humanos y materiales existente. 

Artículo 24. Cuando se actúa en representación de otro, se acompañará mandato o 
documento que la acredite. La primera copia de los poderes o documentos que acrediten 
representación podrá ser suplida por reproducciones en la forma señalada en el artículo anterior. 

Si la personería no es acreditada en el acto de la presentación del escrito, igualmente será 
recibido, pero el funcionario receptor requerirá a quien lo presente que en el plazo de diez días 
hábiles salve la omisión, bajo apercibimiento de disponerse el archivo, de lo que se dejará 
constancia en el escrito con la firma de este último. 

Artículo 25. Todo funcionario que reciba un escrito deberá anotar bajo su firma en el propio 
escrito, la fecha en que lo recibe, el número de fojas que contenga, la mención de los documentos 
que se acompañan y copias que se presentan. Como constancia de la recepción del mismo, se 
entregará al interesado la copia a que se refiere el artículo 22 del presente decreto, sin perjuicio 
de otras formas de constancia que por razón del trámite sea conveniente extender. 

Artículo 26. En los casos en que el escrito presentado por el administrado mereciere 
observaciones del funcionario receptor, se las hará conocer de inmediato al interesado y si éste no 
las aceptase, igualmente admitirá el escrito, consignando a su pie las referidas observaciones con 
las alegaciones de la parte y con la firma de ambos. 

Si el jerarca correspondiente estimare fundadas, las observaciones formuladas, dispondrá se 
requiera a quien hubiese firmado el escrito para que salve las mismas, bajo apercibimiento de 
archivarlo, salvo las disposiciones especiales al respecto. 

TÍTULO II 

DE LA DOCUMENTACIÓN Y DEL TRÁMITE 

CAPÍTULO I 

DE LAS FORMAS DE DOCUMENTACIÓN 

Artículo 27. La forma es el modo o manera de documentar y dar a conocer la voluntad 
administrativa. 

Los actos administrativos se documentarán por escrito cuando la norma lo disponga 
expresamente, o la importancia del asunto o su trascendencia jurídica así lo impongan. Los actos 
administrativos contendrán lugar y fecha de emisión, el órgano de quien emanan, funcionario 
interviniente y su firma. 

Artículo 28. Podrá prescindirse de la forma escrita, cuando correspondiere, si mediare 
urgencia o imposibilidad de hecho. En el caso, sin embargo, deberá documentarse por escrito el 
acto en la primera oportunidad posterior en que sea posible, salvo que se trate de actos cuyos 
efectos se hayan agotado y respecto de los cuales la comprobación no tenga razonable 
justificación, caso en el cual tal documentación no será necesaria. 
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Artículo 29. Siempre que en un trámite escrito se dicten órdenes verbales, el funcionario 
que las reciba deberá agregar, en la etapa del trámite en que se encuentre, la anotación 
correspondiente, bajo su firma, mediante la fórmula "De mandato verbal de...". 

Artículo 30. Los procedimientos administrativos que se sustancien por escrito se harán a 
través de expedientes o formularios según lo establecido en los capítulos siguientes. 

Artículo 31. Las comunicaciones escritas en las distintas reparticiones de la Administración 
se harán por medio del oficio, la circular, el memorando y la carta, sin perjuicio de lo dispuesto 
por el artículo 32. 

El oficio será el documento utilizado cuando el órgano actuante deba dar conocimiento de 
sus resoluciones a otro órgano o formularle alguna petición para el cumplimiento de diligencias 
del procedimiento. Será objeto de numeración y registro por parte de la respectiva unidad de 
administración documental. 

La circular será el documento utilizado para poner en conocimiento de los funcionarios 
órdenes o instrucciones de servicio, así como noticias o informaciones de carácter general. Se 
identificarán a través de un número correlativo anual asignado por la unidad emisora y se 
archivarán en la correspondiente unidad de administración documental. 

El memorando se empleará para las instrucciones y comunicaciones directas del jerarca a un 
subordinado, o para la producción de información del subordinado a su jerarca, o para la 
comunicación en general entre las unidades. Los memorandos se identificarán por un número 
correlativo anual asignado por el emisor. El receptor guardará el original y la copia de la 
contestación que hubiere emitido en forma escrita o a través de otro medio de comunicación. Toda 
otra comunicación escrita no contemplada en este artículo se hará por carta. 

Artículo 32. La documentación emergente de la trasmisión a distancia, por medios 
electrónicos, entre dependencias oficiales, constituirá, de por sí, documentación auténtica y hará 
plena fe a todos sus efectos en cuanto a la existencia del original trasmitido. 

El que voluntariamente trasmitiere a distancia entre dependencias oficiales un texto del que 
resulte un documento infiel, incurrirá en los delitos previstos por los artículos 236 a 239 del 
Código Penal, según corresponda. 

Artículo 33. En aplicación de lo dispuesto por el artículo 14, la Administración propiciará 
el uso de soportes de información electrónicos, magnéticos, audiovisuales, etc. siempre que 
faciliten la gestión pública. 

CAPÍTULO II 

DE LOS EXPEDIENTES 

Artículo 34. Se formará expediente con aquellos asuntos que se documentan por escrito 
siempre que sea necesario mantener reunidas todas las actuaciones para resolver. Se iniciarán a 
instancia de persona interesada o por resolución administrativa, las que formarán cabeza del 
mismo. 

Artículo 35. Los expedientes se formarán siguiendo el ordenamiento regular de los 
documentos que lo integran, en forma sucesiva y por orden de fechas. 

Artículo 36. No se formará expediente con aquellos documentos que por su naturaleza no 
tengan relación directa con un acto administrativo ni lo hagan necesario, ni sea de ellos menester 
para la sustanciación de un trámite. Especialmente quedan comprendidos en esta prohibición las 
cartas, las circulares y los memorandos. 

Tampoco se formará expediente con aquellos asuntos que se tramiten exclusivamente a 
través de formularios. 
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Lo dispuesto precedentemente es sin perjuicio de la agregación de esos documentos a los 
expedientes que se formen de acuerdo con lo establecido en el artículo 34, cuando así 
corresponda. 

Artículo 37. Los expedientes se identificarán por su número correlativo anual único para 
todo el organismo, el que será asignado por la unidad de administración documental. 

Artículo 38. El jerarca de cada dependencia o repartición fijará dentro del plazo de ciento 
ochenta días a partir de la entrada en vigencia del presente decreto, la secuencia de las unidades 
administrativos que habitualmente deben participar en la sustanciación de cada tipo o clase de 
expediente por razón de materia, con la que se elaborará la correspondiente hoja de tramitación. 
Dicha hoja será puesta por la unidad de administración documental como foja inicial del 
expediente, a continuación de la carátula y antes de toda actuación. 

La intervención de unidades o de órganos de asesoramiento no previstos originalmente en la 
mencionada hoja, será debidamente justificada por la unidad que la promueva. 

CAPÍTULO III 

DE LOS FORMULARIOS 

Artículo 39. Los procedimientos de trabajo deberán ser diseñados y revisados con arreglo a 
las reglas de racionalización administrativa. 

En los procedimientos administrativos reiterativos se procurará el uso de formularios. Su 
diseño, así como el trámite al que pertenecen, deberán ser aprobados por el jerarca 
correspondiente para su puesta en práctica, previa determinación de la necesidad de su existencia, 
de la evaluación de la relación costo beneficio, de la congruencia de los datos que el formulario 
contiene en relación al procedimiento al que sirve, de su vinculación con otros formularios en uso 
y de la evaluación del diseño, formato y calidad propuestos para su confección. 

Artículo 40. Especialmente se emplearán formularios para: 

a) las gestiones de los funcionarios y la formulación de las documentaciones técnicas o 
varias (licencias, solicitud de materiales, partes de personal, control de vehículos, control de 
documentos, informes de avance de obra, etc.); 

b) las gestiones de los particulares relativas a prestaciones de servicios, cumplimiento de 
exigencias legales o reglamentarias (certificaciones, inscripciones, etc.), permisos, autorizaciones 
y otros actos de trámite directo o inmediato entre las dependencias competentes y los 
administrados. 

Artículo 41. Los formularios se individualizarán por su denominación, código 
identificatorio de la unidad emisora y número correlativo anual asignado por la unidad que 
centralice el sistema de formularios o, en su defecto, por la dependencia emisora. 

Artículo 42. Los formularios no requerirán carta o memorando de presentación ni expediente 
para su tramitación. 

Se tramitarán directamente entre la persona o entidad interesada y la dependencia competente 
para actuar o prever. 

Las unidades de administración documental no registrarán ni harán duplicados de los 
formularios correspondientes a trámites que se sustancien ante las restantes unidades 
administrativas. 

Artículo 43. Es de aplicación para los trámites realizados a través de formularios lo dispuesto 
por los artículos siguientes, en cuanto corresponda. 
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CAPÍTULO IV 

DE LOS ASPECTOS MATERIALES DEL TRÁMITE 

Artículo 44. Las Oficinas de la Administración Pública, en sus actuaciones administrativas, 
deberán usar papel simple en formatos normalizados, de acuerdo a las series establecidas en las 
Normas U.N.I.T. correspondientes. En particular los oficios, cartas, circulares y memorandos 
utilizarán el tamaño de A4 de 210 mm. por 297 mm.; asimismo, para la confección de formularios 
se propiciará el uso de tamaños derivados de la Serie A mencionada. Los textos impresos por 
cualquier método respetarán los siguientes márgenes mínimos: superior 5,5 cm.; inferior, 2 cm; 
en el anverso: derecho 1,5 cm. e izquierdo 3,5 cm. y sus correspondientes en el reverso. Deberán 
ser fácilmente legibles y las enmiendas, entre renglones y testaduras, salvadas en forma. 

Artículo 45. El papel que se utilice en las actuaciones administrativas podrá lucir impresos, 
sellos, etc. que faciliten las mismas y permitan un mejor aprovechamiento del papel, tales como 
la identificación de la repartición, renglones, rayas, títulos, fórmulas, textos y números, según lo 
disponga el respectivo jerarca. 

Artículo 46. Queda prohibido escribir y hacer anotaciones al margen del papel usado en 
actuaciones administrativas. 

Artículo 47. Toda vez que haya que justificar la publicación de avisos, éstos se recortarán y 
pegarán en una hoja de papel certificando el funcionario que haga la agregación el número, fecha 
y nombre del diario o periódico a que pertenecen los avisos. 

Artículo 48. Toda actuación deberá realizarse a continuación de la inmediata anterior. 
Siempre que existan espacios en blanco, la providencia administrativa deberá escribirse utilizando 
el mismo y sólo se agregarán nuevas hojas cuando no existan espacios disponibles. Se exceptúan 
de esta forma las resoluciones definitivas. 

Cuando una unidad deba registrar el ingreso de un expediente, dicha registración se anotará 
en la misma hoja donde consta la última actuación. 

En caso de quedar entre actuaciones espacios en blanco, se anularán mediante una línea 
cruzada. 

CAPÍTULO V 

DE LA COMPAGINACIÓN, FORMACIÓN Y AGREGACIÓN DE PIEZAS 

 Y DESGLOSES 

Artículo 49. Toda pieza documental de más de una hoja deberá ser foliada con guarismos 
en forma manuscrita o mecánica. 

Artículo 50. Cuando haya que enmendar la foliatura, se testará la existente y se colocará a 
su lado la que corresponda, dejándose constancia de ello bajo la firma del funcionario que la 
realice, en nota marginal en la primera y última fojas objeto de la enmienda. 

Artículo 51. Las oficinas públicas, al agregar los escritos presentados por los administrados 
al respectivo expediente, efectuarán su foliatura correlativamente con la hoja que antecede, en 
forma tal que todo el expediente quede compaginado del modo establecido por el presente 
capítulo. 

Cuando deba agregarse un escrito con el que se adjuntan documentos, éstos procederán al 
escrito con el cual han sido presentados cosido. 

Artículo 52. Todo expediente administrativo de más de cuarenta hojas, deberá ser 
debidamente. 
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Artículo 53. Cuando un expediente administrativo alcance a cien hojas se formará una 
segunda pieza o las que sean necesarias con las subsiguientes, que tampoco deberán pasar el 
número de cien, siempre que no quedaren divididos escritos o documentos que constituyan un 
solo texto, en cuyo caso se deberá mantener la unidad de los mismos, prescindiendo del número 
de hojas. 

Las piezas correrán agregadas por cordón. Cada pieza llevará una carátula en donde se 
repartirán las características del expediente y se indicará el número que le corresponda a aquélla. 

La foliatura de cada pieza continuará la de la precedente. 

Artículo 54. Toda vez que haya que realizar algún desglose se dejará constancia en el 
expediente, colocándose una hoja en el lugar ocupado por el documento o la actuación desglosada, 
poniéndole la misma foliatura de las actuaciones que se separan y sin alterar la del expediente. 

Artículo 55. Cada vez que se agregue un expediente se hará por cordón, precediendo al 
principal, así como a los anteriormente agregados, los que conservarán sus respectivas carátulas 
y foliaturas. 

Si la agregación por cordón de un expediente a otro obstare a la normal sustanciación del que 
es agregado, se extraerá testimonio total o parcial, según lo necesario, agregándoselo. 

CAPÍTULO VI 

DE LA SUSTANCIACIÓN DEL TRÁMITE 

Artículo 56. La impulsión del procedimiento se realizará de oficio por los órganos 
intervinientes en su tramitación, a cuyos efectos la autoridad correspondiente practicará las 
diligencias y requerirá los informes y asesoramientos que correspondan, sin perjuicio de la 
impulsión que puedan darle los interesados. 

La falta de impulsión del procedimiento por los interesados no produce la perención de las 
actuaciones, debiendo la Administración continuar con su tramitación hasta la decisión final. 

Artículo 57. Cuando la autoridad administrativa disponga de oficio determinado acto 
individual y concreto, deberá indicar la persona o personas físicas o jurídicas a las cuales el acto 
se refiera, o en su defecto, los elementos necesarios para su debida identificación. 

Artículo 58. La instrucción del asunto deberá quedar terminada dentro del término de treinta 
días a contar del día siguiente a la fecha en que se formuló la petición. 

Artículo 59. Los funcionarios técnicos y asesores deberán expedir sus dictámenes o 
informaciones dentro de los cinco días de recibido el expediente. Este plazo podrá extenderse 
hasta diez días, con la constancia fundada, en el expediente, del funcionario consultado. En caso 
de requerirse información adicional para emitir pronunciamiento, y siempre que ello pueda 
cumplirse sin necesidad de remitir el expediente, lo harán saber directamente al consultante, por 
el medio más rápido, haciéndose constar en el expediente, suspendiéndose el plazo por hasta 
cinco días. Vencido el término, sin que se hubiere agregado la información solicitada, el 
expediente será devuelto a esos efectos3. 

Artículo 60. Para dar al procedimiento la mayor rapidez, se acordonarán en un solo acto 
todos los trámites que por su naturaleza admitan una impulsión simultánea, y se concentrarán en 
una misma audiencia todas las diligencias y medidas de prueba pertinentes. 

Artículo 61. Cuando dos o más asuntos puedan ser resueltos por un mismo acto formal, se 
les sustanciará conjuntamente, salvo disposición contraria y fundada de aquel a quien la 
resolución corresponda. 

 
3  Modificado por Decreto N° 420/007. 
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Varios asuntos podrán ser resueltos por un mismo acto formal cuando sea posible decidir 
sobre ellos por medio de un acto regla o cuando, aún requiriéndose una pluralidad de actos 
subjetivos o de actos condición, la identidad sustancial de las resoluciones posibles permita la 
unidad de su formulación. 

Es condición fundamental para que varios asuntos sean resueltos por un mismo acto formal 
que ello pueda ocurrir sin quebrantar los términos legales o reglamentarios que tenga la autoridad 
administrativa para sustanciar el trámite y pronunciarse. Por tanto, no podrá postergarse la 
sustanciación y resolución de un asunto so pretexto de procurar la formulación unitaria de una 
pluralidad de actos. 

Cada asunto de los que son resueltos por un mismo acto formal deberá formar un expediente, 
salvo que se tratase de designaciones, promociones, sanciones u otro tipo de asunto que tenga 
similares características formales a estos aquí mencionados a vía de ejemplo, en cuyo caso se 
podrá formar un solo expediente. 

En cada uno de los expedientes de aquéllos en que corresponda dictar un solo acto formal se 
dejará testimonio de la resolución adoptada cuyo original obrará en actuación especial, con la que 
se formará expediente aparte, relacionándolo con sus antecedentes. 

Aquellos expedientes que sean conjuntamente sustanciados con el fin de resolver en ellos 
mediante un único acto formal correrán unidos por cordón. 

Artículo 62. Cuando en el transcurso de la tramitación de un asunto derive otro que no pueda 
sustanciarse conjuntamente porque obsta al principal, se extraerán los testimonios del caso o se 
harán los desgloses en la forma indicada por el artículo 54, con los que se formarán piezas que 
correrán por cuerda separada. 

Artículo 63. El expediente sólo podrá remitirse a otros órganos o entes administrativos 
siempre que les corresponda dictaminar o lo requiera el correspondiente procedimiento especial. 

Todo pedido de informaciones o datos necesarios para sustanciar las actuaciones se hará 
directamente a través de las formas de comunicación admitidas por el presente decreto. 

Artículo 64. Las unidades de administración documental, une vez registradas y cursadas las 
actuaciones, no tendrán otra intervención respecto a ellas que la de consignar en los registros 
respectivos los pases entre unidades. 

En ningún caso se hará duplicado de los expedientes; si en el transcurso de la tramitación 
fuere necesaria la recomposición de uno de éstos, se estará a las copias de las actuaciones que 
cada una de las unidades intervinientes mantendrá identificadas por número de expediente. 

Artículo 65. En cualquier etapa de la sustanciación de un expediente podrá solicitarse el 
informe técnico que se estime conveniente. 

Artículo 664. Cuando se requiera informe de los asesores, deberá indicarse con precisión y 
claridad las cuestiones sobre las que se estime necesario su pronunciamiento. 

El técnico que deba pronunciarse podrá, bajo su más seria responsabilidad, devolver sin 
informe todo expediente en el que no se señale con precisión y claridad el punto sobre el que se 
solicita su opinión. Cuando la cuestión revele ineptitud, negligencia o desconocimiento de la 
función por parte del funcionario que solicita el asesoramiento, el técnico devolverá el expediente 
con la información requerida, pero con la constancia del caso debidamente fundada. 

Artículo 67. Salvo lo que se establezca a texto expreso en los procedimientos especiales, en 
cualquier etapa del procedimiento administrativo, las oficinas técnicas donde se encuentre podrán 
solicitar por cualquier medio idóneo la concurrencia de los directamente interesados en él, sus 
representantes o sucesores a cualquier título. 

 
4  Modificado por Decreto N° 420/007 
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El pedido de concurrencia, del que deberá quedar constancia en autos se efectuará a los solos 
fines de una mejor instrucción del asunto y de lo tratado o acordado se podrá dejar minuta en el 
expediente, firmada por el funcionario y la o las partes que hayan concurrido. 

La no concurrencia no aparejará ningún perjuicio a la parte y no podrá alegarse por el 
funcionario técnico como eximente de su obligación de expedirse, ni por la Administración para 
decidir en tiempo y forma. 

Artículo 68. Cuando se produzcan informes en los expedientes administrativos y haya que 
citar actuaciones del mismo expediente, deberá citarse la foja en donde se encuentre la actuación 
respectiva. 

Artículo 695. Todo funcionario, cuando eleve solicitudes, proyectos o produzca informes, 
dictámenes, etc., fundamentará su opinión en forma sucinta. Procurará en lo posible no incorporar 
a su texto el extracto de las actuaciones anteriores, ni reiterar datos, pero hará referencia a todo 
antecedente que permita ilustrar para su mejor resolución. 

Suscribirá aquellos con su firma, consignando su nombre, apellido y cargo. 

Artículo 70. Los hechos relevantes para la decisión de un procedimiento podrán acreditarse 
por cualquier medio de prueba no prohibido por la ley. 

La valoración de la prueba se efectuará de conformidad con las reglas contenidas en el 
Código General del Proceso. 

Artículo 716. La Administración podrá disponer de oficio las diligencias probatorias que 
estime necesarias para el esclarecimiento de los hechos acerca de los cuales debe dictar 
resolución. 

Si mediare pedido de parte, deberá disponer la apertura de un período de prueba por un plazo 
prudencial no superior a los diez días, a fin de que puedan practicarse cuantas sean legalmente 
admisibles y juzgue conducentes o concernientes al asunto en trámite. La resolución de la 
Administración que rechace el diligenciamiento de una prueba por considerarla inadmisible, 
inconducente o impertinente será debidamente fundada y podrá ser objeto de los recursos 
administrativos correspondientes. 

En el ámbito del procedimiento disciplinario, la admisión o rechazo de una prueba, será 
competencia del Instructor actuante y los recursos administrativos que se interpongan contra la 
resolución denegatoria, que se tramitarán por cuerda separada, no afectarán el curso del sumario 
en trámite. 

Las partes tienen derecho a controlar la producción de la prueba; a tal efecto, la 
Administración les comunicará con antelación suficiente el lugar, fecha y hora en que se 
practicará la prueba y les hará saber que podrán concurrir asistidos por técnicos. 

Artículo 72. El proponente de la prueba de testigos tiene la carga de la comparecencia de 
los mismos en el lugar, fecha y hora fijados por la Administración. Si el testigo no concurriera sin 
justa causa, se prescindirá de su testimonio. 

La Administración, sin perjuicio del pliego presentado por la parte, podrá interrogar 
libremente a los testigos y en caso de declaraciones contradictorias podrá disponer careos, aun 
con los interesados. 

 

 

 
5  Modificado por Decreto N° 420/007. 
6  Modificado por Decreto N° 420/007. 
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Las partes o sus abogados patrocinantes podrán impugnar las preguntas sugestivas, 
tendenciosas o capciosas y al término de las deposiciones de los testigos podrán hacer repreguntas 
y solicitar las rectificaciones que consideren necesarias para conservar la fidelidad y exactitud de 
la declaración. El funcionario actuante conservará en todo momento la dirección del 
procedimiento, pudiendo hacer nuevas preguntas, rechazar cualquier pregunta que juzgare 
inconducente, innecesaria, perjudicial o agraviante para el testigo, así como dar por terminado el 
interrogatorio. 

Artículo 73. Los administrados podrán proponer la designación de peritos a su costa, 
debiendo en el mismo acto acompañar el cuestionario sobre el que éstos deberán expedirse. La 
Administración se abstendrá de contratar peritos por su parte, debiendo limitarse a recabar 
informes de sus agentes y oficinas técnicas, salvo que ello resultare necesario para la debida 
sustanciación del procedimiento. 

Artículo 74. Los gastos que ocasione el diligenciamiento de la prueba serán de cargo de la 
Administración o de las partes por el orden causado, sin perjuicio de que pueda conferirse el 
beneficio de auxiliatoria de pobreza en casos debidamente justificados mediante una información 
sumaria. 

Artículo 75. Terminada la instrucción o vencido el término de la misma, cuando de los 
antecedentes resulte que pueda recaer una decisión contraria a la petición formulada, o se hubiere 
deducido oposición, antes de dictarse resolución, deberá darse vista por el término de diez días a 
la persona o personas a quienes el procedimiento refiera. 

Al evacuar la vista, el interesado podrá pedir el diligenciamiento de pruebas complemen-
tarias que deberán cumplirse dentro del término de cinco días y de conformidad a lo establecido 
en los artículos precedentes. 

Cuando haya más de una parte que deba evacuar la vista, el término será común a todas ellas 
y correrá del día siguiente a la última notificación. 

Artículo 76. En los procedimientos administrativos seguidos de oficio, con motivo de la 
aplicación de sanciones o de la imposición de un perjuicio a determinado administrado, no se 
dictará resolución sin previa vista al interesado por el término de diez días para que pueda 
presentar sus descargos y las correspondientes probanzas y articular su defensa. 

Artículo 77. La exhibición de los expedientes administrativos a los fines de su consulta es 
permitida en todos los casos, salvo con respecto a las piezas que posean carácter confidencial, 
reservado o secreto y sólo se llevará a cabo en las respectivas Oficinas de radicación de los 
mismos, bastando para ello la simple solicitud verbal de la parte interesada, de su apoderado 
constituido en forma o de su abogado patrocinante. En el caso de que la solicitud se formulare por 
un abogado, si su calidad de patrocinante no surgiere de las actuaciones relativas, deberá 
previamente denunciarse por el interesado la existencia del patrocinio con indicación del 
profesional que lo haya tomado a su cargo, lo que podrá efectuar aquél por simple manifestación 
verbal, cuyos extremos se harán constar por nota. 

Artículo 78. El derecho a tomar vista de las actuaciones reconocido a los interesados o sus 
patrocinantes, comprende no sólo la facultad de revisar y leer las actuaciones, sino también la de 
copiar o reproducir por cualquier medio, todo o parte de ellas. 

Artículo 79. También podrá el interesado retirar el expediente de la oficina para su estudio, 
siempre que tal retiro no represente un obstáculo para el trámite normal que se esté cumpliendo o 
un perjuicio cierto para los derechos de otros interesados. En tal caso, se deberá dar fotocopia del 
expediente a costa del peticionante. 
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El retiro del expediente será en todos los casos bajo la responsabilidad del abogado 
patrocinante individualizado en la forma prescripta por el artículo 77, quien deberá firmar recibo 
en forma. 

El término durante el cual el expediente puede ser sacado de la oficina no excederá de dos 
días hábiles, que podrán ser prorrogados por el mismo término, previa solicitud fundada de la 
parte interesada. 

Se exceptúa del plazo establecido en el inciso anterior, el retiro de expedientes que tenga por 
finalidad el cumplimiento de trámites o la evacuación de vistas que tengan término para la parte 
interesada, señalado por ley o reglamento. En estos casos, el término para la saca del expediente 
expirará con el establecido para aquellos efectos. 

Artículo 80. Los documentos o piezas podrán ser calificados como secretos, confidenciales 
o reservados, de acuerdo con las normas legales o reglamentarias vigentes o a dictarse. 

El carácter del asunto puede asignárselo el funcionario o la persona que lo origine, pudiendo 
ser modificado en cualquier sentido por el órgano superior de decisión. 

El mero hecho de que los informes o dictámenes sean favorables o adversos a los interesados 
no habilita a darles carácter de reservados. 

Artículo 81. Las normas de procedimiento a las que se ajustará el trámite de los documentos 
o piezas a que se refiere el artículo anterior, se establecerá en las reglamentaciones respectivas, 
las que podrán ser especiales o particulares para determinado Ministerio u organismo. 

