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RESUMEN 

 

La presente investigación de tipo descriptiva tiene por objetivo determinar los criterios 

establecidos por el Consejo Directivo del OSIPTEL, como órgano máximo de dirección, 

en la evaluación del Principio de Culpabilidad. En tal sentido, la metodología aplicada 

consistió en realizar el análisis de las resoluciones emitidas por su máximo órgano de 

dirección, respecto a la aplicación y evaluación del Principio de Culpabilidad y aplicar 

un cuestionario a veinte (20) abogados, quienes laboran en la OSIPTEL a los fines de 

medir su percepción respecto a la pertinencia del análisis de dicho principio en el 

Procedimiento Administrativo Sancionador.  

  

En este sentido, este estudió concluyó que los criterios establecidos por el Consejo 

Directivo del OSIPTEL, en la evaluación del Principio de Culpabilidad siguen 

correspondiendo al marco normativo anterior. Esto a pesar que, la evidencia estadística 

demuestra que la aplicación de dicho principio representa un cambio positivo en el 

Derecho Administrativo Sancionador Peruano, está acorde al orden constitucional y 

garantiza un ejercicio proporcional de la potestad sancionadora del Estado. Asimismo, 

se obtuvo como resultado que la evidencia estadística no permite comprobar que al 

aplicar el Principio de Culpabilidad se garantiza la eficiencia en el ejercicio de la potestad 

sancionadora del Estado. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El 21 de diciembre de 2016 se publicó en el diario oficial El Peruano el Decreto 

Legislativo 1272, el cual introdujo grandes cambios a la Ley 27444, Ley del 

Procedimiento Administrativo, que indudablemente repercutieron en el ejercicio de la 

administración pública y los derechos de los administrados. 

 

Una de las innovaciones más relevantes de este Decreto Legislativo, fue la incorporación 

del Principio de Culpabilidad como principio básico del Derecho Administrativo 

Sancionador, el cual garantiza a los administrados que la sanción será aplicada solo si se 

acredita en el procedimiento sancionador que el sujeto ha actuado de manera dolosa o 

negligente en la comisión del hecho infractor y no únicamente por la conducta o el efecto 

dañoso que haya podido producir. 

 

Tal incorporación del Principio de Culpabilidad al Derecho Administrativo Sancionador, 

ha generado una serie de cuestionamientos por parte de los operadores del derecho, 

debido a que, hasta antes de la referida modificación, se había venido aplicando una 

responsabilidad objetiva, es decir, bastaba que el administrado realice la infracción para 

que se proceda a sancionar administrativamente. 

  

Es así que, a fin de tomar una correcta interpretación y delimitación del campo de 

aplicación del ordenamiento positivo, en el presente trabajo de investigación se buscará 

analizar la aplicación del Principio de Culpabilidad en el Procedimiento Administrativo 

Sancionador realizado por el Consejo Directivo del OSIPTEL, posición que resulta ser 

sumamente importante para el Derecho Administrativo, al ser estas resoluciones, de 

acuerdo al numeral 2.8 del Artículo V del Texto Único Ordenado de la LPAG, fuente del 

procedimiento administrativo.
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CAPÍTULO I: ASPECTOS METODOLÓGICOS  

 

1. REALIDAD PROBLEMÁTICA. 

 

1.1. Planteamiento del problema. 

 

La evolución del derecho administrativo contemporáneo ha convertido a 

esta rama de las ciencias jurídicas, en la más potente y directa herramienta 

de Estado para el ejercicio de los poderes públicos que ostenta, y que se le 

han concedido constitucionalmente. 

 

En tal sentido, los principios que rigen esta importante rama del derecho, 

actualmente, se encuentran también íntimamente relacionados a los 

principios y disposiciones nacidos del derecho constitucional, y se 

sustentan necesariamente en ellos. En tal sentido, tanto en términos 

materiales y procesales, el derecho administrativo ha asimilado varias 

instituciones de orden constitucional, las ha adaptado, y las ha 

transformado para volverlas propias. Ejemplo de esto es, en primer lugar, 

el principio de debido procedimiento, el cual es una invención propia del 

derecho administrativo, y que complementa el principio de debido 

proceso, consagrado en el artículo 139° de nuestra constitución. 

Igualmente, en el marco del ejercicio de la potestad sancionadora de la 

administración pública, también se han acogido los principios de non bis 

in ídem, de tipicidad, de proporcionalidad, entre otros.  

 

Es respecto a la potestad sancionadora, a la que líneas arriba nos referimos, 

en la que mayor influencia y relevancia cobran las instituciones 

constitucionales, en tanto que supone la imposición de medidas restrictivas 

sobre la libertad y el patrimonio de los administrados, como consecuencia 

de los incumplimientos normativamente establecidos. Es por esta 

naturaleza restrictiva, que el ejercicio de la potestad sancionadora de la 
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administración pública supone, al igual que el derecho penal, el ejercicio 

del denominado ius puniendi. 

