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I. INTRODUCCIÓN 
 
Entre los caracteres del acto administrativo se encuentra el de su presunción de 
legitimidad. Dicho carácter también denominado presunción de validez, confiere al 
acto administrativo de una presunción relativa o iuris tamtum acerca de su 
sujeción y respeto al ordenamiento jurídico vigente en tanto su posible nulidad no 
haya sido declarada por autoridad competente. 
 
Otro carácter del acto administrativo es el de su estabilidad, entendida ésta como 
la prohibición de su revocación en sede administrativa, cuando  cree, reconozca o 
declare algún derecho subjetivo una vez que haya sido notificado al interesado, 
salvo que se extinga o altere el acto en beneficio del interesado.3 
 
Sin embargo, si la Administración Pública tuviera la potestad de emitir actos 
inamovibles, sería una repetición oficiosa de la jurisdicción4. Es por dicha razón 
que emitido un acto administrativo, el ordenamiento jurídico reconoce al 
administrado la posibilidad de cuestionarlo ante la propia Administración Pública 
de quien proviene el acto y a la Administración Pública, la posibilidad de revisarlo. 
 
Es así que la revisión de los actos en sede administrativa cumple un doble 
objetivo o propósito. 
 
Por un lado se configura como una garantía respecto al destinatario del acto 
administrativo, en la medida que le asegura la posibilidad de reaccionar frente a 
los actos administrativos que lo perjudican. Por otro lado, plantea un privilegio 
para la Administración Pública, evitando con ello que resulte sorpresivamente 
encausada ante los órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa. 
 
Como puede advertirse, se trata de una garantía con un alcance limitado, puesto 
que es la Administración Pública quién resuelve los recursos que se interponen 
ante actos administrativos emitidos por ella, reuniendo la doble condición de juez 
y parte y, en ese sentido, sigue existiendo una gran distancia entre la posición de 
la Administración Pública al resolver los recursos administrativos y la 
imparcialidad con la que actúa el órgano jurisdiccional. 
                                                 
1 Profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) 
2 Profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) 
3 Cfr. Dromi, José Roberto. Derecho Administrativo. Quinta Edición. Buenos Aires: Ediciones Ciudad Argentina, 1996, p. 

237. 
4 Cfr. Bacacorzo, Gustavo. Tratado de Derecho Administrativo. Tercera edición. Tomo II. Lima: Gaceta Jurídica Editores 

S.R.L., p. 97. 



 

 
 
II. REVISIÓN DE OFICIO 
 
II.1. Rectificación de errores materiales 
 
El artículo 201º de la LPAG concede a las entidades de la Administración Pública 
la potestad de rectificar errores contenidos en un acto administrativo, siempre que 
la utilización de dicha potestad no altere el contenido ni el sentido de dicho acto. 
 
Antes de hacer referencia a los alcances de la facultad rectificadora de la 
Administración Pública, corresponde determinar los tipos de errores que pueden 
encontrarse en un acto administrativo y los que pueden rectificarse de acuerdo a 
la LPAG. 
 
Los errores que pueden encontrarse en un acto administrativo son de tres clases 
o tipos: (i) error de hecho; (ii) error de derecho; y/o, (iii) error material. 
 
De acuerdo a Socias Camacho5, se está frente a un error de hecho cuando se 
constata que la Administración Pública ha realizado una errada apreciación de los 
fundamentos fácticos que sirvieron de base para dictar el acto.  
 
Por otro lado, se está frente a un error de derecho, cuando se  comprueba que la 
autoridad ha efectuado una equivocada elección de la norma jurídica aplicable al 
caso en concreto; y finalmente, se está frente a un error material cuando existe 
una equivocación tipográfica o numérica elemental que tergiversa la 
exteriorización de la voluntad de la autoridad, sin llegar a afectar la validez o el 
sentido del acto. 
  
Cabe señalar que por mandato expreso del artículo 201º de la LPAG6 sólo podrán 
rectificarse aquellos errores que califiquen como materiales, ya que no inciden en 
el sentido de lo decidido, sino que contribuyen a dar mayor certidumbre a los 
administrados. En cambio, en los actos administrativos que contienen errores de 
hecho y de derecho, se busca evaluar la formación de la voluntad del acto 
administrativo, por lo que corresponde solicitar la nulidad de los mismos, salvo 
que se presente algunos de los supuestos de conservación del acto a que se 
refiere el artículo 14º de la LPAG. 
 
Dentro de la categoría de error material, la LPAG ha distinguido entre error 
material en sentido estricto y error aritmético. Sin embargo, no se ha precisado el 
significado de dichos conceptos ni cuáles son sus principales características, las 
que han tenido que ser definidas a través de la doctrina y la jurisprudencia. 
 