Artículo 82. En cualquier etapa del procedimiento administrativo, el abogado firmante, en su 
calidad de patrocinante de la parte interesada y siempre que así se conviniere mediante escrito o 
acta administrativa, quedará investido en especial y para ese trámite, del carácter de representante 
de aquélla, pudiendo seguirlo en todas sus etapas; notificarse, evacuar vistas, presentar escritos, 
asistir a todas las diligencias, aun cuando no se encuentren presentes sus patrocinados; en tales 
casos, podrá formular las observaciones que considere pertinentes, ejercer la facultad de repreguntar 
y todas aquellas adecuadas para el mejor desempeño del derecho de defensa. 

Para que la autorización sea válida, la parte deberá establecer en el escrito su domicilio real, 
así como comunicar en la misma forma los cambios que el mismo experimentare. 

Deberá instruirse especialmente al interesado de la representación de que se trata y de sus 
alcances, dejándose constancia expresa de ello en el escrito o acta administrativa pertinente. 

Artículo 83. Los jefes o funcionarios que tuvieren a su cargo el despacho de los asuntos 
serán directamente responsables de la tramitación, debiendo adoptar las medidas oportunas para 
que no sufran retraso. 

Artículo 84. En cualquier etapa de la sustanciación el interesado podrá reclamar contra los 
defectos de tramitación y, en especial, los que supongan paralización, infracción de los plazos 
preceptivamente señalados u omisión de trámite, que puedan subsanarse antes de la resolución 
definitiva del asunto. 

La reclamación debidamente fundada, con mención expresa del precepto infringido, deberá 
presentares ante el jerarca del organismo, quien previa vista de los funcionarios señalados en el 
artículo anterior, dispondrá las medidas administrativas o disciplinarias pertinentes. 

CAPÍTULO VII 

DE LA TERMINACIÓN DEL TRÁMITE 

Artículo 85. Una vez concluida la sustanciación del expediente, la autoridad competente 
deberá dictar resolución. En ningún caso el vencimiento de los plazos previstos a esos efectos 
eximirá a dicha autoridad de su obligación de emitir un pronunciamiento. 
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Artículo 86. Todo interesado podrá desistir de su petición o renunciar a su derecho. Si el 
escrito de petición se hubiere presentado por dos o más interesados, el desistimiento o la renuncia 
sólo afectará a aquellos que la hubieren formulado. 

Artículo 87. Tanto el desistimiento como la renuncia podrán hacerse por escrito o 
verbalmente. En este último caso se formalizará con la comparecencia del interesado ante el 
funcionario encargado de la instrucción del asunto, quien conjuntamente con aquél suscribirá la 
respectiva diligencia. 

Artículo 88. La Administración aceptará de plano el desistimiento o la renuncia y declarará 
concluido el procedimiento, salvo lo previsto en el artículo 86, o que se hubieren presentado en el 
mismo terceros interesados que insten a su continuación, en el plazo de diez días a contar de la 
vista que del desistimiento otorgará la Administración. 

Si la cuestión en trámite fuese de interés general, la Administración seguirá el procedimiento 
de oficio. 

Artículo 89. Paralizado un trámite por causas imputables al interesado por un término de 
treinta días, la Administración intimará su comparecencia en un plazo prudencial, que fijará de 
acuerdo con la naturaleza del asunto. 

En caso omiso y no mediando causa debidamente justificada, la Administración dejará la 
respectiva constancia y podrá continuar el procedimiento hasta dictar resolución. 

Si el interesado compareciere antes de que ésta sea dictada, tomará intervención en el estado 
en que se encuentre el procedimiento. 

Cuando la inactividad del interesado impida a la Administración continuar la sustanciación 
del expediente, vencidos los plazos a que se refiere el inciso primero, aquélla se pronunciará sin 
más trámite sobre el fondo del asunto, de acuerdo con los elementos de juicio que obren en autos. 

Artículo 90. Autorizase la copia fotográfica y microfilmada de los expedientes y demás 
documentos archivados en todas las dependencias del Estado y demás Organismos Públicos, y la 
destrucción de los documentos originales cuando ello sea indispensable, de conformidad con las 
normas reglamentarias vigentes o a dictarse. 

Dichas copias tendrán igual validez que los antecedentes originales a todos los efectos 
legales, siempre que fueren debidamente autenticadas por las Direcciones de las respectivas 

CAPÍTULO VIII  

DE LAS NOTIFICACIONES 

Artículo 917. Las resoluciones que den vista de las actuaciones decreten la apertura a prueba, 
las que culminen el procedimiento y, en general, todas aquellas que causen gravamen irreparable 
o que la autoridad disponga expresamente que así se haga, serán notificadas personalmente al 
interesado. La notificación personal se practicará en la oficina mediante la comparecencia del 
interesado, su apoderado, o persona debidamente autorizada para estos efectos. Si el día en que 
concurriere el interesado la actuación no se hallare disponible, la oficina expedirá constancia de 
su comparecencia. 

Si el interesado no compareciese espontáneamente, se intimará su concurrencia a la oficina 
dentro del plazo de tres días hábiles, mediante telegrama colacionado certificado con aviso de 
entrega, carta certificada con aviso de retorno o por cualquier otro medio idóneo. Si al 
vencimiento de dicho plazo el interesado no hubiese concurrido, la notificación se tendrá por 
efectuada. 
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Sin perjuicio de lo dispuesto, cuando no fuere posible la notificación en la oficina de las 
resoluciones que culminen el procedimiento y las que la autoridad disponga expresamente que 
así se haga, la misma se practicará a domicilio por telegrama colacionado certificado con aviso 
de entrega, carta certificada con aviso de retorno o por cualquier otro medio idóneo que 
proporcione certeza en cuanto a la efectiva realización de la diligencia. 

Artículo 928. Las notificaciones se practicarán en el plazo máximo de cinco días, 
computados a partir del día siguiente al del acto objeto de notificación. 

Artículo 93. Las resoluciones no comprendidas en el inciso primero del artículo 91, se 
notificarán en la oficina, a cuyos efectos se establece la carga de asistencia para todos interesados 
que actúen en el procedimiento respectivo, si la notificación se retardare tres días hábiles por falta 
de comparecencia del interesado, se tendrá por hecha a todos los efectos, poniéndose la respectiva 
constancia en el expediente. 

Si el día en que concurriera el interesado la resolución no se hallare disponible, la oficina 
donde se encontrare expedirá constancia, si aquel lo solicitare. 

Artículo 949. Cuando corresponda notificar un acto administrativo y se desconozca el 
domicilio de quien deba tener conocimiento de él, se le tendrá por notificado del mismo mediante 
su publicación en el "Diario Oficial". 

El emplazamiento, la citación, las notificaciones e intimaciones a personas inciertas o a un 
grupo indeterminado de personas, podrá además realizarse por cualquier medio idóneo." 

Artículo 9510. Los emplazamientos, citaciones y notificaciones e intimaciones a que se 
refiere este Capítulo, se documentarán mediante copia del documento utilizado y el 
correspondiente aviso de recibo en el que deberán constar, necesariamente, fecha y hora de 
recepción. 

Cuando hayan sido hechas por publicación en el "Diario Oficial", se estará a lo dispuesto en 
el artículo 47. Si además se realizó por otro medio, se dejará también constancia de ello, 
certificándose el medio utilizado, fecha y contenido del texto difundido." 

Artículo 9611. En las notificaciones por medio de telegrama colacionado con aviso de 
entrega, publicación en el Diario Oficial u otro medio, se reproducirá íntegramente la parte 
dispositiva del acto. La publicación incluirá la expresa mención de la persona con la que se 
entiende practicada la diligencia y de los antecedentes en que el acto fue dictado. En los demás 
casos se proporcionará al notificado el texto íntegro del acto de que se trata. 

Artículo 97. Se entiende por domicilio a los efectos de este Capítulo, el constituido por el 
interesado en su comparecencia, o el real de este si no lo hubiere constituido, o el lugar que haya 
designado (artículo 119). 

Tratándose de procedimientos administrativos seguidos de oficio, respecto de funcionarios 
públicos, sin perjuicio de lo establecido en el inciso precedente, se estará al último domicilio 
denunciado por aquél y anotado en su legajo personal. 

Artículo 98. Las citaciones y notificaciones que se hicieren serán firmadas por las personas 
citadas o notificadas, sin insertar en la diligencia alegatos ni respuesta alguna, a no ser que la 
resolución administrativa los autorice para ello. 
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Artículo 9912. Si el interesado no supiera o no pudiera firmar, lo expresará así, poniéndose 
constancia en el expediente. Si la parte se resistiera a firmar la notificación de la resolución 
administrativa en la oficina, el funcionario encargado del trámite deberá hacer la anotación 
correspondiente, firmándola con su jerarca inmediato. 

Artículo 100. Las Administración podrá disponer que las notificaciones a domicilio en las 
zonas rurales se practiquen por intermedio de la policía. 

Artículo 101. Las notificaciones defectuosas surtirán, sin embargo, efecto a partir de la fecha 
en que se haga manifestación expresa en tal sentido por el interesado o se interponga el 
recurso pertinente. 

Artículo 102. Todo peticionario o recurrente podrá autorizar para examinar el expediente a 
un letrado a su elección, sin su presencia, o para retirarlo en confianza, en la forma prevista en 
los artículos 77 y 79, siempre que se hubiere notificado debidamente del acto administrativo que 
correspondiere en dicha oportunidad procesal; o, en su caso, puede el interesado darse por 
notificado de lo actuado, conjuntamente con la autorización dada a su letrado para el examen del 
expediente, en la oficina correspondiente. 

Artículo 103. Los procedimientos de notificación a que se refiere el presente capítulo se 
seguirán sin perjuicio de lo establecido por las disposiciones constitucionales y legales. 

Artículo 104. Los decretos serán publicados sin más trámite en el “Diario Oficial”. En casos 
de necesidad o urgencia se admitirá la publicación por medios idóneos para ponerlos en 
conocimiento del público, sin perjuicio de realizar igualmente la publicación en el “Diario 
Oficial”. 

La falta de publicación no se subsana con la notificación individual del Decreto a todos o 
parte de los interesados. 

El plazo para impugnarlos comenzará a correr desde el día siguiente a su publicación en el 
“Diario Oficial”, sin perjuicio de la facultad establecida en el artículo 25 del Decreto Ley No. 
15.524 de 9 de enero de 1984 de recurrir las actas de ejecución aun cuando se hubiere omitido 
contener a propósito del acto de carácter general. 

Artículo 105. Cuando válidamente el acto administrativo no esté documentado por escrito, 
se admitirá la notificación verbal o por el medio acorde con el signo, señal o convención 
empleada. 

CAPÍTULO IX  

DE LOS TÉRMINOS Y PLAZOS 

Artículo 106. Toda autoridad administrativa está obligada a decidir sobre cualquier petición 
que le formule el titular de un interés legítimo en la ejecución de un determinado acto 
administrativo, previo los trámites que correspondan para la debida instrucción del asunto, dentro 
del término de ciento veinte días a contar de la fecha de cumplimiento del último acto que ordene 
la ley o el reglamento aplicable. Se entenderá desechada la petición si la autoridad no resolviera 
dentro del término indicado. 

En ningún caso el vencimiento de este plazo exime a la autoridad correspondiente de su 
obligación de pronunciarse expresamente sobre el fondo del asunto. 

Artículo 107. Los trámites para la debida instrucción del asunto, a los que se refiere el 
artículo anterior, deberán cumplirse en el caso de las peticiones, dentro del término de treinta días 
contados a partir del día siguiente a la fecha en que se formuló la petición. 
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Artículo 108. Las peticiones que el titular de un desecho o de un interés directo personal y 
legítimo formule ante cualquier órgano administrativo, se tendrán por desechadas si al cabo de 
ciento cincuenta días siguientes al de su presentación no se dictó resolución expresa sobre lo 
pedido. 

El vencimiento de dicho plazo no exime al órgano de su obligación de pronunciarse 
expresamente sobre el fondo del asunto. 

La decisión expresa o ficta sobre la petición, podrá ser impugnada de conformidad con las 
disposiciones vigentes. 

Cuando el peticionario sea titular de un derecho subjetivo contra la Administración, la 
denegatoria expresa o ficta no obstará al ejercicio de las acciones tendientes a hacer valer aquel 
derecho. 

Artículo 109. Los plazos señalados precedentemente se cuentan por días corridos y se 
computan sin interrupción, y si vencen en días feriados se extenderán hasta el día hábil inmediato 
siguiente. El plazo de que disponen las autoridades administrativas para resolver las peticiones se 
suspenderá solamente durante la Semana de Turismo. 

Artículo 11013. Los términos y plazos señalados en este reglamento obligan por igual y sin 
necesidad de apremio a las autoridades y funcionarios competentes para la instrucción de los 
asuntos y a los interesados en los mismos. 

Su inobservancia por parte de los funcionarios intervinientes determina la responsabilidad 
consiguiente, pasible de sanción disciplinaria, en caso de que el Jerarca entienda que la demora 
ha sido injustificada. 

Artículo 111. Siempre que se tratare de plazos exclusivamente reglamentarios -esto es, que 
no fueren impuestos por una norma constitucional o legal- la Administración podrá conceder a 
petición de los interesados una prórroga de los mismos, si las circunstancias lo aconsejan y con 
ello no se perjudican derechos de terceros. 

Si la Administración no se expidiera sobre la solicitud de prórroga en el plazo de tres días, 
se reputará concedida. 

Podrá solicitarse prórroga por una sola vez y en ningún caso ésta excederá de la mitad del 
plazo original. 

Artículo 112. Los plazos se contarán siempre a partir del día siguiente a aquél en que tenga 
lugar la notificación o publicación del acto de que se trate. 

Artículo 113. Cuando los plazos reglamentarios se señalen por días, se entiende que éstos 
son hábiles. 

Los días son hábiles o inhábiles según funcionen o no, en ellos, las oficinas de la 
Administración Pública. Son horas hábiles las correspondientes al horario fijado para el 
funcionamiento de las respectivas oficinas de la Administración Pública. 

Si el plazo se fija en meses, éstos se computarán de fecha a fecha. Si en el mes del 
vencimiento no hubiere día equivalente a aquél en que comienza el cómputo, se entenderá que el 
plazo expira el último día del mes. Si en años, se entenderán naturales en todo caso. 

Artículo 114. Los plazos vencen en el último momento hábil del horario de la oficina del 
día respectivo. Los términos o plazos administrativos que vencieren en día feriado se extenderán 
hasta el día hábil inmediato siguiente. 
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Artículo 115. Las providencias de trámite deberán dictarse en el término máximo de tres 
días a contar del siguiente al de la recepción del documento o expediente por el órgano respectivo. 

Las diligencias o actuaciones ordenadas se cumplirán dentro del plazo máximo de cinco días, 
el que se podrá ampliar, a solicitud fundada del funcionario, por cinco días más. 

Artículo 116. En todos los casos, los jefes o encargados de las dependencias y oficinas, 
deberán fiscalizar si se han cumplido los términos y plazos señalados, si se comprobara su 
incumplimiento por parte del funcionario actuante, deberán dar cuenta al jerarca de quien dependa 
para que sancione la omisión. 

Al funcionario a quien por primera vez se le compruebe esta omisión, se le sancionará con 
la anotación del hecho mismo en su legajo personal. La reiteración dará lugar a sanciones más 
graves que se graduarán teniendo en cuenta la medida en que la falta se haya reiterado y el lapso 
de la demora. 

La omisión en la fiscalización será sancionada de la misma manera y en las mismas 
condiciones señaladas precedentemente. 

SECCIÓN III 

DE LAS PETICIONES Y DE LOS ACTOS Y RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

TÍTULO I 

DEL DERECHO DE PETICIÓN 

CAPÍTULO I 

DE LA TITULARIDAD DEL DERECHO Y DE LA OBLIGACIÓN DE LA 

ADMINISTRACIÓN 

Artículo 117. Todo habitante tiene derecho de petición para ante todas y cualesquiera 
autoridades de la República. 

Artículo 118. Toda autoridad administrativa está obligada a decidir sobre cualquier petición 
que le formule el titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo en que se dicte o ejecute 
un determinado acto administrativo. 

CAPÍTULO II 

DE LAS FORMALIDADES DE LAS PETICIONES 

Artículo 119. La petición debe presentarse ante la autoridad competente para decidir o 
proponer una decisión sobre lo pedido. 

Esa petición debe contener: 

1) Nombre y domicilio del peticionario, con indicación del lugar donde deben realizarse las 
notificaciones, dentro del radio de la ciudad, villa o pueblo donde tenga su asiento aquella 
autoridad. 

Si el escrito estuviese firmado por varios interesados, se establecerá en la persona con quien 
deben entenderse las actuaciones. 

Cuando se actúa en representación de otro, se procederá de conformidad a lo establecido en 
los artículos 20 y 24 del presente decreto. 

2) Los hechos y fundamentos de derecho en que se apoya, expuestos con claridad y precisión. 

El peticionario podrá acompañar los documentos que se encuentren en su poder, copia 
fehaciente o fotocopia simple que certificará la Administración de acuerdo con lo dispuesto por 
el artículo 23 e indicar las pruebas que deben practicarse para acreditar lo que estime pertinente. 
Si ofreciere prueba testimonial designará el nombre y domicilio de los testigos y acompañará el 
interrogatorio respectivo. 
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3) La solicitud concreta que efectúa, formulada con toda precisión. 

Si la petición careciere de algunos de los requisitos señalados en los numerales 1) y 3) de 
este artículo o, del escrito no surgiere con claridad cuál es la petición efectuada, se requerirá a 
quien lo presente que en el plazo de los diez días salve la omisión o efectúe la aclaración 
correspondiente, bajo apercibimiento, de mandarla a archivar, de lo que se dejará constancia en 
el escrito con la firma de aquél. 

TÍTULO II 

DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS EN GENERAL 

CAPÍTULO I 

DE LA DEFINICIÓN Y NOMENCLATURA DE LOS ACTOS 

Artículo 120. Acto administrativo es toda manifestación de voluntad de la Administración 
que produce efectos jurídicos. 

Llámase Reglamento, a las normas generales y abstractas creadas por acto administrativo. 
Llámase Resolución a las normas particulares y concretas creadas por acto administrativo. 
Llámase Disposición General, a las normas generales y concretas creadas por acto administrativo. 
Llámase Reglamento Singular, a las normas particulares y abstractas creadas por acto 
administrativo. 

Artículo 121. Los actos referidos en los incisos 2º, 4º y 5º del artículo anterior cuando fueren 
dictados por el Poder Ejecutivo recibirán el nombre de Decretos y cuando fueren dictados por los 
Ministerios se denominarán Ordenanzas. 

Artículo 122. Las designaciones y promociones de funcionarios deben dictarse bajo la forma 
de resoluciones. En general, los actos administrativos dictados en un expediente a petición de 
parte son resoluciones. 

Los decretos pueden dictarse en un expediente como consecuencia y culminación de su 
trámite, o pueden dictarse sin que existan antecedentes que posean la forma de expediente. 

CAPÍTULO II 

DE LA ESTRUCTURA FORMAL DE LOS ACTOS Y DE ALGUNAS 

FORMALIDADES ESPECIALES 

Artículo 123. Todo acto administrativo deberá ser motivado, explicándose las razones de 
hecho y de derecho que lo fundamentan. No son admisibles fórmulas generales de 
fundamentación, sino que deberá hacerse una relación directa y concreta de los hechos del caso 
específico en resolución, exponiéndose además las razones que con referencia a él en particular 
justifican la decisión adoptada. 

Artículo 124. Todo acto administrativo debe constar de una parte expositiva y una 
dispositiva. La parte expositiva debe contener: 

1) Un “Visto”. La finalidad del “Visto” es situar la cuestión que va a ser objeto del acto. 

2) Uno o varios “Resultandos” puestos a continuación del “Visto”, en los que se deben 
exponer los hechos que constituyan los antecedentes del acto administrativo de que se trate. Los 
decretos y ordenanzas pueden prescindir de los “Resultandos”. 

3) Uno o varios “Considerandos”, en los que se desarrollan los fundamentos de derecho, las 
doctrinas aplicables, las razones de mérito y la finalidad perseguida. 

4) Un “Atento”, en el que se citan o se hace referencia a las reglas de derecho y a las 
opiniones o asesoramientos recabados en que el acto se fundamenta. 
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En ciertos casos pueden ser sustituidos los “Considerandos”, por el "Atento". Ello es 
pertinente en los siguientes casos: 

a) Cuando como solo fundamento del acto se citan una o varias disposiciones legales o 
reglamentarias, o se expresan en forma muy breve sus fundamentos. 

b) Cuando se hacen constar una o varias opiniones emitidas en el expediente que constituye 
el antecedente del acto administrativo. 

Cuando no existe ninguna cuestión de hecho ni se plantea ningún problema de derecho puede 
prescindirse de los “Resultandos” y de los “Considerandos” y consistir la parte expositiva en  un 
“Visto” y un “Atento”. 

La parte dispositiva debe ir numerada en las resoluciones y articulada en los Decretos y 
Ordenanzas. El acápite de la parte dispositiva debe mencionar al órgano que adopta el acto 
administrativo, a lo que seguirá un “Decreta” o un “Resuelve”, si el acto es dictado por el Poder 
Ejecutivo, y un “Dispone” o un “Resuelve” si el acto es dictado por un Ministerio. 

No se admitirá en la parte expositiva ninguna otra expresión que las citadas precedentemente. 

Artículo 125. El Presidente de la República firmará las resoluciones y comunicaciones del 
Poder Ejecutivo con el Ministro o Ministros a que el asunto corresponda, requisito sin el cual 
nadie estará obligado a obedecerlas. No obstante, el Poder Ejecutivo podrá disponer que 
determinadas resoluciones se establezcan por acta otorgada con el mismo requisito 
precedentemente fijado. 

Artículo 126. Los Ministerios elevarán a la Presidencia de la República, para los respectivos 
acuerdos del Pode Ejecutivo, resoluciones correspondientes a distintas gestiones, por el 
procedimiento del a la prevista por el artículo anterior, siempre que se cumplan los requisitos 
establecidos en los artículos siguientes. 

Artículo 127. Las resoluciones a que se refiere el artículo anterior deberán ser de la misma 
naturaleza, es decir, que se han de referir a petitorios o gestiones particulares o de oficio, que 
conduzcan a finalidades idénticas, mediante un similar procedimiento. 

Artículo 128. En el texto de las actas deberán incorporarse los nombres o denominaciones 
de los administrados y la decisión del Poder Ejecutivo. Las mismas serán refrendadas por el 
Presidente de la República y el Ministro o los Ministros correspondientes. 

Artículo 129. Aprobada un acta, el Director General de Secretaría del Ministerio certificará 
en los respectivos expedientes la decisión del Poder Ejecutivo. 

Artículo 130. En todos los casos que los Ministerios eleven actas a consideración del Poder 
Ejecutivo, deberán ser acompañadas de las actuaciones administrativas a que se refieren. 

Artículo 131. En los casos en que un acto del Poder Ejecutivo deba ser refrendado por más 
de un Ministro, la firma del o de los que deban hacerlo además del titular del Ministerio en que 
se preparen, deberá solicitarse previamente a la elevación del proyecto a consideración del 
Presidente de la República. 

Artículo 132. Los proyectos se enviarán a los Ministros cuyas firmas se solicitan, 
acompañados de sus antecedentes, a fin de que puedan requerir los asesoramientos de sus 
reparticiones técnicas que juzguen necesarios, dejando constancia de los mismos en las 
actuaciones antes de expedirse. 

Artículo 133. Las actuaciones aludidas en los artículos anteriores serán tramitadas y 
despachadas con especial diligencia, para no entorpecer con dilaciones injustificadas su decisión 
final. 

Artículo 134. Los actos administrativos dictados en ejercicio de atribuciones delegadas o 
subdelegadas deberán contener constancia de ello con señalamiento de la correspondiente 
resolución delegatoria, y se reputarán a lodos los efectos como dictados por el órgano delegante. 
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Artículo 135. Los Ministros enviarán a la Secretaría de la Presidencia de la República copias 
de las resoluciones que se dicten en ejercicio de atribuciones delegadas o subdelegadas, dentro de 
las 48 horas de adoptadas, para que la Secretaría las remita a los demás Ministros a los efectos de 
lo establecido en los artículos 165 de la Constitución de la República y 2º del Reglamento del 
Consejo de Ministros y dé cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 137 y 138 del presente 
decreto. 

CAPÍTULO III 

 DE LA INDIVIDUALIZACIÓN DE ALGUNOS ACTOS Y NUMERACIÓN DE LEYES 

Artículo 136. Toda vez que un funcionario o particulares, en la actuación administrativa, 
hagan referencia a las leyes o a los decretos del Poder Ejecutivo, deberán citarlos con expresión 
del número y fecha. En el caso de los decretos, su número se citará cuando lo tuviere. 

Artículo 137. Los decretos que expida el Poder Ejecutivo y las resoluciones de las que 
ordene su publicación, serán numeradas correlativamente en series que abarcarán cada una, un 
año completo. Cada serie se indicará con el número 1º se diferenciará con el agregado -separado 
por un trazo- de las tres últimas cifras del año correspondiente y la inserción de las letras D y R, 
respectivamente (Ej.: D. 1/991 y R. 1/991). 

Artículo 138. Dicha numeración compete a la Secretaría de la presidencia de la República, 
quien deberá remitir a la Dirección del "Diario Oficial" la lista de los decretos aprobados y de las 
resoluciones dictadas y cuya publicación se haya ordenado. Asimismo, remitirá las leyes 
promulgadas, cuya numeración también será correlativa, pero no encuadrado en series de clase 
alguna. 

Artículo 139. En los índices del Registro Nacional de Leyes se acotará al margen de la 
anotación correspondiente a cada una de las leyes, el número y fecha del o de los decretos 
reglamentarios correspondientes, toda vez que hubieran sido dictados en el curso del mismo año 
de sanción de aquélla. 

CAPÍTULO IV  

DE LAS PRESCRIPCIONES ADMINISTRATIVAS DE ORDEN INTERNO 

Artículo 140. Las prescripciones administrativas de orden interno (directivas, órdenes e 
instrucciones de servicio) no obligan a los administrativos, pero éstos pueden invocar en su favor 
las disposiciones que contengan, cuando ellas establezcan para los órganos administrativos o los 
funcionarios, obligaciones en relación a dichos administrados. 

Artículo 141. Los actos administrativos dictados en contravención a las prescripciones 
administrativas de orden interno están viciados con los mismos alcances que si contravinieren 
disposiciones reglamentarias, cuando dichas prescripciones fueren en beneficio de los 
interesados. 

TÍTULO III 

DE LOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

CAPÍTULO I 

DE LAS CLASES Y DENOMINACIONES Y DE LOS PLAZOS PARA 

INTERPONERLOS Y RESOLVERLOS 

Artículo 142. Los actos administrativos, expresos o tácitos, podrán ser impugnados con el 
recurso de revocación, ante el mismo órgano que los haya dictado, dentro de los diez días corridos 
y siguientes al de su notificación personal, si correspondiere, o de su publicación en el “Diario 
Oficial”. Si el acto administrativo no ha sido notificado personalmente ni publicado en el “Diario 
Oficial”, según corresponda, el interesado podrá recurrirlo en cualquier momento. 
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Cuando el acto administrativo haya sido dictado por un órgano sometido a jerarquía, podrá 
ser impugnado, además, con el recurso jerárquico para ante el jerarca máximo de dicho órgano, 
el que deberá interponerse conjuntamente y en forma subsidiaria al recurso de revocación. 

Cuando el acto administrativo haya sido dictado por el Directorio o Director General de un 
Servicio Descentralizado, podrá interponerse además, en forma conjunta y subsidiaria al de 
revocación, el recurso de anulación para ante el Poder Ejecutivo, el que deberá fundarse en las 
mismas causas de nulidad previstas en el artículo 309 de la Constitución de la República. 

Cuando el acto administrativo haya sido dictado por un órgano sometido a jerarquía en un 
Servicio Descentralizado, podrán interponerse, además, en forma conjunta y sucesivamente 
subsidiaria al de revocación, el recurso jerárquico para ante el Directorio o Director General y el 
recurso de anulación para ante el Poder Ejecutivo. 

Artículo 143. De conformidad con el principio general señalado en el inciso segundo del 
artículo anterior, en ningún caso el conocimiento informal del acto lesivo por parte del interesado 
suple a la notificación personal o a la publicación en el “Diario Oficial”, según corresponda, por 
lo que no hace correr el cómputo del plazo para recurrir. No obstante, el interesado, si lo estimare 
del caso, podrá ejercitar sus defensas jurídicas dándose por notificado. 

Artículo 144. El plazo para la interposición de los recursos administrativos se suspende 
durante las Ferias Judiciales y la Semana de Turismo, y si vence el día feriado se extiende al día 
hábil inmediato siguiente. 

Artículo 145. Toda autoridad administrativa está obligada a resolver los recursos 
administrativos que se interpongan contra sus decisiones, previo los trámites que correspondan 
para la debida instrucción del asunto, dentro del término de ciento veinte días a contar de la fecha 
de cumplimiento del último acto que ordene la ley o el reglamento aplicable. 

Si no lo hiciere, se entenderá rechazado el recurso administrativo. En ningún caso el 
vencimiento de los plazos respectivos exime el órgano competente para resolver el recurso de que 
se trate, de su obligación de dictar resolución sobre el mismo. 

Este plazo se contará por días corridos y se computará sin interrupción; se suspenderá durante 
la Semana de Turismo y si vence en día feriado se extenderá al día hábil inmediato siguiente. 

Artículo 146. Los trámites para la debida instrucción del asunto deberán cumplirse dentro 
del término de treinta días contados en la siguiente forma: 

a) En los recursos de revocación, partir del día siguiente a la fecha en que se interpuso el 
recurso. 

b) En los recursos subsidiarios jerárquicos o de anulación, a partir de los ciento cincuenta 
días a contar del día siguiente a la fecha en que se interpusieron los recursos, o a partir del día 
siguiente a la fecha en que se notificó la decisión expresa, resolviendo el recurso de revocación. 

c) En el recurso subsidiario de anulación, cuando se hubiere interpuesto en forma conjunta 
con los de revocación y jerárquico, según corresponda, a partir de los trescientos días a contar del 
día siguiente a la fecha en que se interpusieron los recursos, o a partir de los ciento cincuenta días 
siguientes a la fecha en que se notificó la decisión expresa resolviendo el recurso de revocación, 
o a partir del día siguiente a la fecha en que se notificó la decisión expresa del recurso jerárquico. 
Estos plazos se cuentan por días corridos y se computan sin interrupción, y si vencen en día 
feriado se extenderán hasta el día hábil inmediato siguiente. No se suspenden por la Semana de 
Turismo. 

Artículo 147. A los ciento cincuenta días siguientes al de la interposición del recurso de 
revocación, de ser éste el único correspondiente, si no se hubiere dictado resolución sobre el 
mismo, se tendrá por agotada la vía administrativa. 
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A los trescientos días siguientes a la interposición conjunta de los recursos de revocación y 
jerárquico, y de revocación y anulación, y a los cuatrocientos cincuenta días siguientes al de la 
interposición conjunta de los recursos de revocación, jerárquico y de anulación, si no se hubiere 
dictado resolución sobre el último recurso se tendrá por agotada la vía administrativa. 

Artículo 148. Vencido el plazo de ciento cincuenta días o el de trescientos, en su caso, se 
deberán franquear, automáticamente, los recursos subsidiariamente interpuestos, reputándose 
fictamente confirmado el acto impugnado. 

El vencimiento de los plazos a que se refiere el inciso anterior no exime al órgano competente 
para resolver el recurso de que se trate, de su obligación de dictar resolución sobre el mismo. 

Si los órganos competentes no resuelven esos recursos de revocación o jerárquicos seguidos 
del subsidiario dentro de los sesenta días siguientes a aquel en que se configuró la denegatoria 
ficta, la omisión se tendrá como presunción simple a favor de la pretensión del administrado en 
el momento de dictarse sentencia por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, para el caso 
que se promoviere acción de nulidad. 

Artículo 149. Si la resolución expresa del único o del último recurso correspondiente 
interpuesto, fuera notificada personalmente al recurrente o publicada en el Diario Oficial, según 
sea procedentes, antes del vencimiento del plazo total que en cada caso corresponda, la vía 
administrativa quedará agotada en la fecha de la notificación o de la publicación. 

Artículo 150. Fuera de los casos preceptivamente fijados por la ley, en los recursos 
administrativos interpuestos ante la Administración, esta podrá, a petición de parte interesada o 
de oficio, disponer la suspensión transitoria, total o parcial, de la ejecución del acto impugnado, 
siempre que la misma fuera susceptible de irrogar a la parte recurrente daños graves y que de la 
mencionada suspensión no se siga perturbación grave a los intereses generales o de los derechos 
fundamentales de un tercero. 

La reglamentación podrá asimismo prever la suspensión para todos o para determinada clase 
de actos, en las condiciones que se establezcan. 

Del mismo modo, se podrá disponer toda otra medida cautelar o provisional que, 
garantizando la satisfacción del interés general, atiende al derecho o interés del recurrente durante 
el término del agotamiento de la vía administrativa, con el fin de no causarle injustos e inútiles 
perjuicios.  

Artículo 151. Al Poder Ejecutivo corresponde el conocimiento del recurso subsidiario de 
anulación interpuesto conjuntamente con el de revocación, cuando el acto administrativo 
impugnado haya sido dictado por el Directorio o Director General de un Servicio Descentralizado, 
o cuando haya sido interpuesto en forma conjunta y sucesivamente subsidiaria con los de 
revocación y jerárquico, cuando el acto administrativo haya sido dictado por un órgano sometido 
a jerarquía en un Servicio Descentralizado. 

El recurso de anulación deberá fundarse en que dicho acto es contrario a una regla de derecho 
o implica desviación, abuso o exceso de poder. 

El recurrente podrá fundar su impugnación en cualquier momento, mientras el asunto esté 
pendiente de resolución, indicando la norma o principio de derecho que, en el caso, considere 
violada, o las razones de la desviación, abuso o exceso de poder que vician el acto impugnado. 

CAPÍTULO II 

DE LAS DISPOSICIONES QUE REGULAN ESPECIALMENTE EL TRÁMITES DE 
LOS RECURSOS 

Artículo 152. Podrán interponer recursos administrativos, los peticionarios y las personas 
que se consideren directamente lesionadas en sus derechos o intereses por el acto administrativo 
impugnado. 
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Artículo 153. Cuando los recursos se interpusieren contra un acto administrativo declarativo 
o constitutivo de una situación jurídica subjetiva, se dará intervención en los procedimientos al 
interesado en que el acto impugnado se mantenga. 

En el caso de comparecer deberá hacerlo en la misma forma que el recurrente y tendrá los 
mismos derechos que éste. 

Artículo 154. Cualquiera sea la forma documental utilizada para la interposición de los 
recursos (escrita en papel simple, formulario o impreso, telegrama colacionado, certificado con 
aviso de entrega, telex, fax o cualquier otro medio idóneo) siempre deberá constar claramente el 
nombre y domicilio del recurrente y su voluntad de recurrir traducida en la manifestación de 
cuáles son los recursos que se interponen y la designación del acto administrativo que impugna. 

Si se actúa en representación de otro, se procederá de conformidad con lo establecido en los 
artículos 20 y 24 del presente decreto. 

Si la autoridad que dictó el acto estuviera radicada en los departamentos del Interior, el 
recurrente deberá, en caso de franquearse el recurso subsidiario, establecer domicilio en el radio 
de la Capital de la República, donde se realizarán los emplazamientos, citaciones, notificaciones 
e intimaciones que puedan disponerse en la tramitación del recurso jerárquico o de anulación 
correspondiente. 

Artículo 155. La fundamentación del recurso constituye un derecho del recurrente, que 
podrá cumplir posteriormente a la presentación del recurso, en cualquier momento, mientras el 
asunto esté pendiente de resolución. 

La omisión del recurrente no exime a la Administración de su obligación de dictar 
resolución, de conformidad con los principios generales señalados en el presente decreto. 

Artículo 156. Llevarán firma de letrado los escritos en que se interpongan recursos 
administrativos y los que se presenten durante su tramitación. 

En caso de incumplimiento de este requisito, se requerirá a quien lo presente que en el plazo 
de diez días hábiles salve la omisión de la firma letrada, bajo apercibimiento de mandarlo archivar, 
de lo que se dejará constancia en el escrito con la firma de aquél. 

Artículo 157. En caso que los recursos se hayan interpuesto mediante telegrama 
colacionado, certificado con aviso de entrega, telex, fax, u otro procedimiento similar, por razones 
de conservación de la documentación y seguridad jurídica, la Administración procederá de 
inmediato a su reproducción a través de los medios pertinentes y formará el correspondiente 
expediente. 

El jefe o encargado de la unidad de administración documental extenderá la correspondiente 
certificación de la reproducción realizada. 

En los casos señalados precedentemente, el recurrente o su representante, dispondrá de un 
plazo de diez días hábiles a contar del siguiente a la recepción del correspondiente documento 
por la Administración, para comparecer en la oficina a efectos de ratificar por escrito su voluntad 
de recurrir, de cumplir con la exigencia legal de la firma letrada, para la agregación del mandato 
respectivo en caso de representación y, en general, para cumplir con todo otro requisito que para 
el caso sea exigible. Si no lo hiciere dentro del plazo señalado, sin justa causa, la Administración 
tendrá el recurso por no presentado. 

Artículo 158. En los casos de utilización del procedimiento del telegrama colacionado 
certificado con aviso de entrega, se tendrá por fecha y hora de interposición del recurso la que 
estampe la oficina telegráfica al recibir el texto a remitir. En los demás procedimientos referidos 
en el artículo anterior, se tendrá por fecha y hora de recepción, la que luzca el reporte emitido por 
el equipo utilizado o, en su defecto, la que estampe el funcionario receptor. 
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Se entenderá que el recurso no fue presentado en tiempo cuando sea interpuesto el último día 
del término fijado por el artículo 142 después de vencido el horario de la oficina donde deba 
presentarse. 

Artículo 159. Cualquiera sea la forma documental utilizada para la interposición de los 
recursos (artículo 154), el funcionario receptor deberá anotar la fecha de recepción del 
documento, bajo su firma. 

Si se tratare de un escrito en papel simple dejará constancia además del número de fojas que 
contenga y la mención de los documentos que se acompañan y copias que se presentan. 

Deberá, asimismo, devolver una de las copias que acompañan al escrito, dejando constancia 
de la fecha de presentación, de los documentos que se acompañan y de la oficina receptora. 

Artículo 160. Tratándose de actas administrativos dictados por el Poder Ejecutivo, actuando 
en acuerdo, el recurso de revocación podrá presentarse ante el Ministerio actuante, de ser varios 
el que figure en primer término, o bien ante la Secretaría de la Presidencia de la República. 

En este último caso, previo registro de su entrada será remitido al Ministerio que 
corresponda, donde se sustanciare y someterá, oportunamente, al acuerdo del Poder Ejecutivo, 
con el proyecto de resolución respectivo. 

Si el acto administrativo hubiese sido dictado por el Consejo de Ministros, el recurso de 
revocación se presentará ante la Secretaría de la Presidencia de la República, la que procederá en 
la forma señalada por el respectivo Reglamento del Consejo de Ministros. 

Artículo 161. Si el acto administrativo hubiese sido dictado por un órgano en ejercicio de 
atribuciones delegadas por otro órgano, los recursos podrán presentarse indistintamente ante el 
órgano delegante o ante el órgano delegado. En este último caso el órgano delegado lo sustanciará 
y someterá oportunamente al órgano delegante con el proyecto de resolución respectivo. 

Artículo 162. La autoridad administrativa ante la cual se tramiten recursos relacionados con 
un mismo acto administrativo podrá disponer su acumulación y resolver en una sola decisión, en 
la forma dispuesta por el artículo 61. 

Artículo 163. El trámite de los recursos se regulará, en lo pertinente, de acuerdo con las 
normas establecidas en la Sección II del presente decreto, y se considerará falta grave el retardo 
u omisión de las providencias del trámite o de la omisión de los informes, diligencias o 
asesoramientos ordenados. 

Artículo 164. En los casos en que se hayan interpuesto en forma conjunta y subsidiaria los 
recursos de revocación y jerárquico, o de revocación y de anulación, o de revocación, jerárquico 
y de anulación, el recurrente podrá presentarse ante los órganos competentes para resolver los 
recursos subsidiarios a efectos de urgir la resolución de los recursos en trámite, a medida que se 
vayan operando las correspondientes confirmaciones fictas del acto impugnado. 

Recibido el petitorio, el órgano referido requerirá, sin más trámite, al órgano que dictó la 
resolución recurrida o, en su caso, al órgano competente para decidir el recurso subsidiario 
siguiente al de revocación, que cumpla con lo preceptuado en el artículo 148. 

Artículo 165. La resolución del recurso jerárquico confirmará, modificará o revocará total 
o parcialmente el acto impugnado. Cuando el jerarca estime que existe vicio de forma, podrá 
convalidar el acto impugnado, subsanando los defectos que lo invaliden. 

Artículo 166. La resolución que haga lugar al recurso interpuesto contra una norma de 
carácter general implicará la derogación, reforma o anulación de dicha norma según los casos. 
Sus efectos serán generales y, en los casos de anulación o derogación por reforma por cazones de 
legitimidad serán además con efectos retroactivos (“ex tunc”), sin perjuicio de que subsistan: 
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a) los actos firmes y estables dictados en aplicación de la norma impugnada; y 

b) los derechos adquiridos directamente al verificarse el supuesto de hecho previsto en dicha 
norma sin necesidad de actos de ejecución alguno que no resulten incompatibles con el derecho 
del recurrente. 

En todos los casos previstos en este artículo, la resolución del recurso deberá publicase en 
el “Diario Oficial”. 

Artículo 167. La resolución del Poder Ejecutivo sobre el recurso de anulación se limitará a 
apreciar el acto en sí mismo, confirmándolo o anulándolo, sin reformarlo. 

LIBRO II 

DEL PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO 

SECCIÓN I 

PRINCIPIOS GENERALES 

Artículo 168. El procedimiento disciplinario es el conjunto de trámites y formalidades que 
debe observar la Administración en el ejercicio de sus poderes disciplinarios. Se regulará por las 
normas del presente Libro, sin perjuicio de la aplicación, en lo pertinente, de las contenidas 
en el anterior. 

Artículo 169. La falta susceptible de sanción disciplinaria es todo acto u omisión del 
funcionario, intencional o culposo, que viole los deberes funcionales. 

Artículo 170. El funcionario público sometido a un procedimiento disciplinario tiene 
derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad, y se presumirá su inocencia 
mientras no se establezca legalmente su culpabilidad por resolución firme dictada con las garantías 
del debido proceso. 

Artículo 171. Declárase que el artículo 66 de la Constitución de la República, es aplicable 
en todos los casos de imputación de una irregularidad, omisión o delito, sin que la notoriedad 
objetiva del hecho imputado exima a la autoridad respectiva de dar al interesado la oportunidad 
de presentar prueba de descargo sobre los aspectos objetivos o subjetivos del caso y de articular 
su defensa aduciendo circunstancias atenuantes de responsabilidad o causas de justificación u 
otras razones. 

Artículo 172. Las faltas administrativas prescriben: 

a) cuando además constituyen delito, en el término de prescripción de ese delito; 

b) cuando no constituyen delito, a los ocho años. 

El plazo de prescripción de la falta administrativa empieza a correr de la misma forma que 
el previsto para el de la prescripción de los delitos en el artículo 119 del Código Penal. 

La prescripción establecida en este artículo se suspende por la resolución que disponga una 
investigación administrativa o la instrucción de un sumario por la falta administrativa en cuestión. 

Artículo 173. Ningún funcionario será llamado a responsabilidad disciplinaria más de una 
vez por un mismo y único hecho que haya producido (“non bis in idem”), sin perjuicio de las 
responsabilidades penal, civil o política coexistente. 

Artículo 174. Todos los procedimientos a que se refiere el presente Libro serán de carácter 
secreto, la obligación de mantener el secreto alcanza a todo funcionario que por cualquier 
motivo o circunstancia tuviese conocimiento de aquéllos. Su violación será considerada falta 
grave. 
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SECCIÓN II 

DE LAS DENUNCIAS Y DE LAS INFORMACIONES DE URGENCIA 

Artículo 175. Todo funcionario público está obligado a denunciar las irregularidades de que 
tuviera conocimiento por razón de sus funciones, de las que se cometieren en su repartición o 
cuyos efectos ella experimentara particularmente. Asimismo, deberá recibir y dar trámite a las 
denuncias que se le formulen al respecto. En uno y otro caso, las pondrá en conocimiento de sus 
superiores jerárquicos. 

Artículo 176. Lo dispuesto en el artículo anterior, es sin perjuicio de la denuncia policial o 
judicial de los delitos, de conformidad con lo establecido en el artículo 168 numeral 10 de la 
Constitución de la República y en el artículo 177 del Código Penal. 

Artículo 17814. La denuncia podrá ser escrita o verbal. En el primer caso, se efectuará de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 119 de este decreto. 

Tratándose de denuncia verbal, se labrará acta, que será firmada por el denunciante y por el 
funcionario ante quien se formule. Si aquél no supiese o no pudiere firmar, lo hará el fun-
cionario, poniendo la constancia respectiva. 

Artículo 179. La denuncia deberá contener en forma clara y precisa, en cuanto sea posible, 
la siguiente información: 

a) los datos personales necesarios para la individualización del denunciante, denunciado y 
testigos, si lo hubiere; 

b) relación circunstanciada de los actos, hechos u omisiones que pudieran configurar la 
irregularidad; 

c) cualquier otra circunstancia que pudiera resultar útil a los fines de la investigación. 

Artículo 180. En conocimiento de alguna irregularidad administrativa, el jefe o encargado 
de la repartición dispondrá la realización de una información de urgencia. Esta consiste en los 
procedimientos inmediatos tendientes a individualizar a los posibles autores, cómplices y testigos 
y para evitar la dispersión de la prueba. A tales efectos, personalmente o por el funcionario que 
designe, interrogará al personal directamente vinculado al hecho, agregará la documentación que 
hubiere y ocupará todo otro elemento que pueda resultar útil a los fines de ulteriores 
averiguaciones. 

Artículo 181. En todos los casos, la denuncia, con la información de urgencia, deberá ser 
puesta en conocimiento del jerarca del servicio dentro de las cuarenta y ocho horas. Ello sin 
perjuicio de la comunicación inmediata si la gravedad del hecho así lo justificare. 

SECCIÓN III 

DE LOS SUMARIOS E INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS 

TÍTULO I  

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 182. La investigación administrativa es el procedimiento tendiente a determinar o 
comprobar la existencia de actos o hechos irregulares o ilícitos dentro del servicio o que lo afecten 
directamente aun siendo extraños a él, y a la individualización de los responsables. 

Artículo 183. El sumario administrativo es el procedimiento tendiente a determinar o 
comprobar la responsabilidad de los funcionarios imputados de la comisión de falta administrativa 
(artículo 169) y a su esclarecimiento. 
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Artículo 184. Si en el curso de la investigación administrativa fueran individualizados uno 
o más imputados, se solicitará que por la autoridad pertinente se decrete a su respecto el sumario 
y se adopten las medidas a que se refiere el artículo 187, sin que por ello se suspendan los 
procedimientos. Las actuaciones cumplidas se considerarán incorporadas al sumario, el que 
sustanciando en los mismos autos. 

Si la individualización ocurriere al finalizar la inspección será suficiente dar cumplimiento a 
lo dispuesto en los artículos 215 a 223 del presente decreto. 

TÍTULO II  

DE LA INICIACIÓN DE LOS SUMARIOS E INVESTIGACIONES 

ADMINISTRATIVOS Y DE LAS SUSPENSIONES PREVENTIVAS 

Artículo 185. Todo sumario o investigación administrativa se iniciará con resolución 
fundada del jerarca de la respectiva Unidad Ejecutora que lo disponga, la que formará cabeza del 
proceso. Conjuntamente se designará al funcionario encargado de la investigación. Esta 
competencia es sin perjuicio de la que corresponde a los Ministerios dentro de cualquiera de los 
servicios jerarquizados de su Secretaría de Estado. 

El jerarca que decrete un sumario dispondrá se cursen las comunicaciones pertinentes al 
Registro de Sumarios de la Oficina Nacional del Servicio Civil, de conformidad con las normas 
vigentes. 

Artículo 186. Al decretarse un sumario, el jerarca nombrado en el artículo anterior podrá 
disponer la suspensión preventiva del o de los funcionarios imputados, de conformidad a lo 
establecido e el inciso 1º del artículo 187 dando cuenta de inmediato al Ministro, estándose a lo 
que éste resuelva. Asimismo podrá proponer la adopción de otras medidas preventivas que estime 
convenientes en función del interés del servicio y de acuerdo con los antecedentes del caso. 

Artículo 187. La suspensión preventiva en el desempeño del cargo de los funcionarios 
sumariados es preceptiva cuando los hechos que motivan la información constituyan falta grave. 
Deberá decretarse con la resolución que ordena el sumario. La misma lleva aparejada la retención 
de los medios sueldos correspondientes. 

Cuando la causa del sumario sea las inasistencias del funcionario, no será preceptiva la 
suspensión. La suspensión preventiva y la retención de los medios sueldos no podrán exceder de 
seis meses contados a partir del día en que se notifique al funcionario la resolución que disponga 
tales medidas. En cualquier estado del sumario, el Ministro podrá dejar sin efecto la suspensión 
preventiva. El Ministro respectivo, al dictar la resolución de suspensión o al mantenerla, deberá 
pronunciarse acerca de si confirma o no al funcionario instructor designado por el jerarca 
solicitante. En e l  segundo caso, designará sumariante. 

Artículo 188. Cumplidos los seis meses de suspensión preventiva, el superior inmediato del 
sumariado deberá comunicar el vencimiento de tal lapso al jerarca máximo del servicio, quien 
dispondrá el cese inmediato de la suspensión preventiva y de la retención de los medios sueldos, 
sin que ello suponga pronunciamiento alguno sobre el fondo del sumario. 

En tal caso dicho jerarca podrá disponer que pase a desempeñar otras funciones compatibles 
con el sumario que se le instruya, en la misma o en otras reparticiones. 

Artículo 189. Todos los antecedentes relacionados con los hechos que habrá de investigarse 
se pasarán de oficio al funcionario instructor. 

El funcionario sumariante no deberá desprenderse del expediente, por ningún motivo, a fin 
de no interrumpir su labor y todo informe o trámite que su actividad requiera, ha de sustanciarlo 
por requisitoria cuya contestación o cumplimiento, una vez recibido su comunicado, agregará en 
el orden cronológico en que lo reciba. 
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Artículo 190. Los funcionarios suspendidos no podrán entrar en las oficinas ni dependencias 
de su servicio, sin autorización del jerarca o del sumariante. 

TÍTULO III  

DEL PROCEDIMIENTO PARA LA INSTRUCCIÓN DE LOS SUMARIOS E 

INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS 

Artículo 191. El funcionario instructor deberá, como primera medida, notificar la resolución 
que dispone el sumario o la investigación al jefe o director de la oficina donde se practicará o, en 
su caso, a las autoridades que legalmente tengan la representación del servicio. 

La misma notificación se practicará a los funcionarios sumariados si los hubiere. 

Artículo 192. El funcionario instructor que baya sido confirmado o designado por el 
Ministerios, podrá suspender preventivamente a funcionarios que no lo hubieran sido por la 
resolución ministerial respectiva, contra los que resultare semiplena prueba de su complicidad o 
intervención dolosa en alguna forma en el hecho o hechos investigados, siempre que se trate de 
la clase de hechos prevista en el artículo 187 inciso 1º de este decreto. 

En este caso, la suspensión preventiva importará la retención de los medios sueldos 
correspondientes y se regirá en cuanto a su duración por lo dispuesto en el artículo 187 inciso 3º. 
En todos los casos, las suspensiones dispuestas por el funcionario instructor deberán ponerse en 
conocimiento inmediato del Ministerio, estándose a lo que éste resuelva, sin que por ello se 
suspendan los procedimientos. 

Los seis meses previstos en el artículo 187 comenzarán a contarse a partir del día en que se 
notifique al suspendido la resolución del funcionario instructor que disponga la suspensión. 
Cuando se trate de Directores Generales o jefes de oficinas, la suspensión preventiva deberá ser 
decretada por el Ministro respectivo. 