                                                 
5 Cfr. Socías Camacho, Joana. “Error material, error de hecho y error de derecho. Concepto y mecanismos de corrección”, 

en: Revista de Administración Pública, Nº 157, 2002, pp. 161-162. 
6 Cfr. Artículo 201°, numeral 1, de la LPAG: 

“Los errores material o aritmético en los actos administrativos pueden ser rectificados con efecto retroactivo, en cualquier 
momento, de oficio o a instancia de los administrados, siempre que no se altere lo sustancial de su contenido ni el 
sentido de la decisión.” 



 

A nivel doctrinario, se ha considerado que el error material en sentido estricto 
consiste en un error mecanográfico, no coincidencia de la copia con el original o 
defecto en la composición tipográfica, mientras que se considera que el error 
aritmético es un error numérico, error de cuenta, error de medida o error de 
cantidad.7 
 
En relación a sus características, se ha señalado que el error material y el error 
aritmético deben ser ostensibles, manifiestos e indiscutibles. Dichos errores 
deben aparecer en forma clara y obvia8, sin necesidad de que se realice un mayor 
esfuerzo o análisis jurídico. Sobre este punto, Meseguer Yebra sostiene que: no 
existe la corrección de errores cuando una apreciación implique un juicio 
valorativo o exija una operación de calificación jurídica. 9 Cabe indicar que en 
caso exista alguna duda, la autoridad no podrá rectificar el acto.  
 
El Tribunal Supremo de España ha desarrollado el tema del error material en 
diversa jurisprudencia10 señalando que a su criterio, existirían seis principales 
características que debe cumplir el error para ser calificado como material o 
aritmético. Dichas características son las siguientes:  
 
(i) Que se trate de simples equivocaciones elementales de nombres, fechas, 

operaciones aritméticas o transcripciones de documentos. 
(ii) Que el error se aprecie teniendo en cuenta exclusivamente los datos del 

expediente administrativo en el que se advierte. 
(iii) Que el error sea patente y claro, sin necesidad de acudir a interpretación de 

normas jurídicas aplicables. 
(iv) Que no se produzca una alteración fundamental en el sentido del acto, pues 

no existe error material cuando su apreciación implique un juicio valorativo o 
exija una operación de calificación jurídica. 

(v) Que no padezca la subsistencia del acto administrativo, es decir, que no se 
genere la anulación o revocación del mismo en cuando creador de derechos 
subjetivos, produciéndose uno nuevo en bases diferentes y sin las debidas 
garantías para el afectado. 

(vi) Que se aplique con un hondo criterio restrictivo. 
 
En relación a quién se encuentra legitimado para solicitar la rectificación de un 
error material, la LPAG establece expresamente que ésta puede ser solicitada a 
pedido expreso del interesado, o puede ser realizada de oficio por la autoridad 
competente. Asimismo, se señala que ésta puede ser efectuada en cualquier 
etapa del procedimiento. 
 
La LPAG no establece expresamente quién es el órgano facultado para realizar 
dicha rectificación. Sin embargo, se ha interpretado que podrá ejercer dicha 

                                                 
7  Cfr. Socías, Op. Cit., pp. 166 y 167. 
8 Cfr. Morón Urbina, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. 1° ed. Lima: Gaceta 
Jurídica, 2001, p. 429. 
9 Cfr. Meseguer Yebra, Joaquín. La rectificación de los errores materiales, de hecho y aritméticos en los actos 

administrativos. Barcelona: Editorial Bosch, 2004. p. 14. 
10 STS de Madrid Nº 6771/1998 del 16 de octubre de 1998, STS de Madrid Nº 3622/1999 del 25 de mayo de 1999, STS de 

Madrid Nº 5175/2001 del 18 de junio de 2001, STS de Madrid Nº 1640/2005 del 15 de marzo de 2005, STS de Madrid Nº 
648/2006 del 15 de febrero de 2006.  



 

facultad, el órgano que emitió el acto administrativo, así como su superior 
jerárquico. 
  
En relación a la competencia del superior jerárquico, Morón Urbina sostiene que si 
el jerarca detecta la existencia de un error material en el acto del subordinado, en 
cuyo caso carecería de sentido el que se tuviera que devolver el acto a su autor, 
cuando como se sabe, la autoridad superior tiene plenitud de conocimiento y 
decisión sobre el acto que revisa, debiendo resolver todos los asuntos que se 
sometan a su consideración dentro del ámbito de su competencia o que surgan 
con motivo de recurso aunque no hayan sido alegados por los interesados.11 
 
Finalmente, cabe indicar que de acuerdo al inciso 2 del artículo 201º de la 
LPAG12, la rectificación deberá adoptar las formas y modalidades de 
comunicación o publicación que corresponda para el acto original, con la finalidad 
de controlar la legalidad de dicho acto. 
 
II.2. Nulidad de oficio 
 
En lo que se refiere a la declaración de nulidad del acto administrativo, la LPAG 
ha conservado la tradición normativa y ha optado únicamente por la regulación de 
la figura de la nulidad, dejando de lado la posibilidad de incluir también una 
regulación para los supuestos específicos de inexistencia, anulabilidad y validez 
como consecuencia de la insignificancia del vicio.13 
 
La LPAG sanciona con nulidad de pleno derecho al acto administrativo que ha 
sido dictado contraviniendo el ordenamiento jurídico, inobservando por lo tanto los 
requisitos de formación establecidos en su artículo 3º. 
 