Artículo 193. Cuando el funcionario instructor juzgue suficientemente avanzado el trámite 
del sumario o investigación a su cargo, o cuando la naturaleza de las irregularidades indagadas lo 
permita, podrá solicitar del Ministerio correspondiente, si no deriva perjuicio para la normal 
investigación, sean repuestos los funcionarios separados preventivamente de sus cargos o algunos 
de ellos. 

Si el Ministerio adoptare resolución favorable, no supondrá ella pronunciamiento alguno 
sobre el fondo del sumario. 

Artículo 194. El diligenciamiento del sumario o investigación lo efectuará el instructor 
adoptando todas las medidas que considere necesarias y convenientes, tendiendo al mejor y más 
completo esclarecimiento de los hechos. 

Todas las diligencias que dispusiera el instructor para el debido cumplimiento de sus 
cometidos deberán ser instrumentadas en forma de acta, que será firmada, en su caso, por las 
personas intervinientes en aquéllas. 

Artículo 195. Los hechos relevantes para la decisión del procedimiento disciplinario podrán 
acreditarse por cualquier medio lícito de prueba (fotografías, fotocopias, croquis, cintas 
magnetofónicas, así como por todo otro medio hábil que provea la técnica). 

Artículo 19615. Durante el curso del sumario o investigación, el instructor podrá llamar 
cuantas veces crea necesario a los sumariados y a los testigos, sean estos últimos funcionarios o 
particulares, para prestar declaración o ampliar las ya prestadas, y éstos podrán también ofrecerlas 
debiendo ser aceptadas de inmediato, siempre que tengan relación con el sumario o la inves-
tigación. 
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El sumariado deberá prestar la más amplia colaboración para el esclarecimiento de los 
hechos investigados, de acuerdo con la regla enunciada en el artículo quinto del Código General 
del Proceso, lo que será valorado en la resolución que recaiga en el sumario. 

Artículo 197. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 203 de este decreto, el instructor 
procederá a tomar personalmente las declaraciones de las personas llamadas al sumario o 
investigación; excepcionalmente podrá solicitar por pliego cerrado la declaración de algún testigo 
cuando a su juicio así sea conveniente. 

El instructor podrá delegar, bajo su responsabilidad, la práctica de diligencia de orden 
material, inspecciones oculares, verificación y ocupación de cualquier elemento que pueda 
resultar útil a los fines de la inspección y hacer las citaciones de los testigos. 

En el primer caso, el funcionario actuante procederá a citar a los declarantes según las reglas 
que se expresan a continuación. 

Artículo 198. Las citaciones a funcionarios y particulares que deban declarar en el sumario 
o investigación, las practicará el instructor directamente o por intermedio de las oficinas públicas 
respectivas según determine, sin perjuicio de hacerlas por intermedio de la policía cuando la 
negativa contumaz del citado o la ignorancia de su residencia lo justifique. 

Artículo 199. Las citaciones serán personales y se extenderán en cédulas en las que se 
expresará día, hora y lugar donde debe concurrir el testigo o sumariado y el motivo de la citación, 
siendo aplicables en lo pertinente las disposiciones de los artículos 91 y siguientes. 

Artículo 200. Las declaraciones deberán ser tomadas por separado a cada testigo y 
personalmente por el funcionario instructor. 

Las declaraciones deberán ser recogidas textualmente y en el acta que se levantará se hará 
constar el nombre y apellidos, edad, cargo de que es titular y funciones que desempeña, domicilio 
y las demás generales de la ley (si el testigo es pariente por consanguinidad o afinidad, amigo 
íntimo o enemigo del sumariado, y si tiene interés directo o indirecto en el sumario). Terminada 
que fuere se le interrogará por la razón de sus dichos y se leerá íntegramente el acta al declarante, 
quien deberá manifestar de inmediato si se ratifica en sus declaraciones y si tiene algo que agregar 
o enmendar. Si el declarante no se ratificare en sus respuestas en la forma que hubiesen sido 
redactadas y leídas y tuviese algo que enmendar o agregar, se harán constar las nuevas 
declaraciones o enmiendas al final del acta, sin alterarse lo ya escrito. 

Artículo 201. El deponente será interrogado en forma concisa y objetiva y las preguntas no 
serán sugestivas, tendenciosas o capciosas. 

No se permitirá leer apuntes o escritos, a menos que el funcionario actuante lo autorice 
cuando se trate de preguntes referidas a cifras, fechas o en los demás casos que se considere 
justificado. 

Tampoco podrán recibir asistencia en sus declaraciones con excepción del funcionario, que 
podrá ser asistido de su abogado a los fines y con las facultades previstas en el artículo 72, 
conservando el funcionario instructor la discreción del procedimiento en la forma señalada en 
dicho artículo. 

Artículo 202. Las declaraciones serán firmadas en cada una de sus hojas por el deponente y 
el funcionario instructor. 

Si el declarante no quisiere, no pudiere o no supiere firmar, la declaración valdrá sin su 
firma, siempre que consten en el acta el nombre y firma de dos testigos de actuación o de escribano 
público. 
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Artículo 203. El funcionario instructor procederá a recibir declaraciones de todas las 
personas que hubieran sido indicadas en el sumario o investigación que considere que tienen 
conocimiento del hecho que lo motiva y que se trata de comprobar, o de otros que tengan relación 
con él, y si algunos de los expresamente indicados no fuere interrogado, se pondrá constancia de 
la causa que hubiera obstado al examen. 

Artículo 204. Siempre que debe interrogarse a algún testigo que se encuentre en lugar 
distante del que se halle el funcionario instructor, éste podrá librar oficio a un funcionario 
responsable de la localidad para que cite e interrogue al testigo y labre el acta correspondiente. A 
ese fin, remitirá en sobre cerrado el interrogatorio a que será sometido el testigo y dicho sobre 
únicamente será abierto en presencia de éste, extendiéndose su declaración a continuación del 
interrogatorio. 

Artículo 20516. El funcionario que sin causa justificada no concurra a prestar declaración 
cuando sea citado, será suspendido preventivamente por el funcionario instructor en el ejercicio 
de las funciones de su cargo hasta tanto lo haga. Esta medida importará la retención de sueldos 
prevista en el inciso 2º del artículo 192 y deberá comunicarse de inmediato a su Jerarca, el que 
podrá declarar definitiva la retención preventiva de sueldos operada. En caso de que el sumariado 
no concurriere al ser citado en forma por el instructor, éste lo comunicará de inmediato al jerarca 
máximo del servicio quien adoptará las medidas administrativas que correspondan, sin perjuicio 
de la consecuencia prevista en el inciso final del artículo 196. 

Artículo 206. Si el testigo o el sumariado estuvieran justamente impedidos de concurrir a 
prestar declaración, el instructor adoptará las providencias necesarias para recabar su testimonio 
en la forma que estime más conveniente. 

Artículo 207. Podrá también el funcionario instructor disponer careos entre quienes hayan 
declarado en el curso de la instrucción, con el fin de explicar contradicciones entre sus respectivas 
declaraciones o para que procuren convencerse recíprocamente. 

Artículo 208. El careo se verificará ante el funcionario instructor, quien leerá a los careados 
las declaraciones que se reputen contradictorias y llamará la atención sobre las discrepancias, a 
fin de que entre sí se reconvengan o traten de acordarse para obtener la aclaración de la verdad. A 
tal efecto, el instructor podrá formular las preguntas que estime convenientes; y si uno de los 
confrontados fuese el sumariado, podrá concurrir asistido de su abogado a los fines y con las 
facultades previstas en el artículo 72. 

De la ratificación o rectificación se dejará constancia, así como de las reconvenciones que 
mutuamente se hicieren los careados y de cuanto de importancia, para la aclaración de la verdad, 
ocurra en el acto. 

Artículo 209. Cuando se presenten documentos que tengan relación con los hechos que 
motivan el sumario o investigación, se mencionará en el acta respectiva su presentación y se 
mandará agregar a los autos previa rubricación por el instructor y la personal que lo ofreciese y, 
en su caso, según el procedimiento que alude el inciso 2º del artículo 202. 

Ordenará simplemente la agregación bajo su firma, de todo documento que reciba por 
cualquier   otra vía. 

Artículo 210. A efectos de garantir el secreto de la investigación, el instructor podrá dirigirse 
directamente a los distintos servicios del Poder Ejecutivo recabando los datos e información 
necesarios a su labor. 
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Las diligencias solicitadas por el instructor revestirán carácter urgente y tendrán preferencia 
especial en el trámite. 

Artículo 211. Para el más rápido diligenciamiento, el inspector podrá habilitar horas 
extraordinarias y días feriados, a fin de tomar declaraciones y realizar las prácticas que estime 
del caso. 

Artículo 21217. Todo sumario e investigación administrativa deberá terminarse en el plazo 
de sesenta días corridos, contados desde aquél en que el funcionario instructor haya sido 
notificado de la resolución que lo ordena. En casos extraordinarios o circunstancias imprevistas, 
previa solicitud del funcionario instructor, el jerarca respectivo podrá prorrogar dicho plazo por 
un máximo de 60 días, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo siguiente. 

Cualquier prórroga que supere el límite señalado precedentemente, será de exclusiva 
responsabilidad del jerarca que la hubiere concedido. 

Vencida ésta, el sumariado podrá pedir la clausura de la instrucción del sumario, debiendo 
en tal caso la administración proceder de conformidad con los artículos 215 y siguientes hasta la 
culminación del procedimiento. 

La clausura de la instrucción no será de aplicación en el caso de funcionarios sometidos a la 
justicia penal. 

Artículo 21318. El superior inmediato del instructor, en cuanto tenga intervención en el 
trámite, deberá fiscalizar que el sumario o la investigación administrativa hayan sido instruidos 
dentro del término correspondiente, que el instructor no se haya desprendido del expediente, por 
ningún motivo; y que el diligenciamiento de la prueba se cumplió conforme a derecho. Si la 
instrucción hubiera violado algunos de los preceptos enunciados, dará cuenta al jerarca de quien 
dependa para que sancione la omisión. 

Este deber de fiscalizar se extiende, asimismo, a los abogados de la Administración, cuando 
tengan que dictaminar respecto del sumario o la investigación administrativa. 

Al funcionario a quien por primera vez se le compruebe esta omisión se le sancionará con 
la anotación del hecho mismo en su legajo personal. 

La reiteración y la omisión dolosa serán circunstancias agravantes. 

La omisión en la fiscalización será sancionada de la misma manera y en las mismas 
condiciones señaladas precedentemente. 

Artículo 214. El instructor deberá agregar copia autenticada de la foja de servicios de cada 
uno de los funcionarios implicados en la información, con las anotaciones al día de sus faltas al 
servicio y demás circunstancias registradas por la oficina a que pertenezcan. El instructor pedirá 
el documento referido en el presente artículo por oficio, directamente a quien corresponda. 

TÍTULO IV 

DEL TRÁMITE POSTERIOR A LA INSTRUCCIÓN 

Artículo 215. Concluida la instrucción, el instructor dispondrá de un plazo de diez días para 
realizar un informe circunstanciado con las conclusiones a que arribe; en su caso, la relación de 
los hechos probados y su calificación, la participación que en ellos hubieren tenido los 
funcionarios sujetos al procedimiento disciplinario en trámite y las circunstancias atenuantes y 
agravantes que existan en favor o en contra de los mismos. Cuando lo creyere conveniente, podrá 
aconsejar se estudien las correcciones necesarias para un mejor funcionamiento del servicio. 
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Artículo 21619. Tratándose de investigaciones administrativas, serán elevadas al jerarca que 
las decretó quien, previo informe letrado, adoptará decisión. 

Tratándose de sumario, el instructor sumariante pondrá el expediente de manifiesto, dando 
vista a los interesados por un término no inferior a los diez días. 

Cuando haya más de una parte que deba evacuar la vista, el término será común a todas ellas 
y correrá del día siguiente a la última notificación. 

Vencido el término, sin que se hubiese presentado escrito de evacuación de vista o 
habiéndose presentado sin ofrecimiento de prueba, la oficina dará cuenta al superior, elevando el 
expediente a despacho a los efectos que corresponda, no admitiéndose después a los interesados, 
escritos ni petitorios que tengan por fin estudiar el sumario. 

Si dentro del término de vista se ofreciere prueba, el instructor se pronunciará de acuerdo a 
lo dispuesto por el inciso tercero 3ro. Del artículo 71, debiendo proceder a su diligenciamiento 
toda vez que dicha prueba fuera aceptada, contando para ello con el plazo previsto en el artículo 
220 del presente decreto. 

Artículo 217. El expediente sumarial no podrá ser sacado de la oficina en donde fuere puesto 
de manifiesto sino en casos muy excepcionales apreciados por las autoridades que conocen en él, 
debiendo, en tal caso, solicitase por escrito por los interesados con firma de letrado y bajo la 
responsabilidad de éste, quien deberá dejar recibo en forma. 

Artículo 21820. Las oficinas pasarán el expediente en vista a su Asesoría Letrada, la que 
deberá expedirse en el plazo de veinte días prorrogable por diez días más si fuese necesario a 
juicio del jerarca. 

El abogado asesor fiscalizará el cumplimiento de los plazos para la instrucción y controlará 
la regularidad de los procedimientos, estableciendo las conclusiones y aconsejando las sanciones 
y medidas que en su concepto corresponda aplicar. Asimismo, podrá aconsejar la ampliación o 
revisión del sumario. 

Cuando el funcionario instructor sea el Asesor Jefe, deberá enviarse al Fiscal de Gobierno 
de Turno quien dispondrá de los plazos referidos en el inciso primero de este artículo. 

Sin perjuicio, en cualquier estado del trámite, el Jerarca podrá solicitar opinión al Fiscal de 
Gobierno de Turno, en carácter de medida para mejor proveer. 

Artículo 21921. Compete a la Comisión Nacional del Servicio Civil pronunciarse sobre 
las destituciones de funcionarios en último término, una vez culminada la instrucción corres-
pondiente, antes de la resolución de la autoridad administrativa, disponiendo para ello de un 
plazo de treinta días a contar de la recepción del expediente por la Oficina Nacional del Servicio 
Civil. 

En caso de impugnación de la resolución que dispone la destitución del funcionario, deberá 
oírse en primer término a la Asesoría Letrada del Organismo, debiendo remitirse posteriormente 
el expediente en vista al Fiscal de Gobierno de Turno, quien dispondrá de los plazos referidos en 
el artículo anterior para expedirse. 

Artículo 220. Devuelto el expediente por el órgano asesor, el Ministerio o la oficina que 
corresponda, resolverá o proyectará la resolución que proceda. 
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Si se decidiera la ampliación o revisión del sumario o de la investigación instruidos, en el 
mismo acto se designará el funcionario que deba hacerse cargo de dicha tarea, el que la cumplirá 
también con sujeción al presente decreto en un plazo no mayor de treinta días. 

Artículo 221. La resolución que recaiga en el sumario se notificará personalmente a quienes 
corresponda, siguiéndose el procedimiento previsto en los artículos 91 y siguientes del presente 
decreto, en lo que fueren aplicables. La resolución admitirá los recursos comunes a los actos 
administrativos. 

Asimismo, se librarán las correspondientes comunicaciones al Registro General de Sumarios 
Administrativos. 

Artículo 222. Cuando el sumario termine con la destitución del funcionario no corresponde, 
en ningún caso, devolver los medios sueldos retenidos. 

Artículo 22322. El vencimiento de los plazos previstos para los procedimientos disciplinarios 
no exonera a la Administración de su deber de pronunciarse. 

TÍTULO V  

DE LA SUSPENSIÓN COMO SANCIÓN DISCIPLINARIA 

Artículo 224. Los funcionarios públicos no podrán ser suspendidos por más de seis meses al 
año. La suspensión hasta de tres meses será sin goce de sueldo, o con la mitad del sueldo, según 
la gravedad del caso. La que exceda de este término, será siempre sin goce de sueldo. 

Artículo 225. La privación del sueldo o parte del sueldo sólo se admitirá como consecuencia 
del no ejercicio de la función que tiene asignada el funcionario, ya sea por causa de suspensión 
como medida preventiva o correccional, o por causa imputable al funcionario. 

Todo descuento por sanción se calculará sobre la retribución mensual nominal percibida por 
el funcionario en el momento de la infracción, con el valor que tenían los días no trabajados y 
nunca sobre la retribución percibida en el momento de hacerse efectivo el descuento. 

Artículo 22623. Los funcionarios públicos que registren en sus legajos sanciones de 
suspensión, como consecuencia de responsabilidad grave, comprobada, en el ejercicio de 
funciones o tareas relativas a la materia financiera, adquisiciones, gestión de inventario, manejo 
de bienes o dinero, no podrán prestar servicios vinculados a dichas áreas o actividades, ni ocupar 
cargos de Dirección de Unidades Ejecutoras. Tampoco podrán integrar en representación del 
Estado, órganos de dirección de personas jurídicas de derecho público no estatal, debiendo el 
Poder Ejecutivo, o quien por derecho corresponda designar al reemplazante. Los órganos y 
organismos de la Administración que deban decidir sobre tales cuestiones deberán recabar 
informe previo de la Oficina Nacional del Servicio Civil. 

SECCIÓN IV  

DE LOS FUNCIONARIOS SOMETIDOS A LA JUSTICIA PENAL 

Artículo 227. En todos los casos de sometimiento a la Justicia Penal de un funcionario 
público, el Poder Ejecutivo apreciará las circunstancias y situación del encausado para dictar las 
medidas que correspondan con relación al desempeño de sus cometidos, pudiendo disponer la 
continuidad en el cargo, el pase provisional a otras tareas compatibles con la imputación y 
asimismo la suspensión temporaria en el empleo. 

 

 
22  Modificado por Decreto N° 420/007. 
23  Modificado por Decreto N° 420/007. 
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Conjuntamente se resolverá en lo relativo al goce total o parcial del sueldo, entendiéndose 
que el no desempeño del cargo, aparejará siempre la detención de la mitad cuando menos de los 
haberes, sin perjuicio de las restituciones que pudieran proceder en caso de declararse por 
sentencia no haber lugar a los procedimientos. Serán excluidos del beneficio los funcionarios que 
obtengan la remisión procesal por gracia, amnistía, sobreseimiento, etc. 

Artículo 228. Siempre que el Juez de la causa decrete la suspensión del funcionario 
inculpado, se retendrá la mitad de la dotación, a los mismos fines del artículo anterior en lo 
aplicable. 

Artículo 229. Decretada judicialmente la prisión del funcionario, el Poder Ejecutivo podrá 
retener hasta la totalidad de los haberes, teniendo en cuenta los requerimientos del servicio a 
cargo del inculpado y mientras no se defina la situación de éste. 

Artículo 230. Las autoridades policiales que sometan a funcionarios públicos a la Justicia 
Penal lo harán saber de inmediato, directamente, en forma oficial y por escrito, a los respectivos 
jerarcas. 

Artículo 231. Las disposiciones que anteceden no obstan al necesario ejercicio de la 
competencia administrativa, independientemente de la judicial, para instruir sumarios y disponer 
de las cesantías que correspondan con arreglo a derecho y mediante el procedimiento debido, sin 
esperar fallos judiciales, en los casos claros de conducta incompatible con la calidad de 
funcionarios públicos, la que será juzgada como grave falta disciplinaria. En tales casos la 
autoridad administrativa podrá requerir de la magistratura actuante, los datos que necesite y cuya 
revelación no afecte el secreto de los procedimientos en curso de ejecución. 

LIBRO III  

DISPOSICIONES FINALES 

SECCIÓN ÚNICA. DE LA APLICACIÓN DEL PRESENTE REGLAMENTO 

Artículo 232. Derógase el Decreto No. 640/973 de 8 de agosto de 1973. Mantiénense en 
vigencia los regímenes particulares que existan en materia de procedimiento administrativo, en 
razón de la especialidad de las reparticiones en los que se aplican, el presente reglamento será de 
aplicación supletoria en las tramitaciones administrativas cuyos regímenes especiales subsistan. 

Artículo 233. Las normas del presente reglamento se integrarán recurriendo a los 
fundamentos de las reglas de derecho análogas, a los principios generales de derecho, a la 
jurisprudencia y a las doctrinas generalmente admitidas, atendidas las circunstancias del caso. 

Artículo 234. A efectos de la correcta aplicación de las normas de este reglamento y de toda 
disposición sobre procedimientos administrativos, los Ministerios y demás organismos de la 
Administración Central, deberán establecer servicios de información administrativa con el fin 
específico de proporcionar información sobre los fines, competencia y funcionamiento de sus 
distintos servicios, localización de dependencias, horarios de oficina, trámites y documentación 
que exijan los diferentes tipos de expedientes, formas de gestión, divulgación de las actividades 
del organismo y, en general, cuantos medios sirvan de ilustración a quienes hayan de relacionarse 
con él. 

Artículo 235. Exhórtase a los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados a adoptar por 
decisiones internas las normas del presente Reglamento. El Poder Ejecutivo apreciará, en el 
ejercicio de sus poderes de contralor, el modo como se cumpla la exhortación que precede. 

Artículo 236. Las referencias a las normas del presente Reglamento se efectuarán indicando 
el número del artículo seguido de la mención "del Decreto No. 500/991". 
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y ESPECIALES 

Artículo 237. El presente decreto entrará en vigor a partir del 1º de diciembre de 1991. 

La aplicación de la disposición contenida en el artículo 44 regirá a partir de la extinción de 
los inventarios que a la fecha de la entrada en vigencia de este decreto mantengan las distintas 
reparticiones estatales. 

Artículo 238. Cométase a la Secretaría de la Presidencia de la República, a través del 
Programa Nacional de Desburocratización, la información y divulgación a los funcionarios de la 
Administración Central de las normas de este Reglamento, a efectos de su correcta aplicación. 

Artículo 239. Comuníquese, publíquese, etc. 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

VENEZUELA 

 

LEY ORGÁNICA DE PROCEDIMIENTOS 

ADMINISTRATIVOS 

 
Promulgada el 1 de julio de 1981, y publicada en la Gaceta 

Oficial de 1 de julio de 1981 
 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE VENEZUELA 

DECRETA 

la siguiente, 

LEY ORGÁNICA DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 

TÍTULO I 

DISPOSICIONES FUNDAMENTALES 

CAPÍTULO I 

Disposiciones Generales 
Ámbito de aplicación  

Artículo 1°. La Administración Pública Nacional y la Administración Pública Descentralizada, 
integradas en la forma prevista en sus respectivas leyes orgánicas, ajustarán su actividad a las 
prescripciones de la presente Ley. 

Las administraciones estadales y municipales, la Contraloría General de la República y la 
Fiscalía General de la República, ajustarán igualmente sus actividades a la presente Ley, en 
cuanto les sea aplicable. 

 
 

 
  La Ley fue publicada en Gaceta Oficial N° 2.818 Extraordinario de 1° de julio de 1981. Por tanto, 

entró en vigencia el 1° de enero de 1982. 
  Véase Art. 106. 
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Derecho de petición 

Artículo 2°. Toda persona interesada podrá, por sí o por medio de su representante, dirigir 
instancias o peticiones a cualquier organismo, entidad o autoridad administrativa. Estos deberán 
resolver las instancias o peticiones que se les dirijan o bien declarar, en su caso, los motivos que 
tuvieren para no hacerlo. 

Responsabilidad de los servidores públicos 

Artículo 3°. Los funcionarios y demás personas que presten servicios en la Administración 
Pública, están en la obligación de tramitar los asuntos cuyo conocimiento les corresponda y son 
responsables por las faltas en que incurran. 

Recurso de Reclamo 

Los interesados podrán reclamar, ante el superior jerárquico inmediato, del retardo, omisión, 
distorsión o incumplimiento de cualquier procedimiento, trámite o plazo en que incurrieren los 
funcionarios responsables del asunto. 

Este reclamo deberá interponerse en forma escrita y razonada y será resuelto dentro de los quince 
(15) días siguientes. La reclamación no acarreará la paralización del procedimiento ni obstaculizará 
la posibilidad de que sean subsanadas las fallas u omisiones. Si el superior jerárquico encontrare 
fundado el reclamo, impondrá al infractor o infractores la sanción prevista en el Artículo 100 de la 
presente Ley, sin perjuicio de las demás responsabilidades y sanciones a que hubiere lugar. 

Silencio administrativo negativo 

Artículo 4º. En los casos en que un órgano de la Administración Pública no resolviere un 
asunto o recurso dentro de los correspondientes lapsos, se considerará que ha resuelto 
negativamente y el interesado podrá intentar el recurso inmediato siguiente, salvo disposición 
expresa en contrario. Esta disposición no releva a los órganos administrativos ni a sus personeros 
de las responsabilidades que le sean imputables por la omisión o la demora. 

Responsabilidad y sanciones por silencio 

Parágrafo Único: La reiterada negligencia de los responsables de los asuntos o recursos que 
dé lugar a que éstos se consideren resueltos negativamente como se dispone en este artículo, les 
acarreará amonestación escrita a los efectos de lo dispuesto en la Ley de Carrera Administrativa, 
sin perjuicio de las sanciones previstas en el artículo 100 de esta Ley. 

 Plazos para las decisiones 
Artículo 5°. A falta de disposición, expresa toda petición, representación o solicitud de 

naturaleza administrativa dirigida por los particulares a los órganos de la Administración Pública y 
que no requiera sustanciación, deberá ser resuelta dentro de los veinte (20) días siguientes a su 
presentación o a la fecha posterior en la que el interesado hubiere cumplido los requisitos legales 
exigidos. La Administración informará al interesado por escrito, y dentro de los cinco (5) días 
siguientes a la fecha de la presentación de la solicitud, la omisión o incumplimiento por éste de 
algún requisito. 

Responsabilidad de la Administración 

Artículo 6°. Cuando la Administración haya incurrido en mora o retardo en el cumplimiento 
de las obligaciones contraídas con los administrados y ello acarreare daño patrimonial, el 
funcionario o funcionarios a quienes competa la tramitación del asunto, además de las sanciones 
previstas en esta Ley, será responsable civilmente por el daño ocasionado a la Administración. 

 
  Véase Art. 100 
 Véase Arts. 5, 60, 67 y 93. 
  Véase Arts. 60 y 67. 
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CAPÍTULO II 

De los Actos Administrativos 

Definición de acto administrativo 

Artículo 7°. Se entiende por acto administrativo, a los fines de esta Ley, toda declaración de 

carácter general o particular emitida de acuerdo con las formalidades y requisitos establecidos en 

la Ley, por los órganos de la Administración Pública. 
Ejecutividad y Ejecutoriedad 

Artículo 8°. Los actos administrativos que requieran ser cumplidos mediante actos de 

ejecución, deberán ser ejecutados por la Administración en el término establecido. A falta de este 

término, se ejecutarán inmediatamente. 
Motivación 

Artículo 9°. Los actos administrativos de carácter particular deberán ser motivados, excepto 

los de simple trámite, o salvo disposición expresa de la Ley. A tal efecto, deberán hacer referencia 

a los hechos y a los fundamentos legales del acto. 
Carácter sublegal 

Artículo 10. Ningún acto administrativo podrá crear sanciones, ni modificar las que hubieran 
sido establecidas en las leyes, crear impuestos u otras contribuciones de derecho público, salvo 
dentro de los límites determinados por la Ley. 