Al respecto, es importante resaltar que la LPAG no descarta la evaluación sobre 
la intensidad del vicio, pues ha regulado los supuestos de conservación del acto 
cuando el vicio no sea trascendente, guardando así coherencia con el principio de 
eficacia, que prescribe que 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.14 
 
En ese sentido, si el acto padece de vicios no trascendentes o no relevantes no 
procede la declaración de nulidad. La  LPAG posibilita  que el acto administrativo 
recobre su validez mediante a la subsanación o enmienda de su ilegalidad por la 
propia Administración Pública.15 
 

                                                 
11 Cfr. Morón, Op. Cit., 2001, p. 431. 
12 Cfr. Artículo 201°, inciso 2, de la LPAG: 
 “La rectificación adopta las formas y modalidades de comunicación o publicación que corresponda para el acto original.” 
13 Cfr. Rojas Leo, Juan Francisco, “¿Hemos encontrado el rumbo del nuevo derecho administrativo en el Perú?”, en: Danós 

et al. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Lima: ARA Editores, 2001, p.131 
14 Cfr. Artículo IV del TP de la LPAG: Principios del procedimiento administrativo. 
15 Artículo 14° de la LPAG. 



 

Los supuestos de conservación del acto administrativo tienen por finalidad 
privilegiar la validez de la actuación de la Administración Pública frente a las 
irregularidades de los actos, que la ley les confiere  carácter no trascendente. 
 
Por definición, “la nulidad de pleno derecho no requiere de una declaración para 
ser tal, sin embargo, todo acto administrativo, incluso el nulo, goza de la 
presunción relativa de (…) validez en tanto no se declare (…)”16 nulo tal como la 
misma LPAG lo reconoce en su artículo 9º. 
 
Resulta entonces, que la Administración Pública en virtud de lo antes señalado, 
podría ejecutar actos nulos de pleno derecho, afectando así al destinatario que 
deberá interponer los recursos administrativos para que se declare la nulidad y se 
salve su ejecución. 
 
Ante la concurrencia de estas dos instituciones como son la nulidad de pleno 
derecho y la legitimidad del acto administrativo, la LPAG habilita a la 
Administración Pública consciente de la ilegalidad del acto administrativo a que 
proceda a declarar la nulidad del mismo, sin necesidad que un particular se lo 
solicite. 
 
Es así, que los actos administrativos pueden ser revisados por la propia 
Administración Pública cuando se vean afectados por alguno de los supuestos de 
nulidad tipificados en el artículo 10º de la LPAG. 
 
Identificada entonces la nulidad, habrá que determinar la afectación producida por 
el acto nulo en su formación.  
 
Si la afectación obedece a un interés individual, será el destinatario del acto el 
que vía los recursos administrativos podrá alcanzar la rectificación de su 
afectación.  
 
Si por el contrario, la afectación obedece a un interés público, es la Administración 
la llamada con base en la facultad que la LPAG le otorga, a declarar la nulidad del 
acto, aún cuando haya quedado firme. 
 
Es importante advertir, que a diferencia de la nulidad civil, la Administración 
Pública puede invocar como causal de nulidad sus propias deficiencias, de acción 
u omisión en virtud de la potestad de invalidación derivada de su autotutela 
orientada a asegurar que el interés colectivo respete y no afecte el orden 
jurídico.17 
 
Sin embargo, declarar nulo de oficio un acto administrativo puede resultar un tanto 
arbitrario en tanto la Administración Pública en un primer momento otorga un 
derecho y posteriormente le quita efectos jurídicos.  
 

                                                 
16 Cfr. Rojas, Op. Cit., p. 132. 
17 Cfr. Morón Urbina, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. 2ª ed. Lima: Gaceta 

Jurídica, 2003, p. 433. 



 

Es por ello que la LPAG para salvar la posibilidad de arbitrariedad en la actuación 
de la Administración Pública, reserva la posibilidad de declarar la nulidad de oficio 
al superior jerárquico de quien expidió el acto viciado, salvo que se trate de un 
acto emitido por una autoridad que no está sometida a subordinación jerárquica, 
en cuyo caso será el mismo funcionario quien declare la nulidad, tal como se 
desprende del numeral 2 del artículo 202º. 
 
Adicionalmente la LPAG en el numeral 5 del artículo 202º, prevé que en los casos 
de actos administrativos emitidos por Consejos o Tribunales  competentes para 
resolver controversias en última instancia administrativa regidos por leyes 
especiales, será el propio Consejo o Tribunal por unanimidad  quien declare la 
nulidad del acto. 
 