Nuevas interpretaciones. Irretroactividad 

Artículo 11. Los criterios establecidos por los distintos órganos de la Administración Pública 
podrán ser modificados, pero la nueva interpretación no podrá aplicarse a situaciones anteriores, 
salvo que fuere más favorable a los administrados. En todo caso, la modificación de los criterios 
no dará derecho a la revisión de los actos definitivamente firmes. 

Límites a la discrecionalidad 

Artículo 12. Aun cuando una disposición legal o reglamentaria deje alguna medida o 
providencia a juicio de la autoridad competente, dicha medida o providencia deberá mantener la 
debida proporcionalidad y adecuación con el supuesto de hecho y con los fines de la norma, y 
cumplir los trámites, requisitos y formalidades necesarios para su validez y eficacia. 

Principios de jerarquía y de generalidad. 
Inderogabilidad singular de los Reglamentos 

Artículo 13. Ningún acto administrativo podrá violar lo establecido en otro de superior 
jerarquía; ni los de carácter particular vulnerar lo establecido en una disposición administrativa 
de carácter general, aun cuando fueren dictados por autoridad igual o superior a la que dictó la 
disposición general. 

Jerarquía de los actos 

Artículo 14. Los actos administrativos tienen la siguiente jerarquía: decretos, resoluciones, 
órdenes, providencias y otras decisiones dictadas por órganos y autoridades administrativas. 

 
 
 

 
  Véase Art. 79. 
  Véase Arts. 18, Ord. 5°, 34, 59, 86 y 104. 
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Decretos. Requisitos 

Artículo 15. Los decretos son las decisiones de mayor jerarquía dictadas por el Presidente de 
la República y, en su caso, serán refrendados por aquél o aquellos Ministros a quienes 
corresponda la materia, o por todos, cuando la decisión haya sido tomada en Consejo de 
Ministros. En el primer caso, el Presidente de la República, cuando a su juicio la importancia del 
asunto lo requiera, podrá ordenar que sea refrendado, además, por otros Ministros. 

Resoluciones Ministeriales 

Artículo 16. Las resoluciones son decisiones de carácter general o particular adoptadas por 
los Ministros por disposición del Presidente de la República o por disposición específica de la 
Ley. 

Las resoluciones deben ser suscritas por el Ministro respectivo. 

Cuando la materia de una resolución corresponda a más de un Ministro, deberá ser suscrita 
por aquellos a quienes concierna el asunto. 

Ordenes. Providencias. 
Instrucciones. Circulares 

Artículo 17. Las decisiones de los órganos de la Administración Pública Nacional, cuando no 
les corresponda la forma de decreto o resolución, conforme a los artículos anteriores, tendrán la 
denominación de orden o providencia administrativa. También, en su caso, podrán adoptar las 
formas de instrucciones o circulares. 

Requisitos del acto administrativo 

Artículo 18. Todo acto administrativo deberá contener: 

Organismo 

1.  Nombre del Ministerio u organismo a que pertenece el órgano que emite el acto; 
Órgano 

2. Nombre del órgano que emite el acto; 
Lugar y fecha 

3. Lugar y fecha donde el acto es dictado; 
Destinatario 

4. Nombre de la persona u órgano a quien va dirigido; 
Motivación 

5. Expresión sucinta de los hechos, de las razones que hubieren sido alegadas y de los 
fundamentos legales pertinentes; 

Decisión 

6. La decisión respectiva, si fuere el caso; 
Competencia 

7. Nombre del funcionario o funcionarios que los suscriben, con indicación de la titularidad con 
que actúen, e indicación expresa, en caso de actuar por delegación, del número y fecha del 
acto de delegación que confirió la competencia. 

 

 
  Véase Art. 9. 
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Firma mecánica 

8.  El sello de la oficina. 

El original del respectivo instrumento contendrá la firma autógrafa del o de los funcionarios 
que lo suscriban. En el caso de aquellos actos cuya frecuencia lo justifique, se podrá disponer 
mediante decreto, que la firma de los funcionarios sea estampada por medios mecánicos que 
ofrezcan garantías de seguridad. 

Nulidad absoluta 

Artículo 19. Los actos de la Administración serán absolutamente nulos en los siguientes 
casos: 

Disposición expresa 

1. Cuando así esté expresamente determinado por una norma constitucional o legal; 

Violación de la cosa juzgada administrativa 

2. Cuando resuelvan un caso precedentemente decidido con carácter definitivo y que haya 
creado derechos particulares, salvo autorización expresa de la Ley. 

Vicio en el objeto 

3. Cuando su contenido sea de imposible o ilegal ejecución, y; 

Incompetencia manifiesta.  

Ausencia total de procedimiento 

4. Cuando hubieren sido dictados por autoridades manifiestamente incompetentes, o con 
prescindencia total y absoluta del procedimiento legalmente establecido. 

Anulabilidad 

Artículo 20. Los vicios de los actos administrativos que no llegaren a producir la nulidad de 
conformidad con el artículo anterior, los harán anulables. 

Anulabilidad parcial 

Artículo 21. Si en los supuestos del artículo precedente, el vicio afectare sólo a una parte del 
acto administrativo, el resto del mismo, en lo que sea independiente, tendrá plena validez. 

Interesados 

Artículo 22. Se considerarán interesados, a los efectos de esta Ley, a las personas naturales 
o jurídicas a que se refieren los artículos 112 y 121 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de 
Justicia. 

Interesados no participantes inicialmente 

Artículo 23. La condición de interesados la tendrán, también quienes ostenten las 
condiciones de titularidad señaladas en el artículo anterior, aunque no hubieran intervenido en 
la iniciación del procedimiento, pidiendo, en tal caso, apersonarse en el mismo en cualquier 
estado en que se encuentre la tramitación. 

Capacidad jurídica 

Artículo 24. Por lo que se refiere a sus relaciones con la Administración Pública, las 
condiciones relativas a la capacidad jurídica de los administrados serán las establecidas con 
carácter general en el Código Civil, salvo disposición expresa de la Ley. 

 
  Véase Art. 35. 
  Véase Art. 83 
  Véase Art. 82. 
  Véase Art. 81. 
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Representación 

Artículo 25. Cuando no sea expresamente requerida su comparecencia personal, los 
administrados podrán hacerse representar y, en tal caso, la administración se entenderá con el 
representante designado.  

Forma de la representación  

Artículo 26. La representación señalada en el artículo anterior podrá ser otorgada por simple 
designación en la petición o recurso ante la administración o acreditándola por documento 
registrado o autenticado. 

Actuación personal del interesado 

Artículo 27. La designación de representante no impedirá la intervención ante la 
Administración Pública a quien se hubiera hecho representar, ni el cumplimiento por éste de las 
obligaciones que exijan su comparecencia personal. 

Obligación de informar 

Artículo 28. Los administrados están obligados a facilitar a la Administración Pública la 
información de que dispongan sobre el asunto de que se trate, cuando ello sea necesario para 
tomar la decisión correspondiente y les sea solicitada por escrito. 

Deber de comparecencia 

Artículo 29. Los administrados estarán obligados a comparecer a las oficinas públicas cuando 
sean requeridos, previa notificación hecha por los funcionarios competentes para la tramitación 
de los asuntos en los cuales aquéllos tengan interés. 

TÍTULO II 

DE LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA 

CAPÍTULO I 

Disposiciones Generales 

Principios de la actividad administrativa 

Artículo 30. La actividad administrativa se desarrollará con arreglo a principios de economía, 
eficacia, celeridad e imparcialidad. 

Las autoridades superiores de cada organismo velarán por el cumplimiento de estos preceptos 
cuando deban resolver cuestiones relativas a las normas de procedimiento. 

Unidad del expediente 

Artículo 31. De cada asunto se formará expediente y se mantendrá la unidad de éste y de la 
decisión respectiva, aunque deban intervenir en el procedimiento oficinas de distintos Ministerios 
o Institutos Autónomos. 

Uniformidad de documentos y expedientes 

Artículo 32. Los documentos y expedientes administrativos deberán ser uniformes de modo 
que cada serie o tipo de ellos obedezca a iguales características. El administrado podrá adjuntar, 
en todo caso, al expediente, los escritos que estime necesarios para la aclaración del asunto. 

Racionalización administrativa 

La Administración racionalizará sus sistemas y métodos de trabajo y vigilará su cumplimiento. 
A tales fines, adoptará las medidas y procedimientos más idóneos. 
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Información sobre la organización administrativa  

Artículo 33. Todas las entidades públicas sometidas a la presente Ley prepararán y publicarán 
en la Gaceta Oficial correspondiente, reglamentos e instrucciones referentes a las estructuras, 
funciones, comunicaciones y jerarquías de sus dependencias, asimismo en todas las dependencias 
al servicio del público, se informará a éste por los medios adecuados, sobro los fines, compe-
tencias y funcionamiento de sus distintos órganos y servicios 

Información sobre procedimiento 

Igualmente informarán a los interesados sobre los métodos y procedimientos en uso de la 
tramitación o consideración de su caso. 

Orden de entrada 

Artículo 34. En el despacho de todos los asuntos se respetará rigurosamente el orden en que 
éstos fueron presentados. Sólo por razones de interés público y mediante providencia motivada, 
el jefe de la oficina podrá modificar dicho orden, dejando constancia en el expediente. 

Decisiones en serie 

Artículo 35. Los órganos administrativos utilizarán procedimientos expeditivos en la 
tramitación de aquellos asuntos que así lo justifiquen. Cuando sean idénticos los motivos y 
fundamentos de las resoluciones, se podrán usar medios de producción en serie; siempre que no 
se lesionen las garantías jurídicas de los interesados. 

CAPÍTULO II 
De las Inhibiciones 

Causas de inhibición 

Artículo 36. Los funcionarios administrativos deberán inhibirse del conocimiento del asunto 
cuya competencia les esté legalmente atribuida, en los siguientes casos: 

Interés en el procedimiento 

1. Cuando personalmente, o bien su cónyuge o algún pariente dentro del cuarto grado de 
consanguinidad o segundo de afinidad tuvieren interés en el procedimiento. 

Amistad o enemistad 

2. Cuando tuvieren amistad íntima o enemistad manifiesta con cualquiera de las personas 
interesadas que intervengan en el procedimiento. 

Intervención en el asunto u opinión formada 

3. Cuando hubieren intervenido como testigos o peritos en el expediente de cuya resolución 
se trate, o si como funcionarios hubieren manifestado previamente su opinión en el 
mismo, de modo que pudieran prejuzgar ya la resolución del asunto, o tratándose de un 
recurso administrativo, que hubieren resuelto o intervenido en la decisión del acto que 
se impugna. Quedan a salvo los casos de revocación de oficio y de la decisión del recurso 
de reconsideración. 

Relación de servicio o subordinación 

4. Cuando tuvieren relación de servicio o de subordinación con cualquiera de los direc-
tamente interesados en el asunto. 

 

 
  Véase Art. 46. 
  Véase Art. 36. 
  Véase Art. 33. 
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Parágrafo Único: Quedan exceptuados de esta disposición los funcionarios que tengan a su 
cargo la expedición de certificados adoptados en serie o conforme a modelos preestablecidos, de 
modo que les resulte en extremo difícil advertir la existencia de causas de inhibición. 

Oportunidad de la inhibición 

Artículo 37. El funcionario, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a aquel en que 
comenzó a conocer del asunto o en que sobrevino la causal, deberá plantear su inhibición en 
escrito razonado, y remitir, sin retardo, el expediente a su superior jerárquico. 

Decisión 

Artículo 38. El funcionario superior, dentro de los diez (10) días hábiles contados a partir de 
la fecha de recepción del expediente, deberá decidir, sin más trámites, si es procedente o no la 
inhibición. 

En el primer caso, el superior designará, en la misma decisión, un funcionario de igual 
jerarquía que conozca del asunto y, al efecto, le remitirá el expediente sin retardo alguno. 

En caso de que no existiere funcionario de igual jerarquía al que se hubiere inhibido, designará 
un funcionario ad-hoc. 

En caso de que no aceptara la inhibición, devolverá el expediente al funcionario inhibido, 
quien continuará conociendo del asunto. 

Inhibición de oficio 

Artículo 39. El funcionario de mayor jerarquía en la entidad donde curse un asunto podrá 
ordenar de oficio o a instancia de los interesados, a los funcionarios incursos en las causales 
señaladas en el artículo 36 que se abstengan de toda intervención en el procedimiento, designando 
en el mismo acto al funcionario que deba continuar conociendo del expediente. 

Cooperación del inhibido 

Artículo 40. El funcionario que se haya inhibido prestará la cooperación que le sea requerida 
por el funcionario a quien se hubiere encomendado la resolución del asunto. 

CAPÍTULO III 

De los Términos y Plazos 

Imperatividad de los términos y plazos 

Artículo 41. Los términos o plazos establecidos en ésta y en otras leyes relativas a la materia 

objeto de la presente, obligan por igual, y sin necesidad de apremio, tanto a las autoridades y 

funcionarios competentes para el despacho de los asuntos, como a los particulares interesados en 

los mismos. 
Forma de cómputo 

Artículo 42. Los términos o plazos se contarán siempre a partir del día siguiente de aquel en 

que tenga lugar la notificación o publicación. En los términos o plazos que vengan establecidos 

por días, se computarán exclusivamente los días hábiles, salvo disposición en contrario. 
Días hábiles 

Se entenderá por días hábiles, a los efectos de esta Ley, los días laborables de acuerdo con el 

calendario de la Administración Pública. 
Términos mensuales y anuales 

Los términos y plazos que se fijaren por meses o años concluirán en día igual al de la fecha 

del acto del mes o año que corresponda para completar el número de meses o años fijados en el 

lapso. 
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Vencimiento del plazo 

El lapso que, según la regla anterior, debiera cumplirse en un día de que carezca el mes, se 

entenderá vencido el último de ese mes. Si dicho día fuere inhábil, el término o plazo respectivo 

expirará el primer día hábil siguiente. 
Documentos remitidos por correo 

Artículo 43. Se entenderá que los administrados han actuado en tiempo hábil cuando los 

documentos correspondientes fueren remitidos por correo al órgano competente de la 

administración, con anterioridad al vencimiento de los términos y plazos y siempre que haya 

constancia de la fecha en que se hizo la remisión. 

A tales fines, el Ministerio de Transporte y Comunicaciones dictará la reglamentación 

pertinente. 

CAPÍTULO IV 

De la Recepción de Documentos 
Registro de presentación 

Artículo 44. En los Ministerios, organismos y demás dependencias públicas se llevará un registro 

de presentación de documentos en el cual sé dejará constancia de todos los escritos, peticiones y 

recursos que se presenten por los administrados, así como de las comunicaciones que puedas dirigir 

otras autoridades. 

La organización y el funcionamiento del registro se establecerán en el Reglamento de esta 
Ley. 

Advertencia de omisiones o irregularidades 

Artículo 45. Los funcionarios del registro que reciban la documentación advertirán a los 
interesados de las omisiones y de las irregularidades que observen, pero sin que puedan negarse 
a recibirla. 

Constancia de recibo 

Artículo 46. Se dará recibo de todo documento presentado y de sus anexos, con indicación 
del número de registro que corresponda, lugar, fecha y hora de presentación. Podrá servir de 
recibo la copia mecanografiada o fotostática del documento que se presente, una vez diligenciada 
y numerada por los funcionarios del registro. 

TÍTULO III 
DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

CAPÍTULO I 
Del Procedimiento Ordinario 

Prioridad de procedimientos especiales establecidos por Ley 

Artículo 47. Los procedimientos administrativos contenidos en leyes especiales se aplicarán 
con preferencia al procedimiento ordinario previsto en este capítulo en las materias que 
constituyan la especialidad. 

 

 

 
  Véase Art. 34. 
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SECCIÓN PRIMERA 
De la Iniciación del Procedimiento 

Medios. Instancia de parte o de oficio  

Artículo 48. El procedimiento se iniciará a instancia de parte interesada, mediante solicitud 
escrita, o de oficio. 

Iniciación de oficio. Audiencia del interesado. Pruebas 

En el segundo caso, la autoridad administrativa competente o una autoridad administrativa 
superior ordenará la apertura del procedimiento y notificará a los particulares cuyos derechos 
subjetivos o intereses legítimos, personales y directos pudieren resultar afectados, concediéndoles 
un plazo de diez (10) días para que expongan sus pruebas y aleguen sus razones. 

Iniciación a solicitud de parte. 

Requisitos del escrito 

Artículo 49. Cuando el procedimiento se inicie por solicitud de persona interesada, en el 
escrito se deberá hacer constar: 

1. El organismo al cual está dirigido; 

2. La identificación del interesado, y en su caso, de la persona que actúe como su representante 
con expresión de los nombres y apellidos, domicilio, nacionalidad, estado civil, profesión y 
número de la cédula de identidad o pasaporte; 

3. La dirección del lugar donde se harán las notificaciones pertinentes; 

4. Los hechos, razones y pedimentos correspondientes, expresando con toda claridad la materia 
objeto de la solicitud; 

5. Referencia a los anexos que lo acompañan, si tal es el caso; 

6. Cualesquiera otras circunstancias que exijan las normas legales o reglamentarias; 

7. La firma de los interesados. 

Omisiones en la solicitud 

Artículo 50. Cuando en el escrito o solicitud dirigido a la Administración Pública faltare 
cualquiera de los requisitos exigidos en el artículo anterior, la autoridad que hubiere de iniciar las 
actuaciones lo notificará al presentante, comunicándole las omisiones o faltas observadas a fin de 
que en el plazo de quince (15) días proceda a subsanarlos. Si el interesado presentare 
oportunamente el escrito o solicitud con las correcciones exigidas, y ésta fuere objetada por la 
administración debido a nuevos errores u omisiones, el solicitante podrá ejercer el recurso 
jerárquico contra la segunda decisión o bien corregir nuevamente sus documentos conforme a las 
indicaciones del funcionario. 

SECCIÓN SEGUNDA 
De la Sustanciación del Expediente 

Apertura del expediente 

Artículo 51. Iniciado el procedimiento se procederá a abrir expediente en el cual se recogerá 
toda la tramitación a que dé lugar el asunto. 

De las comunicaciones entre las distintas autoridades, así como de las publicaciones y 
notificaciones que se realicen, se anexará copia al expediente. 

 
  Véase Art. 76. 
  Véase Art. 45. 
  Véase Ad. 31. 
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Acumulación de expedientes 

Artículo 52. Cuando el asunto sometido a la consideración de una oficina administrativa tenga 
relación íntima o conexión con cualquier otro asunto que se tramite en dicha oficina, podrá el jefe 
de la dependencia, de oficio o a solicitud de parte, ordenar la acumulación de ambos expedientes, 
a fin de evitar decisiones contradictorias. 

Sustanciación e impulso procesal 

Artículo 53. La administración, de oficio o a instancia del interesado, cumplirá todas las 
actuaciones necesarias para el mejor conocimiento del asunto que deba decidir, siendo de su 
responsabilidad impulsar el procedimiento en todos sus trámites. 

Actuación inquisitiva 

Artículo 54. La autoridad administrativa a la que corresponda la tramitación del expediente 
solicitará de las otras autoridades u organismos los documentos, informes o antecedentes que 
estime convenientes para la mejor resolución del asunto. 

Cuando la solicitud provenga del interesado, éste deberá indicar la oficina donde curse la 
documentación. 

Plazos para evacuación 

Artículo 55. Los documentos, informes y antecedentes a que se refiere el artículo anterior, 
deberán ser evacuados en el plazo máximo de quince (15) días, si se solicitaren de funcionarios 
del mismo organismo y de veinte (20) días en los otros casos. 

Si el funcionario requerido considerare necesario un plazo mayor, lo manifestará 
inmediatamente al requirente, con indicación del plazo que estime necesario, el cual no podrá 
exceder en ningún caso del doble del ya indicado. 

Efectos no suspensivos de la omisión de informes 

Artículo 56. La omisión de los informes y antecedentes señalados en los artículos anteriores 
no suspenderá la tramitación, salvo disposición expresa en contrario, sin perjuicio de la 
responsabilidad en que incurra el funcionario por la omisión o demora. 

Carácter no vinculante de los informes 

Artículo 57. Los informes que se emitan, salvo disposición legal en contrario, no serán 
vinculantes pata la autoridad que hubiere de adoptar la decisión. 

Medios de prueba 

Artículo 58. Los hechos que se consideren relevantes para la decisión de un procedimiento 
podrán ser objeto de todos los medios de prueba establecidos en los Códigos Civil, de 
Procedimiento Civil y de Enjuiciamiento Criminal o en otras leyes. 

Acceso al expediente. Confidencialidad 

Artículo 59. Los interesados y sus representantes tienen el derecho de examinar en cualquier 
estado o grado del procedimiento, leer y copiar cualquier documento contenido en el expediente, 
así como de pedir certificación del mismo. Se exceptúan los documentos calificados como 
confidenciales por el superior jerárquico, los cuales serán archivados en cuerpos separados del 
expediente. La calificación de confidencial deberá hacerse mediante acto motivado. 

 

 
  Véase Art. 64. 
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SECCIÓN TERCERA 
De la Terminación del Procedimiento 

Plazos para las decisiones 

Artículo 60. La tramitación y resolución de los expedientes no podrá exceder de cuatro (4) 
meses, salvo que medien causas excepcionales, de cuya existencia se dejará constancia, con 
indicación de la prórroga que se acuerde. 

La prórroga o prórrogas no podrán exceder, en su conjunto, de dos (2) meses. 

Cómputo del plazo 

Artículo 61. El término indicado en el Artículo anterior correrá a partir del día siguiente del 
recibo de la solicitud o instancia del interesado o a la notificación a éste, cuando el procedimiento 
se hubiera iniciado de oficio. 

Globalidad de la decisión  

Artículo 62. El acto administrativo que decida el asunto resolverá todas las cuestiones que 
hubieren sido planteadas, tanto inicialmente como durante la tramitación. 

Desistimiento  

Artículo 63. El procedimiento se entenderá terminado por el desistimiento que el interesado 
haga de su solicitud, petición o instancia. El desistimiento deberá formularse por escrito. En caso 
de pluralidad de interesados, el desistimiento de uno de ellos no afectará a los restantes. 

El funcionario que conozca del asunto formalizará el desistimiento por auto escrito y ordenará 
el archivo del expediente. 

Perención del procedimiento  

Artículo 64. Si el procedimiento iniciado a instancia de un particular se paraliza durante dos 
(2) meses por causa imputable al interesado, se operará la perención de dicho procedimiento. El 
término comenzará a partir de la fecha en que la autoridad administrativa notifique al interesado. 

Vencido el plazo sin que el interesado hubiere reactivado el procedimiento, el funcionario 
procederá a declarar la perención. 

Efectos de la perención  

Artículo 65. La declaratoria de perención de un procedimiento no extingue los derechos y 
acciones del interesado y tampoco interrumpe el término de la prescripción de aquéllos. 

Continuación del procedimiento desistido  
o perimido 

Artículo 66. No obstante el desistimiento o perención, la administración podrá continuar la 
tramitación del procedimiento, si razones de interés público lo justifican. 

 

 

 

 

 

 
  Véase Arts. 4° y 3°. 
  Véase Art. 70. 
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CAPÍTULO II 

Del Procedimiento Sumario. 
Características y plazo 

Artículo 67. Cuando la administración lo estime conveniente podrá seguir un procedimiento 
sumario para dictar sus decisiones. El procedimiento sumario se iniciará de oficio y deberá 
concluir en el término de treinta (30) días. 

Opción por el procedimiento ordinario 

Artículo 68. Iniciado el procedimiento sumario, el funcionario sustanciador, con autorización 

del superior jerárquico inmediato y previa audiencia de los interesados, podrá determinar que se 

siga el procedimiento ordinario, si la complejidad del asunto así lo exigiere. 

Actuación de oficio: Carga de la prueba 

Artículo 69. En el procedimiento sumario la administración deberá comprobar de oficio la 

verdad de los hechos y demás elementos de juicio necesarios para el esclarecimiento del asunto. 

CAPÍTULO III 

Del procedimiento en Casos de Prescripción 

Término de la prescripción 

Artículo 70. Las acciones provenientes de los actos administrativos creadores de obligaciones 

a cargo de los administrados prescribirán en el término de cinco (5) años, salvo que en leyes 

especiales se establezcan plazos diferentes. 

La interrupción y suspensión de los plazos de prescripción se rigen por el Código Civil. 

Excepción de prescripción. Procedimiento 

Artículo 71. Cuando el interesado se oponga a la ejecución de un acto administrativo alegando 

la prescripción, la autoridad administrativa a la que corresponde el conocimiento del asunto 

procederá, en el término de treinta (30) días, a verificar el tiempo transcurrido y las interrupciones 

o suspensiones habidas, si fuese el caso, y a decidir lo pertinente. 

CAPÍTULO IV 

De la Publicación y Notificación de los Actos Administrativos 

Publicación de los actos administrativos. Casos 

Artículo 72. Los actos administrativos de carácter general o que interesen a un número 

indeterminado de personas, deberán ser publicados en la Gaceta Oficial que corresponda al 

organismo que tome la decisión. 

Se exceptúan aquellos actos administrativos referentes a asuntos internos de la 

administración. 

También serán publicados en igual forma los actos administrativos de carácter particular 
cuando así lo exija la Ley. 

 

 

 

 
  Véase Arts. 4, 5 y 60. 
  Véase Art. 65. 
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Notificación de los actos. Contenido 

Artículo 73. Se notificará a los interesados todo acto administrativo de carácter particular que 
afecte sus derechos subjetivos o sus intereses legítimos, personales, y directos, debiendo contener 
la notificación el texto íntegro del acto, e indicar si fuere el caso, los recursos que proceden con 
expresión de los términos para ejercerlos y de los órganos o tribunales ante los cuales deban 
interponerse. 

Notificaciones defectuosas 

Artículo 74. Las notificaciones que no llenen todas las menciones señaladas en el artículo 
anterior se considerarán defectuosas y no producirán ningún efecto. 

Forma de la notificación 

Artículo 75. La notificación se entregará en el domicilio o residencia del interesado o de su 
apoderado y se exigirá recibo firmado en el cual se dejará constancia de la fecha en que se realiza 
el acto y del contenido de la notificación, así como del nombre y Cédula de Identidad de la 
persona que la reciba. 

Notificación impracticable. Publicación 

Artículo 76. Cuando resulte impracticable la notificación en la forma prescrita en el artículo 
anterior, se procederá a la publicación del acto en un diario de mayor circulación de la entidad 
territorial donde la autoridad que conoce del asunto tenga su sede y, en este caso, se entenderá 
notificado el interesado quince (15) días después de la publicación, circunstancia que se advertirá 
en forma expresa. 

Parágrafo Único: En caso de no existir prensa diaria en la referida entidad territorial, la 
publicación se hará en un diario de gran circulación de la capital de la República.  

Error en la notificación. Consecuencias 

Artículo 77. Si sobre la base de información errónea, contenida en la notificación, el 
interesado hubiere intentado algún procedimiento improcedente, el tiempo transcurrido no será 
tomado en cuenta a los efectos de determinar el vencimiento de los plazos que le corresponden 
pata interponer el recurso apropiado. 

CAPÍTULO V 

De la Ejecución de los Actos Administrativos 

Condición para la ejecución: la decisión 

Artículo 78. Ningún órgano de la administración podrá realizar actos materiales que 
menoscaben o perturben el ejercicio de los derechos de los particulares, sin que previamente haya 
sido dictada la decisión que sirva de fundamento a tales actos. 

Ejecución forzosa 

Artículo 79. La ejecución forzosa de los actos administrativos será realizada de oficio por la 
propia administración, salvo que por expresa disposición legal deba ser encomendada a la 
autoridad judicial. 

Medios de ejecución forzosa 

Artículo 80. La ejecución forzosa de actos por la administración se llevará a cabo conforme 
a las normas siguientes: 

 
  Véase Art. 77. 
  Véase Art. 8. 
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Ejecución indirecta 

1. Cuando se trate de actos susceptibles de ejecución indirecta con respecto al obligado, se 

procederá a la ejecución, bien por la administración o por la persona que ésta designe, a costa 

del obligado. 

Ejecución personal 

2. Cuando se trate de actos de ejecución personal y el obligado se resistiere a cumplirlos, se le 

impondrán multas sucesivas mientras permanezca en rebeldía y, en el caso de que persista en 

el incumplimiento, será sancionado con nuevas multas iguales o mayores a las que ya se le 

hubieren aplicado, concediéndole un plazo razonable, a juicio de la administración, para que 

cumpla lo ordenado. Cada multa podrá tener un monto de hasta diez mil bolívares (Bs. 

10.000,00), salvo que otra ley establezca una mayor, caso en el cual se aplicará ésta. 

TÍTULO IV 

DE LA REVISIÓN DE LOS ACTOS EN VÍA ADMINISTRATIVA 

CAPÍTULO I 

De la Revisión de Oficio 
Convalidación 

Artículo 81. La administración podrá convalidar en cualquier momento los actos anulables, 

subsanando los vicios de que adolezcan. 
Revocación 

Artículo 82. Los actos administrativos que no originen derechos subjetivos o intereses 
legítimos, personales y directos para un particular, podrán ser revocados en cualquier momento, 
en todo o en parte, por la misma autoridad que los dictó, o por el respectivo superior jerárquico. 

Reconocimiento de nulidad absoluta 

Artículo 83. La administración podrá en cualquier momento, de oficio o a solicitud de 
particulares, reconocer la nulidad absoluta de los actos dictados por ella. 

Corrección de errores materiales 

Artículo 84. La administración podrá en cualquier tiempo corregir errores materiales o de 
cálculo en que hubiere incurrido, en la configuración de los actos administrativos. 

CAPÍTULO II 
De los Recursos Administrativos 

SECCIÓN PRIMERA 
Disposiciones Generales 

Legitimación y objeto 

Artículo 85. Los interesados podrán interponer los recursos a que se refiere este Capítulo 
contra todo acto administrativo que ponga fin a un procedimiento, imposibilite su continuación, 
cause indefensión o lo prejuzgue como definitivo, cuando dicho acto lesione sus derechos 
subjetivos o intereses legítimos, personales y directos. 

Formalidades 

Artículo 86. Todo recurso administrativo deberá intentarse por escrito y en él se observarán 
los extremos exigidos por el artículo 49. 

 
  Véase Arts. 20 y 90. 
  Véase Art. 19, Ord. 2° y 36, Ord. 3. 
  Véase Art. 19 y 36, Ord. 3. 
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Inadmisibilidad 

El recurso que no llenare los requisitos exigidos no será admitido. Esta decisión deberá ser 
motivada y notificada al interesado. 

Irrelevancia de los errores en la calificación 

El error en la calificación del recurso por parte del recurrente no será obstáculo para su 
tramitación, siempre que del escrito se deduzca su verdadero carácter. 

Principio de los efectos no suspensivos del recurso 

Artículo 87. La interposición de cualquier recurso no suspenderá la ejecución del acto 
impugnado, salvo previsión legal en contrario. 

Posibilidad de suspensión administrativa 
de los efectos. Condiciones 

El órgano ante el cual se recurra podrá, de oficio o a petición de parte, acordar la suspensión 
de los efectos del acto recorrido en el caso de que su ejecución pudiera causar grave perjuicio 
al interesado, o si la impugnación se fundamentare en la nulidad absoluta del acto. En estos 
casos, el órgano respectivo deberá exigir la constitución previa de la caución que considere 
suficiente. El funcionario será responsable por la insuficiencia de la caución aceptada. 

Decisión. Límites de la delegación 

Artículo 88. Ningún órgano podrá resolver, por delegación, los recursos intentados contra 
sus propias decisiones. 

Contenido de la decisión. Asuntos no alegados 

Artículo 89. El órgano administrativo deberá resolver todos los asuntos que se sometan a su 
consideración dentro del ámbito de su competencia o que surjan con motivo de recurso, aunque 
no hayan sido aleados por los interesados. 

Poderes del órgano decisor 

Artículo 90. El órgano competente para decidir el recurso de reconsideración o el jerárquico, 
podrá confirmar, modificar o revocar el acto impugnado, así como ordenar la reposición en caso 
de vicios en el procedimiento, sin perjuicio de la facultad de la administración para convalidar 
los actos anulables. 

Lapsos para la decisión 

Artículo 91. El recurso de reconsideración, cuando quien deba decidir sea el propio Ministro, 
así como el recurso jerárquico, deberán ser decididos en los noventa (90) días siguientes a su 
presentación. 

Vía contencioso-administrativa. Pendencia 

Artículo 92. Interpuesto el recurso de reconsideración, o el jerárquico, el interesado no podrá 
acudir ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, mientras no se produzca la decisión 
respectiva o no se venza el plazo que tenga la administración para decidir. 

Vía contencioso-administrativa. Silencio administrativo 

Artículo 93. La vía contencioso-administrativa quedará abierta cuando interpuestos los 
recursos que ponen fin a la vía administrativa, éstos hayan sido decididos en sentido distinto al 
solicitado, o no se haya producido decisión en los plazos correspondientes. Los plazos para 
intentar los recursos contenciosos son los establecidos por las leyes correspondientes. 

 

 
  Véase Art. 81. 
  Véase Art. 36, Ord. 3. 
  Véase Art. 4°. 
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SECCIÓN SEGUNDA 

Del Recurso de Reconsideración 

Condiciones y lapsos de interposición y decisión 

Artículo 94. El recurso de reconsideración procederá contra todo acto administrativo de 
carácter particular y deberá ser interpuesto dentro de los quince (15) días siguientes a la 
notificación del acto que se impugna, por ante el funcionario que lo dictó. Si el acto no pone fin 
a la vía administrativa, el órgano ante el cual se interpone este recurso, decidirá dentro de los 
quince (15) días siguientes al recibo del mismo. Contra esta decisión no puede interponerse de 
nuevo dicho recurso. 

SECCIÓN TERCERA 

Del Recurso Jerárquico 

Condiciones y lapso de interposición 

Artículo 95. El recurso jerárquico procederá cuando el órgano inferior decida no modificar el 
acto de que es autor en la forma solicitada en el recurso de reconsideración. El interesado podrá, 
dentro de los quince (15) días siguientes a la decisión a la cual se refiere el párrafo anterior 
interponer el recurso jerárquico directamente para ante el Ministro. 

Institutos Autónomos. Recursos jerárquicos 

Artículo 96. El recurso jerárquico podrá ser intentado contra las decisiones de los órganos 
subalternos de los Institutos Autónomos por ante los órganos superiores de ellos. 

Institutos Autónomos. Recurso ante el 
Ministro de Adscripción 

Contra las decisiones de dichos órganos superiores, operará recurso jerárquico para ante el 
respectivo Ministro de Adscripción, salvo disposición en contrario de la Ley. 

SECCIÓN CUARTA 

Del Recurso de Revisión 
Motivos 

Artículo 97. El recurso de Revisión contra los actos administrativos firmes podrá intentarse 
ante el Ministro respectivo en los siguientes casos: 

Pruebas esenciales 

1. Cuando hubieren aparecido pruebas esenciales para la resolución del asunto, no disponibles 
para la época de la tramitación del expediente. 

Documentos falsos 

2. Cuando en la resolución hubieren influido, en forma decisiva, documentos o testimonios 
declarados falsos por sentencia judicial definitivamente firme. 

Fraude 

3. Cuando la resolución hubiere sido adoptada por cohecho, violencia, soborno u otra 
manifestación fraudulenta y ello hubiere quedado establecido en sentencia judicial, 
definitivamente firme. 

Lapsos de interposición 

Artículo 98. El recurso de revisión sólo procederá dentro de los tres (3) meses siguientes la 
fecha de la sentencia a que se refieren los numerales 2 y 3 del artículo anterior, o de haberse 
tenido noticia de la existencia de las pruebas a que se refiere el numeral 1° del mismo artículo. 
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Lapsos de decisión 

Artículo 99. El recurso de revisión será decidido dentro de los treinta (30) días, siguientes a 
la fecha de su presentación. 

TÍTULO V 
DE LAS SANCIONES 

Responsabilidad administrativa de los  
funcionarios. Multas 

Artículo 100. El funcionario o empleado público responsable de retardo, omisión, distorsión 
o incumplimiento de cualquier disposición, procedimiento, trámite o plazo, establecido en la 
presente Ley, será sancionado con multa entre el cinco por ciento (5%) y el cincuenta por ciento 
(50%) de su remuneración total correspondiente al mes en que cometió la infracción, según la 
gravedad de la falta. 

Otras responsabilidades 

Artículo 101. La sanción prevista en el artículo anterior se aplicará sin perjuicio de las 
acciones civiles, penales o administrativas a que haya lugar. 

Igualmente, quedan a salvo las demás sanciones previstas en la Ley de Carrera 
Administrativa. 

Procedimiento para las multas 

Artículo 102. Para la imposición de las multas señaladas en esta Ley se seguirá el 
procedimiento establecido al efecto por la Ley Orgánica de la Hacienda Pública Nacional, en 
cuanto sea aplicable. 

Órgano competente 

Artículo 103. La multa prevista en el artículo 100 será aplicada por el Ministro respectivo. 
Los superiores inmediatos del sancionado deberán iniciar el procedimiento para la aplicación de 
la multa, so pena de incurrir en falta grave que se castigará de conformidad con la Ley de Carrera 
Administrativa. 

Motivación 

Artículo 104. Las sanciones establecidas en esta Ley se aplicarán mediante resolución 
motivada. 

Recursos 

Artículo 105. Las resoluciones que impongan multas podrán ser recurridas en 
reconsideración, dentro de los quince (15) días siguientes a su publicación o notificación. El 
recurso será decidido dentro de los treinta (30) días siguientes. Contra la decisión del Ministro se 
podrá recurrir ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, dentro de los cinco (5) días 
hábiles siguientes a la notificación. 

Seguridad y defensa. Exclusión 

Artículo 106. De la aplicación de la presente Ley quedan excluidos los procedimientos 
concernientes a la seguridad y defensa del Estado. 

 
 
 
 

 
  Véase Arte. 3° y 4°. 
  Véase Art. 6°. 
  Esta debería ser una Disposición final. Véase Art. 47. 
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TÍTULO VI 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Procedimientos iniciados. Aplicación de la Ley 

Artículo 107. En los procedimientos administrativos iniciados antes de la fecha de vigencia 
de esta Ley, se aplicarán los plazos de la misma a partir de dicha fecha, si con ello se reduce la 
duración del trámite. 

Vacatio legis 

Artículo 108. La presente Ley entrará en vigencia seis (6) meses después de su publicación 
en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela. Dentro de dicho lapso, el Ejecutivo Nacional 
dictará los reglamentos y disposiciones a que hubiere lugar y adoptará las medidas 
administrativas necesarias para la mejor aplicación de aquélla. 

Dada, firmada y sellada en el Palacio Federal Legislativo, en Caracas, a los siete días del mes 
de mayo de mil novecientos ochenta y uno. Año 172° de la Independencia y 123° de la 
Federación. 

El Presidente, 

Godofredo González 

El Vicepresidente, 

Armando Sánchez Bueno 

Los Secretarios, 

José Rafael García 

Héctor Carpio Castillo 

Palacio de Miraflores, en Caracas, al primer día del mes de julio de mil novecientos ochenta 
y uno. - Año 171° de la Independencia y 122° de la Federación. 

Cúmplase. 

(L. S.) 

Luis Herrera Campíns 

(siguen firmas de Ministros) 



 

 

 

 

 
 

 

 

LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA 

 
Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la 

Administración Pública publicado en Gaceta Oficial 

Extraordinaria Nº 6.147 del 17 de noviembre de 2014 

 

(Solo se incluyen las normas relativas a principios que rigen la 

Administración Pública y su actuación) 
 

Decreto N° 1.424               17 de noviembre de 2014 

NICOLÁS MADURO MOROS 

Presidente de la República 

Con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor eficacia política y calidad 
revolucionaria en la construcción del Socialismo, la refundación de la Nación Venezolana, basado 
en principios humanistas, sustentado en los principios morales y éticos bolivarianos que 
persiguen el progreso de la patria y del colectivo, por mandato del pueblo, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 226 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; y en 
ejercicio de la atribución que me confieren los numerales 2 y 8 del artículo 236 ejusdem y, de 
conformidad con lo dispuesto en los literales “a”, del numeral 1 del artículo 1º de la Ley que 
Autoriza al Presidente de la República para dictar Decretos con Rango, Valor y Fuerza de Ley en 
las materias que se delegan, en Consejo de Ministros, 

DICTO 

El siguiente, 

DECRETO CON RANGO, VALOR Y FUERZA DE LEY ORGÁNICA DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
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TÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Objeto 

Artículo 1. El presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica tiene por objeto 
establecer los principios, bases y lineamientos que rigen la organización y el funcionamiento de 
la Administración Pública; así como regular los compromisos de gestión; crear mecanismos para 
promover la participación popular y el control, seguimiento y evaluación de las políticas, planes 
y proyectos públicos; y establecer las normas básicas sobre los archivos y registros de la 
Administración Pública. 

Ámbito de aplicación 

Artículo 2. Las disposiciones del presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley 
Orgánica serán aplicables a la Administración Pública Nacional, así como a las de los estados, 
distritos metropolitanos y el Distrito Capital, el Territorio Insular Miranda y las de los 
municipios, quienes deberán desarrollar su contenido dentro del ámbito de sus respectivas 
competencias. 

Las disposiciones del presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica se 
aplicarán supletoriamente a los demás órganos y entes del Poder Público. 

TÍTULO II 

PRINCIPIOS Y BASES DEL FUNCIONAMIENTO Y ORGANIZACIÓN DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Objetivo de la Administración Pública 

Artículo 3. La Administración Pública tendrá como objetivo de su organización y 
funcionamiento hacer efectivos los principios, valores y normas consagrados en la Constitución 
de la República Bolivariana de Venezuela y en especial, garantizar a todas las personas, el goce 
y ejercicio de los derechos humanos. 

Principio de legalidad 

Artículo 4. La Administración Pública se organiza y actúa de conformidad con el principio 
de legalidad, por el cual la asignación, distribución y ejercicio de sus competencias se sujeta a lo 
establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, las leyes y los actos 
administrativos de carácter normativo dictados formal y previamente conforme a la ley, en 
garantía y protección de las libertades públicas que consagra el régimen democrático, 
participativo y protagónico. 

Principio de la Administración Pública al servicio de las personas 

Artículo 5. La Administración Pública está al servicio de las personas, y su actuación estará 
dirigida a la atención de sus requerimientos y la satisfacción de sus necesidades, brindando 
especial atención a las de carácter social. 

La Administración Pública debe asegurar a todas las personas la efectividad de sus derechos 
cuando se relacionen con ella. 

Además, tendrá entre sus objetivos la continua mejora de los procedimientos, servicios y 
prestaciones públicas, de acuerdo con las políticas que se dicten. 

Garantías que debe ofrecer la Administración Pública a las personas 

Artículo 6. La Administración Pública desarrollará su actividad y se organizará de manera 
que las personas puedan: 
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1. Resolver sus asuntos, ser auxiliadas en la redacción formal de documentos adminis-
trativos; y recibir información de su interés por cualquier medio escrito, oral, telefónico, elec-
trónico e informático; 

2. Presentar reclamaciones sobre el funcionamiento de la Administración Pública; 

3. Acceder fácilmente a información actualizada sobre el esquema de organización de los 
órganos y entes de la Administración Pública, así como a guías informativas sobre los 
procedimientos administrativos, servicios y prestaciones que ellos ofrecen. 

Derechos de las personas en sus relaciones con la Administración Pública 

Artículo 7. Las personas en sus relaciones con la Administración Pública tendrán los 
siguientes derechos: 

1. Conocer, en cualquier momento, el estado de los procedimientos en los que tengan interés, 
y obtener copias de documentos contenidos en los archivos que se lleven a tales efectos, siempre 
y cuando no estén calificados como reservados o confidenciales de conformidad con la normativa 
aplicable, a excepción de los jueces y las partes interesadas. 

2. Conocer la identidad de las funcionarias o funcionarios al servicio de la Administración 
Pública bajo cuya responsabilidad se tramiten los procedimientos. 

3. Obtener copia sellada de los documentos que presenten, aportándola junto con los 
originales, así como a la devolución de éstos, salvo cuando los originales deban cursar en un 
procedimiento. 

4. Obtener copias certificadas de expedientes o documentos en los términos previstos en el 
presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica y demás normativa aplicable. 

5. Formular alegatos y presentar documentos en los procedimientos administrativos en los 
cuales tengan interés, en los términos o lapsos previstos legalmente. 

6. Presentar sólo los documentos exigidos por las normas aplicables al procedimiento de que 
se trate. 

7. Obtener información y orientación acerca de los requisitos jurídicos o técnicos que las 
disposiciones vigentes impongan a los proyectos, actuaciones o solicitudes que se propongan 
realizar. 

8. Acceder a los archivos y registros de la Administración Pública en los términos previstos 
en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y demás normativa aplicable. 

9. Ser tratados con respeto y deferencia(sic) por las funcionarias y funcionarios, los cuales 
están obligados a facilitar a las personas el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus 
obligaciones. 

10. Ejercer, a su elección y sin que fuere obligatorio el agotamiento de la vía administrativa, 
los recursos administrativos o judiciales que fueren precedentes para la defensa de sus derechos 
e intereses frente a las actuaciones u omisiones de la Administración Pública, de conformidad 
con la Ley, salvo el procedimiento administrativo previo a las acciones contra la República. 

11. Los demás que establezcan la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y 
la ley. 

Garantía de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 

Artículo 8. Las funcionarias públicas y funcionarios públicos están en la obligación de 
cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. 

Las funcionarias públicas y funcionarios públicos incurren en responsabilidad civil, penal, 
administrativa o disciplinaria, según el caso, por los actos, hechos u omisiones que en el ejercicio 
de sus funciones violen o menoscaben los derechos garantizados en la Constitución de la 
República Bolivariana de Venezuela y la ley, sin que les sirva de excusa órdenes superiores. 
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Garantía del derecho a petición 

Artículo 9. Las funcionarias públicas y funcionarios públicos tienen la obligación de 
recibir y atender, sin excepción, las peticiones o solicitudes que les formulen las personas, por 
cualquier medio escrito, oral, telefónico, electrónico o informático; así como de responder 
oportuna y adecuadamente tales solicitudes, independientemente del derecho que tienen las 
personas de ejercer los recursos administrativos o judiciales correspondientes, de conformidad 
con la ley. 

En caso de que una funcionaria pública o funcionario público se abstenga de recibir las 
peticiones o solicitudes de las personas, o no de adecuada y oportuna respuesta a las mismas, 
serán sancionados de conformidad con la ley. 

Principios que rigen la actividad de la Administración Pública 

Artículo 10. La actividad de la Administración Pública se desarrollará con base en los 
principios de economía, celeridad, simplicidad, rendición de cuentas, eficacia, eficiencia, 
proporcionalidad, oportunidad, objetividad, imparcialidad, participación, honestidad, accesibilidad, 
uniformidad, modernidad, transparencia, buena fe, paralelismo de la forma y responsabilidad en 
el ejercicio de la misma, con sometimiento pleno a la ley y al derecho, y con supresión de las 
formalidades no esenciales. 

La simplificación de los trámites administrativos, así como la supresión de los que fueren 
innecesarios será tarea permanente de los órganos y entes de la Administración Pública, de 
conformidad con los principios y normas que establezca la ley correspondiente. 

Mecanismos tecnológicos 

Artículo 11. Los órganos y entes de la Administración Pública deberán utilizar las 
tecnologías que desarrolle la ciencia, tales como los medios electrónicos o informáticos y 
telemáticos, para su organización, funcionamiento y relación con las personas. Cada órgano y 
ente de la Administración Pública deberá establecer y mantener una página en internet, que 
contendrá entre otra, la información que se considere relevante, los datos correspondientes a 
su misión, organización procedimiento, normativa que lo regula, servicios que presta, 
documentos de interés para las personas, ubicación de sus dependencias e información de 
contactos. 

Principio de publicidad normativa 

Artículo 12. Los reglamentos, resoluciones y demás actos administrativos de carácter 
general dictados por los órganos y entes de la Administración Pública deberán ser publicados sin 
excepción en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela o, según el caso, en el 
medio de publicación oficial correspondiente. 

Principio de responsabilidad patrimonial de la Administración Pública 

Artículo 13. La Administración Pública será responsable ante las personas por la gestión de 
sus respectivos órganos, de conformidad con la Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela y la ley, sin perjuicio de la responsabilidad de cualquier índole que corresponda a las 
funcionarias o funcionarios por su actuación. 

La Administración Pública responderá patrimonialmente por los daños que sufran las 
personas en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea imputable a su 
funcionamiento. 

Principio de rendición de cuentas 

Artículo 14. Las funcionarias y funcionarios de la Administración Pública deberán rendir 
cuentas de los cargos que desempeñen, en los términos y condiciones que determine la ley. 
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Ejercicio de la potestad organizativa 

Artículo 15. Los órganos, entes y misiones de la Administración Pública se crean, modifican 
y suprimen por los titulares de la potestad organizativa, conforme a lo establecido en la Constitución 
de la República Bolivariana de Venezuela y la ley. En el ejercicio de sus funciones, los mismos 
deberán sujetarse a los lineamientos dictados conforme a la planificación centralizada. 

Se entiende como órganos, las unidades administrativas de la República, de los estados, de 
los distritos metropolitanos y de los municipios a los que se les atribuyan funciones que tengan 
efectos jurídicos, o cuya actuación tenga carácter regulatorio. 

Tendrá el carácter de ente toda organización administrativa descentralizada funcionalmente 
con personalidad jurídica propia; sujeta al control, evaluación y seguimiento de sus actuaciones 
por parte de sus órganos rectores, de adscripción y de las directrices emanadas del órgano al cual 
compete la planificación central. 

Las misiones son aquéllas creadas con la finalidad de satisfacer las necesidades 
fundamentales y urgentes de la población. 

Requisitos para la creación y modificación de órganos y entes 

Artículo 16. La creación de órganos y entes administrativos se sujetará a los siguientes 
requisitos: 

1. Determinación de su configuración subjetiva, forma organizativa, su ubicación y 
ubicación en la estructura de la respectiva Administración Pública. 

2. Indicación expresa de su objeto y competencias. 

3. Previsión de las partidas y asignaciones presupuestarias necesarias para su organización, 
funcionamiento o reformas organizativas. 

La modificación, supresión y liquidación de órganos y entes administrativos se adoptará 
mediante actos que gocen de rango normativo igual o superior al de aquéllos que determinaron 
su creación o última modificación. 

No podrán crearse nuevos órganos o entes que supongan duplicación de las competencias 
de otros ya existentes si al mismo tiempo no se suprime o restringe debidamente la competencia 
de éstos. 

Principio de Responsabilidad Fiscal 

Artículo 17. No podrán crearse nuevos órganos o entes en la Administración Pública que 
impliquen un aumento en el gasto recurrente de la República, los estados, los distritos 
metropolitanos el Distrito Capital, el Territorio Insular Miranda o de los municipios, sin que se 
creen o prevean fuentes de ingresos ordinarios de igual o mayor magnitud a las necesarias para 
permitir su funcionamiento. 

Principio de control de gestión 

Artículo 18. El funcionamiento de los órganos y entes de la Administración Pública se 
sujetará a las políticas, estrategias, metas y objetivos que se establezcan en los respectivos planes 
estratégicos, compromisos de gestión y lineamientos dictados conforme a la planificación 
centralizada. Igualmente, comprenderá el seguimiento de las actividades, así como la evaluación 
y control del desempeño institucional y de los resultados alcanzados. 

Principio de eficacia 

Artículo 19. La actividad de los órganos y entes de la Administración Pública perseguirá el 
cumplimiento eficaz de los objetivos y metas fijados en las normas, planes y compromisos de 
gestión, bajo la orientación de las políticas y estrategias establecidas por la Presidenta o 
Presidente de la República, el órgano al cual compete la planificación central, la Gobernadora o 
Gobernador, la Alcaldesa o Alcalde, según fuere el caso. 
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La actividad de las unidades administrativas sustantivas de los órganos y entes de la 
Administración Pública se corresponderá y ajustará a su misión, y la actividad desarrollada por 
las unidades administrativas de apoyo técnico y logístico se adaptará a la de aquéllas. 