La declaración de nulidad del acto administrativo retrotrae sus efectos al momento 
en que acto nació o sufrió el vicio que lo afecta. Cuando el acto viciado haya 
consumado sus efectos o sea imposible retrotraer sus efectos, cabe demandar la 
responsabilidad del emisor del acto invalido y de ser el caso, exija una 
indemnización.18 
 
La  LPAG permite que la Administración Pública además de declarar la nulidad 
pueda pronunciarse sobre el fondo, siempre y cuando cuente con los elementos 
suficientes para ello, pudiendo esa decisión ser impugnada por el administrado 
vía recurso de reconsideración, de conformidad con en el numeral 2 del artículo 
217º. 
 
Es importante tener en cuenta que la LPAG establece plazos para la declaración 
de nulidad de oficio de los actos administrativos. 
 
Al respecto, en el numeral 3 del artículo 202º establece que la facultad para 
declarar de oficio la nulidad de los actos administrativos prescribe al año contado 
a partir de la fecha en que haya quedado consentido el acto. 
 
En caso, que haya prescrito el plazo antes señalado sólo procede demandar la 
nulidad ante el Poder Judicial vía el proceso contencioso administrativo dentro de 
los dos años a la fecha en que prescribió la facultad de declarar la nulidad en 
sede administrativa, de conformidad con en el numeral 2 del artículo 202º de la 
LPAG. 
  
Adicionalmente, para el caso de los actos emitidos por Consejos o Tribunales 
regidos por leyes especiales, el inciso 5 del artículo 202º de la LPAG establece 
que se podrá declarar la nulidad de oficio dentro del plazo de un año contando 
desde la fecha en que el acto es notificado al interesado contando con el acuerdo 
unánime de sus miembros. 
 
Menciona además, que el titular de la entidad puede demandar la nulidad ante el 
Poder Judicial vía el proceso contencioso administrativo dentro de los tres años 
siguientes de notificada la resolución emitida por el Consejo o Tribunal. 
 
                                                 
18 Artículo 12° de la LPAG. 



 

Como se advierte, los plazos planteados para la actuación de la Administración 
Pública para la nulidad de oficio difieren de los que posee el administrado para 
cuestionar un acto administrativo nulo. 
 
Al respecto, el TC a través de la sentencia recaída en el expediente Nº 004-2000-
AI/TC, ha señalado que la diferencia de plazos vulnera el principio de legalidad y 
la regla de legislar por la naturaleza de las cosas y no por la diferencia de las 
personas, reconocidos en el artículo 2°, inciso 2, y artículo 103º de la 
Constitución19. 
 
Sin embargo, creemos que la diferencia de plazos que contempla la LPAG 
obedece a la naturaleza distinta de las situaciones, pues como ya ha sido 
explicado la actuación de oficio por parte de la Administración esta basada en la 
afectación del interés público y no en la afectación de un interés particular, por lo 
que la igualdad a la que hace referencia el TC debe ser aplicada a situaciones 
iguales, que desde nuestra perspectiva no se presenta. 
 
II.3. Revocación 
 
La LPAG ha establecido como regla general la irrevocabilidad de los actos 
administrativos que declaren o constituyan derechos o intereses legítimos a favor 
del administrado, siempre que la autoridad pretenda desvincularse de dichos 
actos administrativos por razones de oportunidad, mérito o conveniencia, tal 
comos se evidencia de la lectura del artículo 203º. 
 
En ese sentido, el derecho administrativo peruano garantiza la estabilidad jurídica 
tanto de aquellos actos administrativos que se limiten a acreditar relaciones o 
situaciones existentes sin alterarlas como de aquellos actos administrativos que 
crean, modifican o extingan relaciones o situaciones jurídicas. 
 
Dicha garantía se ve reforzada al haber establecido la LPAG, que la autoridad no 
podrá desvincularse de los referidos actos administrativos motivada en razones 
de oportunidad, mérito o conveniencia; es decir, por una motivación meramente 
discrecional, la cual es una característica de los llamados actos políticos o de 
gobierno.20 
 

                                                 
19 “FUNDAMENTOS: 

c) Adicionalmente y por lo que respecta a la Primera Disposición Final y Complementaria de la Ley N° 26960, queda 
claro que, además de los preceptos constitucionales mencionados, también se afecta el principio de igualdad, y la regla 
de legislar por la naturaleza de las cosas, y no por la diferencia de las personas, reconocidos, tanto en el artículo 2), 
inciso 2), como en el primer párrafo del artículo 103° de la Constitución, pues mientras al ciudadano común y corriente se 
le imponen restricciones temporales respecto de la promoción de la acción contencioso-administrativa, según el inciso 3) 
del artículo 541° del Código Procesal Civil; al Estado se le faculta a promover la misma acción, sin ningún tipo de 
restricción y con un carácter de imprescriptibilidad absoluta, reñida con todo sentido de seguridad jurídica.” 
20 Al respecto, José Dromi ha señalado que los actos políticos, de gobierno o institucionales presentan las siguientes 
características: 
a) Ejecutan directamente una norma constitucional 
b) Son dictados en ejercicio de actividad discrecional, sin límites jurídicos y por motivo de oportunidad o mérito. 
c) Se vinculan a la propia organización y subsistencia del Estado y se justifican por un móvil político vital para la 

seguridad, defensa y orden del Estado. 
d) No inciden directa o indirectamente en la esfera jurídica del administrado. 
e) Son unilaterales en su estructura y de alcance o efecto general 
f) Son irreversibles, no judiciales o justiciables o no invalidables judicialmente. Están exentos de control 

jurisdiccional. 



 

Con relación a los actos declarativos pueden ser definidos como  aquellos que no 
contienen propiamente declaraciones de voluntad, sino que obedecen a 
declaraciones de conocimiento y ciencia así como declaraciones de juicio. Para 
ejemplificarlo podríamos decir que se trata de observaciones, constataciones, 
documentación, encuestas, etc.21 
 
De otro lado, los actos constitutivos son aquellos que emitidos por  la autoridad en 
expresión de su voluntad, autorizan, conceden, dispensan, aprueban, ordenan, 
sancionan, imponen, limitan y/o restringen relaciones o situaciones jurídicas que 
mantiene con los administrados.22   
 
Como es de verse, la diferencia fundamental entre los actos declarativos y los 
actos constitutivos está dada respecto a la afectación o no de una relación 
existente. En el caso de los actos declarativos los mismos se limitan a acreditar 
una relación persistente sin alterarla mientras que los constitutivos, crean, 
modifican o extinguen relaciones jurídicas. 
 
La irrevocabilidad del acto administrativo recogida por la LPAG, trae como 
presupuestos necesarios que además de que se trate de actos declarativos o 
constitutivos, que en su contenido se encuentren derechos subjetivos o intereses 
legítimos. 
 
Al respecto, se entiende por derechos subjetivos aquellos que le otorgan al 
administrado una titularidad sobre determinada pretensión, lo cual lleva consigo 
una ventaja tutelada plenamente por la ley, frente a la cual aparece un sujeto 
obligado a darle satisfacción a dicha pretensión.23 
 
Por su parte, los intereses legítimos son aquellas situaciones por las cuales el 
administrado no obstante carecer de algún vínculo con la Administración, 
determinada circunstancia especial le da legitimidad para impugnar el acto que lo 
afecta de manera directa en su esfera personal.24 
 
No obstante lo señalado, como toda regla general siempre hay una o varias 
excepciones. Y en el tema de la revocación de los actos administrativos, la LPAG 
ha previsto solo tres excepciones que operan con efectos a futuro, es decir a 
partir del mismo momento en que se revoca el acto administrativo.   
 
La revocación no es más que una de las formas de extinción de los actos 
administrativos, y en esta línea se entiende la extinción como la cesación de los 
efectos jurídicos del acto administrativo, por ende, la extinción del acto mismo. Es 
decir, traduce un decaimiento definitivo y final en las consecuencias jurídicas del 
acto. Es, pues, la eliminación o supresión de los efectos jurídicos del acto 
administrativo25. 
  

                                                 
21 Cfr. García-Trevijano Fos, José Antonio. Los actos administrativos. Madrid: Civitas, 1986, pp. 267-322. 
22 Cfr. García-Trevijano, Op. Cit., pp. 232-267. 
23 Cfr. Morón, Op. Cit., 2003, p. 437. 
24 Cfr. Morón, Op. Cit., 2003, pp. 437 y 438. 
25 Cfr. Dromi, Op. Cit., pp. 384-385. 



 

De acuerdo a la LPAG, para la revocación de un acto válido o un acto previo 
perfectamente válido se necesita la declaración unilateral de la más alta autoridad 
de la entidad competente, previa oportunidad a los posibles afectados para 
presentar sus alegatos y evidencia en su favor, siendo los efectos de la 
declaración a futuro, ex nunc, es decir a partir de la fecha de la revocación.  
 
En primer lugar, y de manera excepcional, la LPAG permite la revocación de 
actos administrativos, 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.26 
 
En este primer supuesto conocido como revocación habilitada por norma 
expresa,27 la facultad revocatoria nace de una norma con rango legal, la misma 
que establece requisitos de carácter imperativo para que pueda ser ejercida dicha 
facultad.  
 
En segundo lugar, cabe la revocación de actos administrativos, 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.28  
 
En este segundo supuesto conocido como revocación-sanción que se produce en 
caso de incumplimiento de las obligaciones o condiciones asumidas por el 
destinatario del acto,29 posteriormente a la existencia del acto administrativo, 
desaparecen aquellas condiciones mínimas y necesarias que la ley había 
establecido para que la autoridad procediera a emitir el acto administrativo sin 
cuyo cumplimiento no es posible que surja una relación jurídica.  
 