Principio de eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos 

Artículo 20. La asignación de recursos a los órganos, entes de la Administración Pública y 
demás formas de organización que utilicen recursos públicos se ajustará estrictamente a los 
requerimientos de su organización y funcionamiento para el logro de sus metas y objetivos, con 
uso racional de los recursos humanos, materiales y financieros. 

En los casos en que las actividades de los órganos y entes de la Administración Pública, en 
ejercicio de potestades públicas que por su naturaleza lo permitan, fueren más económicas y 
eficientes mediante la gestión de los Consejos Comunales y demás formas de organización 
comunitaria o del sector privado, dichas actividades podrán ser transferidas a éstos, de 
conformidad con la ley, reservándose la Administración Pública la supervisión, evaluación y 
control del desempeño y de los resultados de la gestión transferida. 

Los órganos y entes de la Administración Pública procurarán que sus unidades de apoyo 
administrativo no consuman un porcentaje del presupuesto destinado al sector correspondiente 
mayor que el estrictamente necesario. A tales fines, los titulares de la potestad organizativa de los 
órganos y entes de la Administración Pública, previo estudio económico y con base en los índices 
que fueren más eficaces de acuerdo al sector correspondiente, determinarán los porcentajes 
máximos de gasto permitido en unidades de apoyo administrativo. 

Principio de suficiencia, racionalidad y adecuación de los medios a los 
 fines institucionales 

Artículo 21. La dimensión y estructura organizativa de los órganos y entes de la 
Administración Pública serán proporcionales y consistentes con los fines y propósitos que les han 
sido asignados. Las formas organizativas que adopte la Administración Pública serán suficientes 
para el cumplimiento de sus metas y objetivos y propenderán a la utilización racional de los 
recursos públicos. 

Excepcionalmente, y sólo en el caso que se requiera la contratación de determinados 
profesionales especialistas para actividades eventuales y transitorias, los órganos y entes de la 
Administración Pública podrán incorporar asesores cuya remuneración se establecerá por vía 
contractual con base en honorarios profesionales u otras modalidades fijadas de conformidad con 
la ley. 

Principio de simplicidad, transparencia y cercanía organizativa a las personas 

Artículo 22. La organización de la Administración Pública procurará la simplicidad 
institucional y la transparencia en su estructura organizativa, asignación de competencias, 
adscripciones administrativas y relaciones interorgánicas. 

La estructura organizativa preverá la comprensión, acceso, cercanía y participación de las 
personas de manera que les permitan resolver sus asuntos, ser auxiliados y recibir la información 
que requieran por cualquier medio. 

Principio de coordinación 

Artículo 23. Las actividades que desarrollen los órganos y entes de la Administración 
Pública deberán efectuarse de manera coordinada, y estar orientadas al logro de los fines y 
objetivos del Estado, con base en los lineamientos dictados conforme a la planificación 
centralizada. 
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Principio de cooperación 

Artículo 24. Los órganos y entes de la Administración Pública colaborarán entre sí y con 
las otras ramas de los poderes públicos en la realización de los fines del Estado. 

Principio de lealtad institucional 

Artículo 25. Los órganos y entes de la Administración Pública actúan y se relacionan de 
acuerdo con el principio de lealtad institucional y, en consecuencia, deberán: 

1. Respetar el ejercicio legítimo de las respectivas competencias. 

2. Ponderar, en el ejercicio de las competencias propias, la totalidad de los intereses públicos 
implicados. 

3. Facilitar la información que le sea solicitada sobre la actividad que desarrollen en el 
ejercicio de sus competencias. 

4. Prestar la cooperación y asistencia activa que pudieren serles requeridas en el ámbito de 
sus competencias 

Principio de la competencia 

Artículo 26. Toda competencia atribuida a los órganos y entes de la Administración Pública 
será de obligatorio cumplimiento y ejercida bajo las condiciones, límites y procedimientos 
establecidos; será irrenunciable, indelegable, improrrogable y no podrá ser relajada por convención 
alguna, salvo los casos expresamente previstos en las leyes y demás actos normativos. Toda 
actividad realizada por un órgano o ente manifiestamente incompetente, o usurpada por quien 
carece de autoridad pública, es nula y sus efectos se tendrán por inexistentes. Quienes dicten 
dichos actos, serán responsables conforme a la ley, sin que les sirva de excusa órdenes superiores. 

Asignación de competencias a la administración sin determinación orgánica 

Artículo 27. En el caso que una disposición legal o administrativa otorgue una competencia 
a la Administración Pública, sin especificar el órgano o ente que debe ejercerla, se entenderá que 
corresponde al órgano o ente con competencia en razón de la materia. 

En el caso que una disposición legal o administrativa otorgue una competencia a un órgano 
o ente de la Administración Pública sin determinar la unidad administrativa competente, se 
entenderá que su ejercicio corresponde a la unidad administrativa con competencia por razón de 
la materia y el territorio. 

Principio de jerarquía 

Artículo 28. Los órganos y entes de la Administración Pública estarán internamente 
ordenados de manera jerárquica y relacionados de conformidad con la distribución vertical de 
atribuciones en niveles organizativos. Los órganos de inferior jerarquía estarán sometidos a la 
dirección, supervisión, evaluación y control de los órganos superiores de la Administración 
Pública con competencia en la materia respectiva. 

El incumplimiento por parte de un órgano inferior de las órdenes e instrucciones de su 
superior jerárquico inmediato obliga a la intervención de éste y acarrea la responsabilidad de las 
funcionarias o funcionarios a quienes sea imputable dicho incumplimiento, salvo lo dispuesto en 
el artículo 8º del presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica. 

Principio de descentralización funcional 

Artículo 29. Los titulares de la potestad organizativa podrán crear entes descentralizados 
funcionalmente cuando el mejor cumplimiento de los fines del Estado así lo requiera, en los 
términos y condiciones previstos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 
el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica y demás normativa aplicable. 
Los entes descentralizados funcionalmente serán de dos tipos: 
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1. Entes descentralizados, funcionalmente con forma de derecho privado: estarán 
conformados por las personas jurídicas constituidas de acuerdo a las normas del derecho privado 
y podrán adoptar o no la forma empresarial de acuerdo a los fines y objetivos para los cuales 
fueron creados y en atención a si la fuente fundamental de sus recursos proviene de su propia 
actividad o de los aportes públicos, respectivamente. 

2. Entes descentralizados funcionalmente con forma de derecho público: estarán 
conformados por aquellas personas jurídicas creadas y regidas por normas de derecho público y 
que podrán tener atribuido el ejercicio de potestades públicas. 

La descentralización funcional sólo podrá revertirse por medio de la modificación del acto 
que le dio origen. 

Principio de descentralización territorial 

Artículo 30 

La Administración Pública Nacional, con el propósito de incrementar la eficiencia y eficacia 
de su gestión, podrá descentralizar competencias y servicios públicos en los estados, distritos 
metropolitanos y municipios, de conformidad con la Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela y la ley. 

Así mismo, los estados podrán descentralizar competencias y servicios públicos, en los 
distritos metropolitanos y los municipios. 

Principio de desconcentración funcional y territorial 

Artículo 31. La Administración Pública, con el objetivo de acercarse a las personas y 
mejorar el servicio prestado, podrá adaptar su organización a determinadas condiciones de 
especialidad funcional y de particularidad territorial, transfiriendo atribuciones de sus órganos 
superiores a sus órganos inferiores, mediante acto administrativo dictado de conformidad con el 
presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica. 

La desconcentración de atribuciones sólo podrá revertirse mediante la modificación o 
derogación del instrumento jurídico que le dio origen. 

Consecuencia de la descentralización y desconcentración funcional y territorial 

Artículo 32. La descentralización funcional o territorial transfiere la titularidad de la 
competencia y, en consecuencia, transfiere cualquier responsabilidad que se produzca por el 
ejercicio de la competencia o de la gestión del servicio público correspondiente, en la persona 
jurídica y en las funcionarias o funcionarios del ente descentralizado. 

La desconcentración, funcional o territorial, transfiere únicamente la atribución. La persona 
jurídica en cuyo nombre actúe el órgano desconcentrado será responsable patrimonialmente por 
el ejercicio de la atribución o el funcionamiento del servicio público correspondiente, 
manteniendo la responsabilidad que corresponda a las funcionarias y funcionarios que integren 
el órgano desconcentrado y se encuentren encargados de la ejecución de la competencia o de la 
gestión del servicio público correspondiente. 

Los instrumentos de creación de los órganos y servicios desconcentrados, así como los 
que crean entes descentralizados de la Administración Pública, podrá atribuir a los titulares 
de los órganos superiores, o a las máximas autoridades de dichos órganos y entes la facultad 
para distribuir las competencias y atribuciones otorgadas a éstos, regulando su organización 
y funcionamiento en coordinación con los lineamientos de la planificación centralizada.  
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La delegación intersubjetiva 

Artículo 33. La Administración Pública, podrá delegar las competencias que le estén 
otorgadas por ley a sus respectivos entes descentralizados funcionalmente, de conformidad con 
los lineamientos de la planificación centralizada, y de acuerdo con las formalidades del presente 
Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica y su Reglamento. 

Delegación interorgánica 

Artículo 34. La Presidenta o Presidente de la República, la Vicepresidenta Ejecutiva o 
Vicepresidente Ejecutivo, las ministras o ministros, las viceministras o viceministros, las 
gobernadoras o gobernadores, las alcaldesas o alcaldes, las jefas o jefes de Gobierno y los 
superiores jerárquicos de los órganos y entes de la Administración Pública, así como las demás 
funcionarias o funcionarios superiores de dirección podrán delegar las atribuciones que les estén 
otorgadas por ley, a los órganos o funcionarias o funcionarios bajo su dependencia, así como la 
firma de documentos en funcionarias o funcionarios adscritas a los mismos, de conformidad con 
las formalidades que determine el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica 
y su Reglamento. 

Limitación a las delegaciones intersubjetivas e interorgánicas 

Artículo 35. Sin perjuicio de lo dispuesto en la Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela o en leyes especiales, la delegación intersubjetiva o interorgánica no procederá en los 
siguientes casos: 

1. Cuando se trate de la adopción de disposiciones de carácter normativo. 

2. Cuando se trate de la resolución de recursos en los órganos administrativos que hayan 
dictado los actos objeto de recurso. 

3. Cuando se trate de competencias o atribuciones ejercidas por delegación. 

4. En aquellas materias que así se determine por norma con rango de ley. 

Los actos administrativos que se adopten por delegación indicarán expresamente esta 
circunstancia y se considerarán dictados por el órgano delegante. 

La delegación será revocable en cualquier momento por el órgano que la haya conferido. 

El acto que confiere la delegación deberá indicar la oportunidad y forma en que el 
funcionario delegado o la funcionaria delegada deberá rendir cuenta al funcionario o funcionaria 
delegante. 

Consecuencia de la delegación intersubjetiva 

Artículo 36. La delegación intersubjetiva, en los términos establecidos por el presente 
Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica, transfiere la responsabilidad por su ejercicio 
al ente delegado. Las funcionarias o funcionarios del ente delegado encargados del ejercicio de 
la competencia serán responsables personalmente por su ejecución. 

Consecuencia de la delegación interorgánica 

Artículo 37. Las funcionarias o funcionarios del órgano al cual se haya delegado una 
atribución serán responsables por su ejecución. 

Los actos administrativos derivados del ejercicio de las atribuciones delegadas, a los efectos 
de los recursos correspondientes se tendrán como dictados por la autoridad delegante. 

Encomienda de gestión 

Artículo 38. La Administración Pública podrá encomendar temporalmente la realización de 
actividades de carácter material o técnico de determinadas competencias a sus respectivos entes 
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descentralizados funcionalmente, por razones de eficacia o cuando no posea los medios técnicos 
para su desempeño, de conformidad con las formalidades establecidas en el presente Decreto con 
Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica y su Reglamento. 

La encomienda de gestión no supone cesión de la titularidad de la competencia ni de los 
elementos sustantivos de su ejercicio, siendo responsabilidad del órgano encomendante dictar 
resoluciones que le den soporte o en las que se identifique la concreta actividad material objeto 
de encomienda. 

Encomienda convenida 

Artículo 39. Cuando la encomienda se establezca entre órganos de distintos niveles 
territoriales de la Administración Pública o entre entes públicos, se adoptará mediante 
instrumento de carácter convencional. 

Requisitos formales de la delegación y encomienda 

Artículo 40. El acto contentivo de la delegación intersubjetiva, interorgánica, y de la 
encomienda será motivado, identificará los órganos o entes entre los que se transfiera el ejercicio 
de la atribución o competencia y determinará la fecha de inicio de su vigencia, y de culminación 
cuando fuere el caso. 

La eficacia de la delegación intersubjetiva, interorgánica y de la encomienda, así como de 
su revocatoria, quedará supeditada a la publicación del instrumento que le contiene, en el órgano 
de divulgación oficial que corresponda. 

En los casos en que no se determine la fecha de inicio de su vigencia, se entenderá que ésta 
comienza desde su publicación en la Gaceta Oficial correspondiente. 

Avocación 

Artículo 41. La Presidenta o Presidente de la República, la Vicepresidenta Ejecutiva o 
Vicepresidente Ejecutivo, las ministras o ministros, las viceministras o viceministros, las 
gobernadoras o gobernadores, las jefas o jefes de Gobierno las alcaldesas o alcaldes y los 
superiores jerárquicos de los órganos y entes de la Administración Pública, así como las demás 
funcionarias o funcionarios superiores de dirección, podrán avocarse al conocimiento, 
sustanciación o decisión de un asunto cuya atribución corresponda ordinariamente o por 
delegación a sus órganos jerárquicamente subordinados, cuando razones técnicas, económicas, 
sociales, jurídicas o de interés público lo hagan necesario. La avocación se realizará mediante 
acto motivado que deberá ser notificado a los interesados. 

Instrucciones, órdenes y circulares 

Artículo 42. Los órganos y entes de la Administración Pública dirigirán las actividades de 
sus órganos jerárquicamente subordinados mediante instrucciones, órdenes y circulares. 

Cuando una disposición específica así lo establezca o se estime conveniente por razón de 
los destinatarios o de los efectos que puedan producirse, las instrucciones, órdenes y circulares 
se publicarán en la Gaceta Oficial que corresponda. 

En todo caso se establecerán los mecanismos necesarios para garantizar la difusión de su 
contenido y su accesibilidad a las interesadas o interesados. 

Solución de los conflictos de atribuciones 

Artículo 43. Cuando el órgano que esté conociendo de un asunto se considere incompetente 
deberá remitir las actuaciones al órgano que estime con competencia en la materia, si éste se 
considera a su vez incompetente; o si ambos se consideran competentes, el asunto será resuelto 
por el órgano superior jerárquico común. 
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Los conflictos a que se refiere el presente artículo sólo podrán suscitarse entre unidades 
administrativas integrantes del mismo órgano o ente y con respecto a asuntos sobre los cuales no 
haya recaído decisión administrativa definitiva o finalizado el procedimiento administrativo. 

TÍTULO III 

DEL NIVEL CENTRAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL 

 

(Omissis) 

 

Potestad reglamentaria 

Artículo 89. El ejercicio de la potestad reglamentaria corresponde a la Presidenta o 
Presidente de la República, en Consejo de Ministros, de conformidad con la Constitución de la 
República Bolivariana de Venezuela y la ley. 

Los reglamentos no podrán regular materias objeto de reserva de ley, ni infringir normas con 
dicho rango. Además, sin perjuicio de su función de desarrollo o colaboración con respecto a la 
ley, no podrán tipificar delitos, faltas o infracciones administrativas, establecer penas o sanciones, 
así como tributos, cánones u otras cargas o prestaciones personales o patrimoniales de carácter 
público. 

Procedimiento de elaboración de los reglamentos 

Artículo 90. La elaboración de los reglamentos de leyes se ajustará al siguiente 
procedimiento: 

1. La iniciación del procedimiento de elaboración de un reglamento se llevará a cabo por el 
ministerio competente según la materia, mediante la elaboración del correspondiente proyecto al 
que se acompañará un informe técnico y un informe sobre su impacto o incidencia presupuestaria. 

2. A lo largo del proceso de elaboración deberán recabarse, además de los informes, los 
dictámenes correspondientes y cuantos estudios y consultas se estimen convenientes para 
garantizar la eficacia y la legalidad del texto. 

3. Elaborado el texto se someterá a consulta pública para garantizar el derecho de 
participación de las personas, de conformidad con lo dispuesto en el Título VI del presente 
Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica. 

4. Aprobado el reglamento por la Presidenta o Presidente de la República en Consejo de 
Ministros, entrará en vigencia con su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana 
de Venezuela, salvo que el reglamento disponga otra cosa. 

Aprobación de reglamentos 

Artículo 91. El Ejecutivo Nacional deberá aprobar él o los reglamentos necesarios para la 
eficaz aplicación y desarrollo de las leyes dentro del año inmediatamente siguiente a su 
promulgación. 

(omissis) 

 

TÍTULO VI 

DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA GESTIÓN PÚBLICA 

Promoción de la participación ciudadana 

Artículo 139. Los órganos y entes de la Administración Pública promoverán la participación 
ciudadana en la gestión pública. 
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Las personas podrán, directamente o a través de las comunidades organizadas, presentar 
propuestas y formular opiniones sobre la gestión de los órganos y entes de la Administración 
Pública, así como participar en la elaboración de los instrumentos de contenido normativo. 

Los órganos y entes públicos llevarán un registro de las comunidades organizadas cuyo 
objeto se refiera al sector correspondiente. 

Procedimiento para la consulta de regulaciones sectoriales 

Artículo 140. Cuando los órganos o entes públicos, en su rol de regulación sectorial, 
propongan la adopción de normas reglamentarias o de otra jerarquía, deberán iniciar el 
correspondiente proceso de consulta pública y remitir el anteproyecto a las comunidades 
organizadas. En el oficio de remisión del anteproyecto correspondiente se indicará el lapso 
durante el cual se recibirán por escrito las observaciones, el cual comenzará a correr a partir del 
décimo día hábil siguiente a la entrega del anteproyecto correspondiente. 

Paralelamente a ello, el órgano o ente público correspondiente difundirá a través de cualquier 
medio de comunicación el inicio del proceso de consulta indicando su duración. De igual manera 
lo informará a través de su página en Internet, en la cual se expondrá el o los documentos sobre 
los cuales verse la consulta. 

Durante el proceso de consulta cualquier persona puede presentar por escrito sus 
observaciones y comentarios sobre el correspondiente anteproyecto. 

Una vez concluido el lapso de recepción de las observaciones, el órgano o ente público podrá 
fijar una fecha para que sus funcionarias o funcionarios, especialistas en la materia que sean 
convocados y las comunidades organizadas intercambien opiniones, hagan preguntas, realicen 
observaciones y propongan adoptar, desechar o modificar el anteproyecto propuesto o considerar 
un anteproyecto nuevo. 

El resultado del proceso de consulta tendrá carácter participativo no vinculante. 

La nulidad como consecuencia de la aprobación de normas no consultadas 
 y su excepción 

Artículo 141. El órgano o ente público no podrá aprobar normas para cuya resolución sea 
competente, ni remitir a otra instancia proyectos normativos que no sean consultados, de 
conformidad con el artículo anterior. Las normas que sean aprobadas por los órganos o entes 
públicos o propuestas por éstos a otras instancias serán nulas de nulidad absoluta si no han sido 
consultadas según el procedimiento previsto en el presente Título. 

En caso de emergencia manifiesta, por fuerza de la obligación del Estado en la seguridad y 
protección de la sociedad o en los casos de legislación excepcional previstos en la Constitución 
de la República Bolivariana de Venezuela, la Presidenta o Presidente de la República, 
gobernadora o gobernador, alcaldesa o alcalde, según corresponda, podrá autorizar la aprobación 
de normas sin la consulta previa. En este caso, las normas aprobadas serán consultadas 
seguidamente bajo el mismo procedimiento a las comunidades organizadas; el resultado de la 
consulta deberá ser considerado por la instancia que aprobó la norma y éstas podrán ratificarla, 
modificarla o eliminarla. 

Obligación de informar a la población 

Artículo 142. La Administración Pública deberá establecer sistemas que suministren a la 
población la más amplia, oportuna y veraz información sobre sus actividades, con el fin de ejercer 
el control social sobre la gestión pública. Cualquier persona puede solicitar de los órganos y entes 
de la Administración Pública la información que considere necesaria para el ejercicio del control 
social sobre la actividad de éstos de conformidad y con las excepciones establecidas en la 
legislación vigente. 
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Obligación de información a las personas 

Artículo 143. Todos los órganos y entes de la Administración Pública mantendrán 
permanentemente actualizado y a disposición de las personas, en las unidades de información 
correspondientes, el esquema de su organización y la de los órganos dependientes o entes 
adscritos, así como guías informativas sobre los procedimientos administrativos, servicios y 
prestaciones aplicables en el ámbito de su competencia. 

          (omissis) 

 

TÍTULO VII 

DE LOS ARCHIVOS Y REGISTROS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

(omissis) 

 

Capítulo II 

Del Derecho de Acceso a Archivos y Registros de la Administración Pública 

Derecho de acceso 

Artículo 159. Toda persona tiene el derecho de acceder a los archivos y registros 
administrativos, cualquiera que sea la forma de expresión o el tipo de soporte material en que 
figure, salvo las excepciones establecidas en la Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela y en la ley que regule la materia de clasificación de documentos de contenido 
confidencial o secreto. 

Ejercicio del derecho de acceso 

Artículo 160. El derecho de acceso a los archivos y registros de la Administración Pública 
será ejercido por las personas de forma que no se vea afectada la eficacia del funcionamiento de 
los servicios públicos, debiéndose a tal fin, formular petición individualizada de los documentos 
que se desee consultar, sin que quepa, salvo para su consideración con carácter potestativo, 
formular solicitud genérica sobre una materia o conjunto de materias. No obstante, cuando los 
solicitantes sean investigadores que acrediten un interés histórico, científico o cultural relevante, 
se podrá autorizar el acceso directo de aquéllos a la consulta de los expedientes. 

Contenido del derecho de acceso 

Artículo 161. El derecho de acceso a los archivos y registros conllevará el de obtener copias 
simples o certificadas de los mismos, previo pago o cumplimiento de las formalidades que se 
hallen legalmente establecidas. 

Publicaciones 

Artículo 162. Será objeto de periódica publicación la relación de los documentos que estén 
en poder de la Administración Pública sujetos a un régimen de especial publicidad. 

Serán objeto de publicación regular las instrucciones y respuestas a consultas planteadas por 
las personas u otros órganos administrativos que comporten una interpretación del derecho 
positivo o de los procedimientos vigentes, a efectos de que puedan ser alegadas por las personas 
en su relación con la Administración Pública. 

Registros de documentos presentados por las personas 

Artículo 163. Los órganos o entes administrativos llevarán un registro general en el que se 
hará el correspondiente asiento de todo escrito o comunicación que sea presentado o que se reciba 
en cualquier unidad administrativa propia. También se anotará la salida de los escritos y 
comunicaciones oficiales dirigidas a otros órganos o personas: 
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El archivo de los escritos y comunicaciones deberá efectuarse de manera tal que se 
mantengan todos los documentos relacionados con determinado asunto en un mismo expediente, 
pudiendo auxiliarse de medios electrónicos. 

Creación de registros 

Artículo 164. Los órganos o entes podrán crear en las unidades administrativas 
correspondientes de su propia organización, otros registros con el fin de facilitar la presentación 
de escritos y comunicaciones. Éstos serán auxiliares del registro general, al que comunicarán toda 
anotación que efectúen. 

Los asientos se anotarán respetando el orden temporal de recepción o salida de los escritos 
y comunicaciones, e indicarán la fecha de la recepción o salida. 

Concluido el trámite de registro, los escritos y comunicaciones serán cursados sin dilación 
a sus destinatarios y a las unidades administrativas correspondientes desde el registro en que 
hubieran sido recibidas. 

Soporte Informático 

Artículo 165. Los registros que la Administración Pública establezca para la recepción de 
escritos y comunicaciones de los particulares o de órganos o entes, deberán instalarse en un 
soporte informático. 

El sistema garantizará la constancia en cada asiento que se practique, de un número, epígrafe 
expresivo de su naturaleza, fecha de entrada, fecha y hora de su presentación, identificación del 
interesado, órgano administrativo remitente, si procede, y persona u órgano o ente administrativo 
al que se envía y, en su caso, referencia al contenido del escrito o comunicación que se registra. 

Asimismo, el sistema garantizará la integración informática en el registro general de las 
anotaciones efectuadas en los restantes registros del órgano o ente. 

Lugar de presentación de documentos 

Artículo 166. Las solicitudes, escritos y comunicaciones que las personas dirijan a los 
órganos y entes de la administración pública podrán presentarse: 

1. En la unidad correspondiente de los órganos y entes administrativos a que se dirijan. 

2. En las oficinas de correo en la forma que reglamentariamente se establezca. 

3. En las representaciones diplomáticas o delegaciones consulares de República Bolivariana 
de Venezuela. 

4. En cualquier otro que establezca la ley. 

A los fines previstos en este artículo podrán hacerse efectivos, por medio alguno, como giro 
postal o telegráfico, o mediante transferencia dirigida a la oficina pública correspondiente, 
cualesquiera tributos que haya que satisfacer en el momento de la presentación de solicitudes y 
escritos a la Administración Pública. 

Información sobre horario 

Artículo 167. Cada órgano o ente de la Administración Pública establecerá los días y el 
horario en que deban permanecer abiertas sus oficinas, garantizando el derecho de las personas a 
la presentación de documentos previstos en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de 
Ley Orgánica. 

La Administración Pública deberá hacer pública y mantener actualizada una relación de sus 
oficinas, sus sistemas de acceso y comunicación, así como los horarios de funcionamiento. 

Remisión reglamentaria 
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Artículo 168. El reglamento respectivo determinará las funcionarias o funcionarios que 
tendrán acceso directo a los documentos, archivos y registros administrativos de la 
Administración Pública. 

Para la consulta por otras funcionarias o funcionarios o personas de los documentos, archivos 
y registros administrativos que hayan sido expresamente declarados como confidenciales o secretos, 
deberá requerirse autorización del órgano superior respectivo, de conformidad con la ley que 
regule la materia de clasificación de contenido confidencial o secreto. 