En tercer lugar, cabe la revocación de actos administrativos, cuando apreciando 
elementos de juicio sobrevinientes se favorezca legalmente a los  destinatarios 
del acto y siempre que no se genere perjuicios a terceros.30 
 
En este tercer supuesto conocido como revocación de actos desfavorables,31 ya 
no se trata de la desaparición de las condiciones mínimas y necesarias para que 
surja la relación jurídica sino que estamos frente a la aparición de elementos de 
juicio objetivos que generan un beneficio para todos aquellos vinculados con el 
acto sin que se genere perjuicio alguno a los mismos o a terceros. Ello, ocurre 
cuando aparecen evidencias objetivas que permite que se elimine la decisión que 
ha creado una carga, obligación o sanción al administrado. 
 
Además de lo señalado, para efectuar la revocación del acto debe seguirse para 
su ejercicio las mismas formalidades del acto revocado, salvo que la norma 
disponga lo contrario; asimismo como acto administrativo independiente debe 
reunir los mismos elementos esenciales para su validez, debe seguir un 

                                                 
26 Artículo 203°, numeral 203.1, de la LPAG. 
27 Cfr. Morón, Op. Cit., 2003, p. 439. 
28 Artículo 203°, numeral 203.2, de la LPAG. 
29 Cfr. Morón, Op. Cit., 2003, Loc. Cit.  
30 Artículo 203°, numeral 203.3, de la LPAG. 
31 Cfr. Morón, Op. Cit., 2003, Loc. Cit. 



 

procedimiento previo contradictorio y debe estar contenida en un acto expreso y 
debidamente motivado.32 
 
Es importante advertir, que en caso de actos administrativos que hayan sido 
objetos de confirmación por sentencia judicial firme, la LPAG no habilita a la 
Administración Pública a revisarlos en ningún supuesto y, por lo tanto, suprime la 
posibilidad de revocarlos, tal como se desprende de lo establecido en el artículo 
204º. 
 
Finalmente, la LPAG se pone en el supuesto que la revocación de un acto 
administrativo importe para el administrado un perjuicio económico que lo afecte.  
 
Es en estos casos, cuando se verifique que la revocación del acto va a acarrear 
un perjuicio económico en el administrado, el artículo 205º señala que en la 
resolución que revoque el acto se debe contemplar lo conveniente para efectuar 
la indemnización correspondiente en sede administrativa. 
 
Asimismo prescribe que en los casos de actos cuyos efectos hayan caducado o 
agotado, será materia de indemnización en sede judicial, la misma que será 
dispuesta cuando quede firme administrativamente su revocación o anulación.  
 
 
III. RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
 
La tramitación de un recurso administrativo da lugar al comienzo de una nueva 
etapa del procedimiento distinta a la que se tramitó para emitir el acto 
administrativo recurrido. 
 
De carácter administrativo, está sujeta a las normas e inspirada en los mismos 
principios del procedimiento administrativo establecidos en el Título II de la LPAG. 
 
El artículo 207º de la LPAG establece un listado cerrado de recursos 
administrativos que puede plantear el administrado, sin perjuicio obviamente de 
los que puedan regularse en leyes especiales. 
 
Por definición en todo recurso administrativo intervienen dos partes: la 
Administración Pública autora del acto administrativo impugnado y el recurrente 
que lo impugna. 
 
Con relación a la Administración Pública, la problemática se ciñe en determinar 
cuál será la autoridad competente ante la que se interpondrá el recurso y cuál 
será la competente para resolverlo. 
 
La LPAG como regla general define que es ante la misma autoridad que ha 
emitido el acto administrativo impugnado ante quién se interpone el recurso 
administrativo, tal como se observa de la lectura de los artículos 208º, 209º y 
210º. 
 
                                                 
32 Cfr. Morón, Op. Cit., 2003, pp. 439 y 440. 



 

Respecto al órgano que se encuentra obligado a conocer y resolver la 
impugnación planteada, la LPAG diferencia de acuerdo al tipo de recurso 
administrativo planteado. 
 
Así por ejemplo, para el caso del recurso de Reconsideración regulado en el 
artículo 208º de la LPAG, que se configura como un recurso excepcional  y cuya 
interposición no impide el ejercicio del recurso de apelación, el órgano que conoce 
y resuelve el recurso es el mismo que emitió el acto, quién evaluando nueva 
prueba presentada por el recurrente, podrá modificar o revocar el acto 
administrativo impugnado. 
 
El fundamento de este recurso radica en permitir que la misma autoridad que 
conoció del procedimiento o etapa inicial revise nuevamente el caso y pueda 
corregir sus equivocaciones de criterio o análisis33. 
 
Es importante advertir, que para habilitar el cambio de criterio de la Administración 
Pública, la ley exige que se presente un hecho tangible no evaluado 
anteriormente que amerite ser considerado, es decir nueva prueba. Ello debido a 
que perdería seriedad pretender modificar el acto administrativo con tan sólo un 
nuevo pedido o una nueva argumentación sobre los mismos hechos34. 
 
Por otro lado, en caso del recurso de Apelación regulado en el artículo 209º de la 
LPAG, procedente cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación  
de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho, es el 
superior jerárquico el órgano competente para conocer y resolver el recurso 
administrativo planteado. 
 
Es la finalidad de este recurso, que el superior jerárquico revise y modifique el 
acto administrativo emitido por el subalterno, buscando obtener un segundo 
parecer jurídico de la Administración Pública sobre los mismos hechos y 
evidencias35. 
 
En el caso del recurso excepcional de Revisión regulado en el artículo 210º de la 
LPAG, el órgano competente para conocer y resolver es una tercera instancia de 
competencia nacional cuando las dos instancias anteriores fueron resueltas por 
autoridades que no tienen competencia de alcance nacional. 
 
Es importante advertir que la interposición de este recurso es indispensable para 
agotar la vía administrativa, cuando nos encontramos frente a una estructura 
descentralizada sujeta aún a tutela estatal36. 
 
Con relación al recurrente que es la persona que, mediante la vía del recurso 
insta de la Administración Pública a la revisión del acto administrativo, la LPAG no 
exige ningún requisito específico para adquirir la condición de tal, al que califica 
de interesado, únicamente basta que posea la titularidad de derechos o intereses 
legítimos individuales o colectivos. 
                                                 
33 Cfr. Morón, Op. Cit., 2003, p. 455. 
34 Cfr. Ibid., Loc. Cit.  
35 Cfr. Ibid., p. 458. 
36 Cfr. Ibid., p. 461. 



 

 
El objeto del recurso administrativo es la pretensión dirigida a obtener la reforma 
del acto impugnado. Debemos por tanto, determinar los actos que por esta vía se 
pueden reformar. 
 
Existen requisitos comunes a los tres recursos administrativos contemplados en el 
artículo 207º de la LPAG, que pueden resumirse de la siguiente manera: 
 
Los actos impugnables han de ser actos sometidos a derecho administrativo. 
Cuando la Administración Pública actúa subordinada a derecho civil o a derecho 
laboral, el cause impugnativo de los actos que dicten en dichas relaciones no es 
el de recurso administrativo, sino el de las reclamaciones previas a la vía judicial 
civil y laboral. 
 
Por lo tanto, sólo son susceptibles de ser conocidos vía los recursos 
administrativos los actos administrativos que contienen una declaración de 
voluntad, no así aquellos que expresan una manifestación de juicio o deseo como 
son por ejemplo los informes, las consultas o propuestas ni aquellos que 
reproduzcan otros anteriores que hayan quedado firmes  o confirmen actos 
consentidos. 
 
En cuanto a los actos de trámite, sólo pueden ser impugnados los que la doctrina 
ha calificado como actos de trámite cualificados, es decir, los que deciden directa 
o indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el 
procedimiento o producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos e 
intereses legítimos. 
 
Los defectos que pueden presentar los demás actos no quedan inmunes al 
control de la Administración Pública, lo que sucede es que habrán de ser puestos 
de relieve en el recurso administrativo planteado, que en su caso se interponga 
contra la resolución que pone fin al procedimiento, no pudiendo ser objeto de 
recurso separadamente. 
 
La interposición de los recursos administrativos habrá de estar motivada en la 
violación, desconocimiento o lesión de un derecho o interés legítimo, en 
concordancia con lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 206º de la LPAG. En 
términos más simples, la impugnación debe basarse en que el acto impugnado ha 
incurrido en una infracción del ordenamiento jurídico. 
 
Los principios de informalismo y simplicidad que rigen en el procedimiento 
administrativo37 están también presentes en vía de recurso y en este sentido, los 
requisitos del escrito en que se formaliza el recuro administrativo son los 
contemplados en el  artículo 113º de la LPAG. 
 
Si la interposición del recurso no reúne los requisitos que se señalan en el artículo 
113º de la LPAG, la Administración Pública realizará en un solo acto y por única 
vez las observaciones por incumplimiento de los mismos, para que en el plazo 
máximo de dos días hábiles el interesado subsane, con la indicación que si no lo 
                                                 
37 Artículo IV del TP de la LPAG. 



 

hiciera, se tendrá por no presentado el recurso tal como lo prescribe el artículo 
125º de la LPAG. 
 
Es importante resaltar que los recursos administrativos se ejercen una sola vez en 
cada procedimiento administrativa y nunca de forma simultánea.38  
 
Con relación al plazo para interponer los recursos administrativos, la LPAG en el 
numeral 2 de su artículo 207º, prescribe como plazo perentorio para interposición 
el de quince días hábiles  
 
Ello en concordancia con lo establecido en el artículo 134º de la LPAG que señala 
que los plazos establecidos en días se entenderán por días hábiles consecutivos, 
excluyendo del cómputo aquellos no laborables del servicio, y los feriados no 
laborables de ordene nacional o regional. 
 
Se entiende que el plazo establecido en la LPAG, es un plazo de caducidad que 
provoca la pérdida de la posibilidad de cuestionar el acto administrativo. 
 