Limitaciones de exhibición o inspección judicial 

Artículo 169. La autoridad judicial podrá acordar la copia, exhibición o inspección de 
determinado documento, expediente, libro o registro administrativo y se ejecutará la providencia, 
a menos que la autoridad competente hubiera resuelto con anterioridad otorgarle al documento, 
libro, expediente o registro la clasificación como secreto o confidencial por afectar la estabilidad 
del Estado y de las instituciones democráticas, el orden constitucional o en general el interés 
nacional, de conformidad con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y las 
leyes que regulen la materia de clasificación de contenido confidencial o secreto. 

Prohibición 

Artículo 170. Se prohíbe a las funcionarias y funcionarios públicos conservar para sí 
documentos de los archivos de la Administración Pública y publicar copia de ellos por cualquier 
medio sin autorización del órgano superior respectivo. 

Expedición de copias certificadas 

Artículo 171. Todo aquél que presentare petición o solicitud ante la Administración 
Pública tendrá derecho a que se le expida copia certificada del expediente o de sus documentos, 
de conformidad con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la ley 
respectiva. 

Prohibición de expedición de copias certificadas de documentos y expedientes 
secretos o confidenciales 

Artículo 172. Las copias certificadas que solicitaren los interesados y las autoridades 
competentes se expedirán por la funcionaria o funcionario correspondiente, salvo que los 
documentos y expedientes hubieran sido previa y formalmente declarados secretos o 
confidenciales de conformidad con las leyes que regulen la materia. 

Prohibición de expedición de certificaciones de mera relación 

Artículo 173. Se prohíbe la expedición de certificaciones de mera relación, entendidas como 
aquéllas que sólo tengan por objeto hacer constar el testimonio u opinión del funcionario 
declarante sobre algún hecho o dato de su conocimiento de los contenidos en el expediente 
archivados o en curso. 

Procedimiento especial para la expedición de copias certificadas 

Artículo 174. Para expedir copias certificadas por procedimientos que requieran del 
conocimiento y de la intervención de técnicos, el órgano superior respectivo nombrará un experto 
para ejecutar la copia, quien deberá prestar juramento de cumplir fielmente su cometido, antes de 
realizar el trabajo. 

Los honorarios del experto, de ser necesario, se fijarán previamente en acto verificado ante 
el funcionario o funcionaria correspondiente y serán por cuenta del solicitante, quien deberá 
consignarlos de conformidad con el reglamento respectivo. 

Los gastos y derechos que ocasione la expedición de copias certificadas, conforme a lo 
establecido en los artículos anteriores, serán por cuenta de los interesados. 
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Disposición Derogatoria 

Única 

Se deroga el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración 
Pública, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 5.890 
Extraordinario de fecha 31 de julio de dos mil ocho, así como todas las disposiciones legales y 
reglamentarias que colidan con el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica. 

Disposición Transitoria 

Única 

En el lapso de un año contado a partir de la publicación del presente Decreto con Rango, 
Valor y Fuerza de Ley Orgánica, la Administración Pública debe dictar los instrumentos 
correspondientes a los fines de adaptar la estructura, organización y funcionamiento de sus 
órganos y entes, a las previsiones en él contenidas. 

Disposición Final 

Única 

El presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica, entrará en vigencia a partir 
de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. 

Dado en Caracas, a los diecisiete días del mes de noviembre de dos mil catorce. Años 204º 
de la Independencia, 155° de la Federación y 15º de la Revolución Bolivariana. 

Ejecútese 

(L.S.) 

NICOLÁS MADURO MOROS 

Refrendado 

El Vicepresidente Ejecutivo de la República, y los Ministros 

 



 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

CARTA IBEROAMERICANA DE LOS 

DERECHOS Y DEBERES DEL  

CIUDADANO EN RELACIÓN CON LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Aprobada el 10 de octubre de 2013 por el Centro 

Latinoamericano de Administración para el  

Desarrollo (CLAD) 

CAPÍTULO PRIMERO: 

FINALIDAD DE LA CARTA 

1. La Carta de los Derechos y Deberes del Ciudadano en relación con la Administración 
Pública tiene como finalidad el reconocimiento del derecho fundamental de la persona a la buena 
Administración Pública y de sus derechos y deberes componentes. Así, los ciudadanos 
iberoamericanos podrán asumir una mayor conciencia de su posición central en el sistema 
administrativo y, de esta forma, poder exigir de las autoridades, funcionarios, agentes, servidores 
y demás personas al servicio de la Administración Pública, actuaciones caracterizadas siempre 
por el servicio objetivo al interés general y consecuente promoción de la dignidad humana. 

CAPÍTULO SEGUNDO: 

PRINCIPIOS 

2. En el marco del respeto de los postulados del buen funcionamiento de las instituciones 
públicas y de la observación estricta del Ordenamiento Jurídico, la Administración Pública sirve 
con objetividad al interés general y actúa con pleno sometimiento a las leyes y al Derecho, 
especialmente en sus relaciones con los ciudadanos, de acuerdo con los principios expuestos en 
los siguientes preceptos, que constituyen la base del derecho fundamental a la buena 
Administración Pública en cuanto este está orientado a la promoción de la dignidad humana. 

El principio de servicio objetivo a los ciudadanos se proyecta a todas las actuaciones 
administrativas y de sus agentes, funcionarios y demás personas al servicio de la Administración 
Pública, sean expresas, tácitas, presuntas, materiales -incluyendo la inactividad u omisión- y se 
concreta en el profundo respeto a los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos, que habrá 
de promover y facilitar permanentemente. La Administración Pública y sus agentes, funcionarios 
y demás personas al servicio de la Administración Pública deben estar a disposición de los 
ciudadanos para atender los asuntos de interés general de manera adecuada, objetiva, equitativa 
y en plazo razonable. 
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3. El principio promocional de los poderes públicos se dirige a la creación de las condiciones 
necesarias para que la libertad y la igualdad de los ciudadanos iberoamericanos y de los grupos 
en que se integran sean reales y efectivas, removiendo los obstáculos que impidan su 
cumplimiento y fomentando la participación ciudadana a fin de que los ciudadanos contribuyan 
activamente a definir el interés general en un marco de potenciación de la dignidad humana. 

4. El principio de racionalidad se extiende a la motivación y argumentación que debe 
caracterizar todas las actuaciones administrativas, especialmente en el marco del ejercicio de las 
potestades discrecionales. 

5. En virtud del principio de igualdad de trato, todos los ciudadanos serán tratados de manera 
igual, garantizándose, con expresa motivación en los casos concretos, las razones que puedan 
aconsejar la diferencia de trato, prohibiéndose expresamente toda forma de discriminación 
cualquiera que sea su naturaleza. 

Las Administraciones Públicas deberán realizar los ajustes tecnológicos y físicos necesarios 
para asegurar que este principio llegue efectivamente a los ciudadanos con especiales 
dificultades, especialmente a las personas con capacidades especiales o capacidades diferentes. 

6. Principio de eficacia, en cuya virtud las actuaciones administrativas deberán realizarse, 
de acuerdo con el personal asignado, en el marco de los objetivos establecidos para cada ente 
público, que siempre estarán ordenadas a la mayor y mejor satisfacción de las necesidades y 
legítimas expectativas del ciudadano. 

Las Autoridades buscarán que los procedimientos y las medidas adoptadas logren su 
finalidad y, para ello, procurarán remover de oficio los obstáculos puramente formales y evitarán 
las dilaciones y los retardos, buscando la compatibilidad con la equidad y el servicio objetivo al 
interés general. En esta materia será de aplicación, de acuerdo con los diferentes ordenamientos 
jurídicos, el régimen de responsabilidad del personal al servicio de la Administración Pública. 

7. El principio de eficiencia obliga a todas las autoridades y funcionarios a optimizar los 
resultados alcanzados en relación con los recursos disponibles e invertidos en su consecución en 
un marco de compatibilidad con la equidad y con el servicio objetivo al interés general. 

8. De acuerdo con el principio de economía, el funcionamiento de la Administración Pública 
estará guiado por el uso racional de los recursos públicos disponibles. 

El gasto público se realizará atendiendo a criterios de equidad, economía, eficiencia y 
transparencia. 

9. En virtud del principio de responsabilidad la Administración Pública responderá de las 
lesiones en los bienes o derechos de los ciudadanos ocasionados como consecuencia del 
funcionamiento de los servicios públicos o de interés general de acuerdo con el ordenamiento 
jurídico correspondiente. 

10. De acuerdo con el principio de evaluación permanente de la Administración Pública, 
ésta tenderá a adecuar su estructura, funcionamiento y actividad, interna y externa, a la 
identificación de oportunidades para su mejora continua, midiendo de forma objetiva el 
desempeño de sus estructuras administrativas. 

11. Principio de universalidad, asequibilidad y calidad de los servicios públicos y de interés 
general con independencia de la ubicación geográfica de los ciudadanos y del momento en que 
estos precisen el uso de dichos servicios por parte de las Administraciones Públicas con presencia 
territorial. 

12. Principio de ética, en cuya virtud todas las personas al servicio de la Administración 
pública deberán actuar con rectitud, lealtad y honestidad, promoviéndose la misión de servicio, 
la probidad, la honradez, la integridad, la imparcialidad, la buena fe, la confianza  mutua,  la 
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solidaridad, la transparencia, la dedicación al trabajo en el marco de los más altos estándares 
profesionales, el respeto a los ciudadanos, la diligencia, la austeridad en el manejo de los fondos 
y recursos públicos así como la primacía del interés general sobre el particular. 

13. Principio de participación, en cuya virtud los ciudadanos, en el marco de lo dispuesto en 
la Carta Iberoamericana de Participación Ciudadana en la Gestión Pública, podrán, según la 
legislación interna de cada país, estar presentes e influir en todas las cuestiones de interés general 
a través de los mecanismos previstos en los diferentes ordenamientos jurídicos de aplicación. 
Igualmente, se propiciará que los ciudadanos participen en el control de la actividad 
administrativa de acuerdo con la Legislación administrativa correspondiente. 

De igual manera, la Administración Pública facilitará que los ciudadanos interesados 
participen, individual o colectivamente, también a través de sus legítimos representantes, en el 
procedimiento de elaboración de las normas administrativas que puedan afectarles. 

14. Principio de publicidad y claridad de las normas, de los procedimientos y del entero 
quehacer administrativo en el marco del respeto del derecho a la intimidad y de las reservas que 
por razones de confidencialidad o interés general, que serán objeto de interpretación restrictiva. 

Las autoridades procurarán dar a conocer a los ciudadanos y a los interesados, de forma 
sistemática y permanente, según las diferentes legislaciones de cada uno los países de la región, 
sus actos, contratos y resoluciones, mediante comunicaciones, notificaciones y publicaciones, 
incluyendo el empleo de tecnologías que permitan difundir de forma masiva tal información. 

15. Principio de seguridad jurídica, de previsibilidad, claridad y certeza normativa, en cuya 
virtud la Administración Pública se somete al Derecho vigente en cada momento, sin que pueda 
variar arbitrariamente las normas jurídicas. 

La Administración Pública procurará usar en la elaboración de las normas y actos de su 
competencia un lenguaje y una técnica jurídica que tienda, sin perder el rigor, a hacerse entender 
por los ciudadanos. 

16. En virtud del principio de proporcionalidad las decisiones administrativas deberán ser 
adecuadas al fin previsto en el ordenamiento jurídico, dictándose en un marco de justo equilibrio 
entre los diferentes intereses en presencia y evitándose limitar los derechos de los ciudadanos a 
través de la imposición de cargas o gravámenes irracionales o incoherentes con el objetivo 
establecido. 

17. El principio de ejercicio normativo del poder significa que los poderes deberán ejercerse, 
única y exclusivamente, para la finalidad prevista en las normas de otorgamiento, prohibiéndose 
el abuso o exceso de poder, sea para objetivos distintos de los establecidos en las disposiciones 
generales o para lesionar el interés general. 

18. De acuerdo con el principio de objetividad, fundamento de los principios de 
imparcialidad e independencia, las autoridades y funcionarios, así como todas las personas al 
servicio de la Administración Pública, deberán abstenerse de toda actuación arbitraria o que  
ocasione trato preferente por cualquier motivo, actuando siempre en función del servicio objetivo 
al interés general, prohibiéndose la participación en cualquier asunto en el que él mismo, o 
personas o familiares próximos, tengan cualquier tipo de intereses o en los que pueda existir 
conflicto de intereses según el ordenamiento jurídico correspondiente. 

19. Principio de buena fe, en cuya virtud las autoridades y los ciudadanos presumirán el 
comportamiento legal y adecuado de unos y otros en el ejercicio de sus competencias, derechos 
y deberes. 
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20. De acuerdo con el principio de facilitación los ciudadanos encontrarán siempre en la 
Administración Pública las mejores condiciones de calidez, amabilidad, cordialidad y cortesía 
para la tramitación y asesoramiento de los asuntos públicos que les afecten. 

En estos casos, el uso de las TICS facilita la tramitación de numerosos procedimientos y 
permite de forma puntual conocer en cada momento el estado de la tramitación así como solventar 
las dudas que puedan tener los interesados. 

21. Principio de celeridad, en cuya virtud las actuaciones administrativas deberán realizarse 
optimizando el uso del tiempo, resolviendo los procedimientos en un plazo razonable que será el 
que corresponda de acuerdo con la dotación de personas y de medios materiales disponibles y de 
acuerdo con el principio de servicio objetivo al interés general, así como en función de las normas 
establecidas para tal fin. 

22. Principio de transparencia y acceso a la información de interés general: el 
funcionamiento, actuación y estructura de la Administración Pública deberá ser accesible a todos 
los ciudadanos, de manera que éstos, de acuerdo con la protección del derecho a la intimidad y 
de las declaraciones motivadas de reserva por razones de interés general, puedan conocer en todo 
momento, gracias a la existencia de archivos adecuados, la información generada por las 
Administraciones Públicas, por las organizaciones sociales que manejen fondos públicos y por 
todas aquellas instituciones que realicen funciones de interés general de acuerdo con la 
legislación respectiva. 

Las Autoridades deberán impulsar de oficio los procedimientos y procurarán usar las TICS 
a los efectos de que los procedimientos se tramiten con diligencia y sin dilaciones injustificadas 
de acuerdo con los enunciados de la Carta iberoamericana del Gobierno Electrónico. Igualmente, 
se procurará potenciar el uso de estándares abiertos para facilitar la difusión y reutilización de la 
información pública o de interés general. 

23. El principio de protección de la intimidad: las personas al servicio de la Administración 
Pública que manejen datos personales respetarán la vida privada y la integridad de las personas 
de acuerdo con el principio del consentimiento, prohibiéndose, de acuerdo con los ordenamientos 
jurídicos correspondientes, el tratamiento de los datos personales con fines no justificados y su 
transmisión a personas no autorizadas. 

24. El principio de debido proceso: las actuaciones administrativas se realizarán de acuerdo 
con las normas de procedimiento y competencia establecidas en los ordenamientos superiores de 
cada uno de los países miembros, con plena garantía de los derechos de representación, defensa 
y contradicción. 

CAPITULO TERCERO: 

EL DERECHO FUNDAMENTAL A LA BUENA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 Y SUS DERECHOS DERIVADOS 

25. Los ciudadanos son titulares del derecho fundamental a la buena Administración Pública, 
que consiste en que los asuntos de naturaleza pública sean tratados con equidad, justicia, 
objetividad, imparcialidad, siendo resueltos en plazo razonable al servicio de la dignidad humana. 

En concreto, el derecho fundamental a la buena Administración Pública se compone, entre 
otros, de los derechos señalados en los artículos siguientes, que se podrán ejercer de acuerdo con 
lo previsto por la legislación de cada país. 

26. Derecho a la motivación de las actuaciones administrativas: todas las actuaciones de la 
Administración Pública deberán estar amparadas en razonamientos inteligibles para todo 
ciudadano acreditándose la objetividad que preside su entero y completo quehacer. 
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27. Derecho a la tutela administrativa efectiva: durante la sustanciación del procedimiento 
administrativo la Administración estará sometida plenamente a la Ley y al Derecho y procurará 
evitar que el ciudadano interesado pueda encontrarse en situación de indefensión. 

28. Derecho a una resolución administrativa amparada en el ordenamiento jurídico, 
equitativa y justa, de acuerdo con lo solicitado y dictada en los plazos y términos que el 
procedimiento señale. En este sentido, las Autoridades administrativas deberán resolver los 
expedientes que obren en su poder en los plazos establecidos, los cuales a su vez deberán permitir 
una defensa jurídica adecuada de los ciudadanos, dando a conocer el tiempo máximo de 
resolución previsto, en el marco de los medios materiales y las dotaciones de personas con los 
que cuente en cada caso la Administración Pública. 

29. Derecho a presentar por escrito o de palabra peticiones de acuerdo con lo que se 
establezca en las legislaciones administrativas de aplicación, en los registros físicos o 
informáticos. 

La forma de relación del ciudadano con la Administración Pública debe ser elegida por el 
propio ciudadano y facilitada por aquella. En caso de existir varias lenguas cooficiales en el país, 
se atenderá a lo dispuesto en el Ordenamiento Jurídico correspondiente. En todo caso la 
Administración Pública deberá asegurar la disposición de los medios más adecuados para 
personas con discapacidad. 

30. Derecho a no presentar documentos que ya obren en poder de la Administración Pública, 
absteniéndose de hacerlo cuando estén a disposición de otras Administraciones públicas del 
propio país. 

Los ciudadanos tienen derecho a no presentar documentos cuando éstos se encuentren a 
disposición de la Administración Pública. Las posibilidades de intercomunicación a través de las 
TICS de los registros de las distintas Administraciones Públicas deben hacer posible que entre 
ellas se intercambien todos los documentos que obrando en su poder sean necesarios para que los 
ciudadanos tramiten sus solicitudes. 

Cada Organismo o ente público deberá arbitrar los medios necesarios para, en tiempo y 
forma, atender a este derecho sin descuidar las otras responsabilidades que resulten indelegables 
por la naturaleza de las funciones cumplidas. 

31. Derecho a ser oído siempre antes de que se adopten medidas que les puedan afectar 
desfavorablemente. 

32. Derecho de participación en las actuaciones administrativas en que tengan interés, 
especialmente a través de audiencias y de informaciones públicas. 

Los ciudadanos tendrán derecho a participar, a tenor de lo dispuesto en la Carta 
Iberoamericana de Participación Ciudadana en la Gestión Pública, en los procedimientos de 
elaboración de disposiciones de carácter general, de acuerdo con lo dispuesto en el ordenamiento 
jurídico correspondiente. 

33. Derecho a servicios públicos y de interés general de calidad. 

En observación en lo que dispone la Carta Iberoamericana de Calidad en la Gestión Pública, 
los servicios de responsabilidad pública deben ofrecer a los usuarios determinados patrones o 
estándares concretos de calidad, que se medirán periódicamente y se pondrán en conocimiento 
de los usuarios para que estos estén lo mejor informados posible y puedan efectuar los 
comentarios y sugerencias que estimen pertinentes. 

34. Derecho a conocer y a opinar sobre el funcionamiento y la calidad de los servicios 
públicos y de responsabilidad administrativa para lo cual la administración pública propiciará el 
uso de las TICS. 



 

 

 

 

 
CARTA IBEROAMERICANA:  DERECHOS Y DEBERES ANTE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA  

1188 

35. Derecho a formular alegaciones en el marco del procedimiento administrativo. 

Con independencia de las audiencias e informaciones públicas que estén previstas en el 
ordenamiento jurídico correspondiente, los ciudadanos interesados podrán formular las 
alegaciones que estimen pertinentes, siempre que estén convenientemente argumentadas, de 
acuerdo con el procedimiento administrativo. 

36. Derecho a presentar quejas y reclamaciones ante la Administración Pública. Los 
ciudadanos también tendrán derecho a presentar recursos contra actos o resoluciones de la 
Administración Pública de acuerdo con los correspondientes ordenamientos jurídicos. 

Los ciudadanos podrán denunciar los actos con resultado dañoso que sufran en cualquiera 
de sus bienes y derechos producidos por los entes públicos en el ejercicio de sus funciones. 

37. Derecho a conocer las evaluaciones de gestión que hagan los entes públicos y a proponer 
medidas para su mejora permanente de acuerdo con el ordenamiento jurídico correspondiente. 

Los ciudadanos podrán ser consultados periódicamente sobre su grado de satisfacción con 
los servicios que reciben de la Administración Pública, a través de encuestas, sondeos y demás 
instrumentos apropiados para ello. 

38. Derecho de acceso a la información pública y de interés general, así como a los 
expedientes administrativos que les afecten en el marco del respeto al derecho a la intimidad y a 
las declaraciones motivadas de reserva que habrán de concretar el interés general en cada 
supuesto en el marco de los correspondientes ordenamientos jurídicos. 

Se facilitará el ejercicio de este derecho mediante medios electrónicos a través de portales 
de transparencia y acceso a la información de interés general. 

39. Derecho a copia sellada de los documentos que presenten a la Administración Pública. 

Todo ciudadano, con el fin de iniciar un procedimiento administrativo o una determinada 
solicitud a la Administración Pública con todas las garantías, recibirá copia sellada de tal 
actuación ante las Administraciones Públicas. La copia sellada se le facilitará en medios físicos 
o electrónicos dependiendo del medio escogido para el inicio del procedimiento o realización de 
la solicitud. 

40. Derecho de ser informado y asesorado en asuntos de interés general. 

Los ciudadanos tienen derecho a que quienes laboran en las oficinas públicas de atención al 
ciudadano establecidas para tal fin les asesoren e informen cordialmente acerca de los trámites u 
otras cuestiones de interés general. En dichas oficinas debe haber organigramas de los entes 
públicos que pertenezcan al ámbito administrativo ya sea de forma material o virtual. 

Los ciudadanos tienen el derecho a que en las resoluciones desfavorables consten los medios 
de impugnación que el ordenamiento jurídico pone a su alcance, con expresa mención de los 
plazos y consecuencias jurídicas de la interposición de tales reclamaciones o recursos. 

41. Derecho a ser tratado con cortesía y cordialidad. 

Toda persona tiene derecho a un trato digno por quienes laboran en las dependencias 
públicas. 

Todo ciudadano que se encuentre en situación de pobreza, indefensión, debilidad manifiesta, 
discapacidad, niños, niñas, adolescentes, mujeres gestantes o adultos mayores tendrán derecho a 
recibir un trato especial y preferente, por parte de las autoridades, agentes y demás personal al 
servicio de la Administración Pública, quienes deben facilitarles todo lo posible para el acceso a 
las oficinas públicas, la orientación adecuada y los servicios que soliciten. 
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42. Derecho a conocer el responsable de la tramitación del procedimiento administrativo. 

Cuando se inicia un procedimiento administrativo, en la copia sellada que se entrega al 
ciudadano interesado se procurará hacer constar, por medios físicos o electrónicos según 
corresponda, de acuerdo con el Ordenamiento jurídico respectivo, la identidad del servidor 
público responsable de la tramitación de dicho expediente, a quien el ciudadano podrá dirigirse 
en los horarios establecidos al efecto. 

43. Derecho a conocer el estado de los procedimientos administrativos que les afecten. 

El funcionario responsable de la tramitación del procedimiento estará a disposición del 
ciudadano interesado para informarle en cada momento de la situación del expediente 
administrativo, sea oralmente, por escrito o a través de las TICS. 

44. Derecho a ser notificado por escrito en los plazos y términos establecidos en las 
disposiciones correspondientes y con las mayores garantías, de las resoluciones que les afecten. 

45. Derecho a participar en asociaciones o instituciones de usuarios de servicios públicos o 
de interés general. 

46. Derecho a exigir el cumplimiento de las responsabilidades de las personas al servicio de 
la Administración Pública y de los particulares que cumplan funciones administrativas de acuerdo 
con el ordenamiento jurídico respectivo. 

Los ciudadanos, además del derecho a exigir la justa indemnización en plazo razonable por 
la lesión que puedan sufrir en sus bienes o derechos a causa del funcionamiento de los servicios 
públicos o de interés general, en los casos en que así se determine de acuerdo con el ordenamiento 
jurídico correspondiente, podrán demandar, ante la Administración y/o ante los Jueces o 
Tribunales, las responsabilidades en que puedan haber incurrido los servidores públicos en el 
ejercicio de sus funciones. 

CAPÍTULO CUARTO: 

LOS DEBERES DEL CIUDADANO IBEROAMERICANO EN RELACIÓN CON LAS 
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

47. Los ciudadanos, en sus relaciones con las Administraciones Públicas, tienen, 
correlativamente con sus derechos, sendos deberes y obligaciones, que son, entre otros, los que 
se exponen en los siguientes preceptos. 

48. Lealtad. Los ciudadanos deberán acatar con lealtad la Constitución, las Leyes así como 
el entero ordenamiento jurídico con arreglo a las exigencias de un Estado de Derecho. 

49. Buena fe. Los ciudadanos habrán de actuar siempre de acuerdo con el principio de buena 
fe, tanto en el uso de la información obtenida de la Administración Pública, la cual deberá ser 
utilizada con interés legítimo, como así también abstenerse del uso de maniobras dilatorias en 
todo procedimiento o actuación en relación con dicha Administración Pública. 

50. Veracidad. Los ciudadanos tienen la obligación de ser veraces en todas sus relaciones 
con la Administración Pública, evitando toda afirmación o aportación falsa o temeraria a 
sabiendas. 

51. Responsabilidad. Los ciudadanos deben ejercer con la máxima responsabilidad los 
derechos que les reconoce el ordenamiento jurídico, absteniéndose de reiterar solicitudes 
improcedentes o impertinentes o de presentar acciones que representen erogaciones innecesarias 
de los recursos del Estado. 

52. Respeto y decoro. Los ciudadanos observarán en todo momento un trato respetuoso con 
las autoridades, funcionarios y con todo el personal al servicio de la Administración Pública. 
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53. Colaboración. Los ciudadanos deberán colaborar siempre y en todo momento al buen 
desarrollo de los procedimientos y actuaciones administrativas, cumpliendo diligentemente todas 
las obligaciones razonables y justas que les impone el ordenamiento jurídico, especialmente en 
materia tributaria, reconociendo los costos establecidos para la atención demandada. 

CAPÍTULO QUINTO: 

PROTECCIÓN PROCESAL DEL DERECHO FUNDAMENTAL A LA BUENA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y LOS DERECHOS QUE LO COMPONEN 

54. El derecho fundamental de la persona a la buena administración pública y sus derechos 
componentes tendrán la protección administrativa y jurisdiccional de los derechos humanos 
previstos en los diferentes ordenamientos jurídicos. 
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