“La caducidad (…) [es una institución jurídica que pretende] reaccionar ante la 
inactividad de los sujetos que intervienen en las respectivas relaciones jurídicas. 
Se trata, en definitiva, de fijar un plazo que delimite el período de tiempo en el que 
puede llevarse a cabo una actuación. Ello, con la única o principal preocupación 
(…) [de] garantizar la seguridad jurídica”39. 
 
Es así que ante el vencimiento del plazo de quince días hábiles para interponer 
los recursos administrativos, el destinatario del acto administrativo pierde el 
derecho a interponerlos, atribuyendo la LPAG en su artículo 212º, la condición de 
acto administrativo firme o consentido en sede administrativa.  
 
Por su parte, con relación al plazo que tiene la Administración Pública para 
resolver los recursos interpuestos, independiente del tipo de recurso planteado, 
sea de Reconsideración, de Apelación o de Revisión, la LPAG prescribe que este 
es de treinta días hábiles en concordancia a lo señalado en el artículo 131º. 
 
Cabe indicar que ante la eventual inacción o inercia del funcionario público 
encargado de atender la tramitación oportuna de los recursos administrativos, la 
LPAG prevé la aplicación del silencio administrativo como un mecanismo de 
simplificación en favor del administrado. 
 
La LSA40 dispone que los recursos destinados a cuestionar la desestimación de 
actos administrativos anteriores están sujetos a silencio positivo, generando un 
acto administrativo presunto con respuesta favorable al administrado. 
 
Sin embargo, se debe advertir que la LSA excepcionalmente faculta aplicar el 
silencio negativo en los casos que se afecte significativamente el interés público, 
incidiendo en la salud, el medio ambiente, los recursos naturales, la seguridad 
                                                 
38 Artículo 214° de la LPAG. 
39 Galán Sánchez, Rosa María. “La caducidad de los Procedimientos”, en: Universidad Complutense de Madrid. 23 de 

noviembre de 2004. < http://eprints.ucm.es/1455/1/pon_6.pdf >. (Consulta: 26 de setiembre de 2008).  
40 Ley Nº 29060, publica en el diario oficial El Peruano el día 7 de julio de 2007. 



 

ciudadana, el sistema financiero y de seguros, el mercado de valores, la defensa 
comercial; la defensa nacional y el patrimonio histórico cultural de la nación, en 
aquellos procedimientos trilaterales y en los que generen obligación de dar o 
hacer del Estado; y autorizaciones para operar casinos de juego y máquinas 
tragamonedas. 
 
Con relación a la suspensión de la ejecución del acto impugnado, la regla general 
es que la interposición de un recurso no suspende su ejecución. Sin embargo, 
como excepción permite que por Ley se regule la suspensión en otros supuestos. 
 
Una de las manifestaciones de autotutela de los actos administrativos radica en 
que la interposición de los recursos no determina automáticamente la suspensión 
de su ejecución y es que los actos administrativos se presumen válidos y eficaces 
desde que se dictan. 
 
Es así que el artículo 216º de la LPAG recoge el principio de ejecutividad de los 
actos administrativos conforme al cual por regla general la Administración Pública 
está facultada para hacer cumplir sus mandatos aunque sean impugnados por los 
administrados, salvo disposición legal expresa en contrario. 
 
Sin embargo la ley permite que el órgano competente para resolver el recurso, 
sea de oficio o a petición de parte, pueda suspender la ejecución de dicha 
resolución con sujeción a las siguientes consideraciones: 
 

a) La suspensión ha de basarse en que la ejecución pudiera causar perjuicios 
de imposible o difícil reparación o que se aprecie objetivamente la 
existencia de un vicio de nulidad trascendente. 

 
b) El órgano competente deberá ponderar de forma razonada 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. 

 
En caso que se suspenda la ejecución del acto administrativo, ésta se mantendrá 
durante el trámite del recurso administrativo o el proceso contencioso 
administrativo, salvo que la autoridad competente, sea en sede administrativa o 
judicial disponga lo contrario si se modifican las condiciones bajo las cuales se 
decidió. 
 
Con relación a la resolución que emite el órgano competente que conoce el 
recurso administrativo, la misma al ser un acto administrativo debe observar los 
requisitos de validez contemplados en el artículo 3º de la LPAG como son la 
competencia, objeto física y jurídicamente posible,  finalidad pública, motivación y 
procedimiento regular. 
 
El numeral 1 del artículo 217º de la LPAG establece que la resolución del recurso 
estimará en todo o en parte o desestimará las pretensiones formuladas en el 
mismo o declarará su inadmisibilidad. 
 



 

Finalmente, las resoluciones administrativas que causan estado al ser actos 
administrativos que agotan la vía administrativa, son susceptibles de impugnación 
mediante la acción contencioso-administrativa. 
 
Al respecto, el numeral 2 artículo 218º de la LPAG señala taxativamente los “(…) 
actos [administrativos] que agotan la vía administrativa [y que son susceptibles de 
ser cuestionados vía el procedimiento contencioso administrativo]:   
 

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 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.” 

 
 