 

En tal sentido, la similitud del ejercicio que existe entre el ejercicio de la 

potestad sancionadora, es decir, del ius puniendi, en el derecho 

administrativo y en el derecho penal, supone al mismo tiempo que ambas 

ramas del derecho compartan características, como la observancia de los 

principios de non bis in ídem y de tipicidad. Sin embargo, resulta 

equivocado afirmar que los principios que rigen el derecho penal son 

aplicables de manera idéntica al derecho administrativo sancionador. Esto 

resulta evidente si se tiene en cuenta que la pena, consecuencia de la 

comisión de un delito y herramienta de sanción del derecho penal, tiene un 

fin preventivo, resocializador y protector, mientras que la sanción 

administrativa, en sus diversas formas, tiene un fin eminentemente 

punitivo, es decir, el fin de castigar al infractor por el incumplimiento de 

las normas. 

 

Sin embargo, actualmente no es posible hablar de una clara determinación 

de los principios que rigen el derecho administrativo en materia 

sancionadora. Este hecho se hace patente con la promulgación del decreto 

legislativo N°1272, publicado el día 21 de diciembre de 2016, y que 

modifica la Ley del Procedimiento Administrativo General N° 27444, y 

que, entre otras importantes modificaciones, incluye el llamado “principio 

de culpabilidad”, aplicable en el procedimiento administrativo 

sancionador, es decir, en el ejercicio de la potestad sancionadora por parte 

de la administración pública. 

 

De esta manera, la inclusión del referido principio supone un auténtico 

cambio de paradigma en el ejercicio de la potestad sancionadora, la cual 

se caracterizaba hasta la entrada en vigencia del decreto legislativo 

señalado líneas arriba, justamente por determinar la responsabilidad de los 
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administrados de manera objetiva.  En tal sentido, resulta imperativo el 

análisis relativo a la idoneidad del violento cambio planteado, tanto en 

términos dogmáticos, como en el campo practico. 

 

1.2. Formulación del problema. 

 

¿Cómo enfrenta el OSIPTEL la incorporación del principio de 

culpabilidad en el procedimiento administrativo sancionador peruano? 

 

1.3. Justificación e importancia del estudio. 

 

1.3.1. Justificación del estudio. 

 

En la actualidad, el moderno derecho administrativo es un 

instrumento imprescindible para el ejercicio de las potestades que 

se derivan del ius imperium que la Constitución le otorga a la 

administración para el cumplimiento de sus fines y la realización 

de sus funciones.  

 

En tal sentido, es a partir del derecho administrativo que el Estado 

establece los mecanismos y, coherentemente, lo límites que 

garantizan el respeto de los derechos de los administrados frente 

a los poderes exorbitantes conferidos a la administración pública 

para cumplir sus funciones, en bien del interés público.  

 

Resulta evidente que la función de garante de los derechos 

fundamentales de los administrados frente al ejercicio del poder 

público por parte de la administración se hace patente al momento 

en que ésta ejerce la potestad sancionadora. De este modo, el 

derecho administrativo, por medio de las normas y principios que 

de él se desprenden establece los límites del ejercicio de la 
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potestad administrativa, convirtiendo a dicha potestad en una 

eminentemente reglada. 

 

La potestad sancionadora de la administración pública, como se 

ha referido anteriormente, requiere de una especial precisión legal 

para su ejercicio, en tanto que supone la restricción directa de los 

derechos de los administrados, tal como ocurre con el derecho 

penal. 

 

Por ello, resulta imperativo darles a los conceptos jurídicos 

indeterminados que se incluyan en las normas que regulan el 

ejercicio de la potestad sancionadora (procedimiento 

administrativo sancionador), la interpretación más clara posible, 

y, además, establecer características dogmáticas que sirvan de 

sustento a dichas normas. En ese sentido, no basta, desde nuestro 

punto de vista, ceñir el ejercicio de la potestad administrativa a lo 

dispuesto legalmente, sino que se requiere de un sustento 

dogmático que permita una interpretación correcta de los 

conceptos jurídicos indeterminados que formen parte de dichas 

disposiciones normativas, a fin de asegurar un ejercicio 

efectivamente reglado de dicha potestad. 

 

Por ello, resulta imperativo el desarrollo jurisprudencial y 

doctrinal de las innovaciones legislativas que ingresen a regir el 

ejercicio de la potestad sancionadora de la administración, es 

decir, el procedimiento administrativo sancionador. Esta 

necesidad se vuelve de urgente realización en el caso que nos 

ocupa, sobre la implementación del llamado principio de 

culpabilidad, el cual supone un cambio diametral en el paradigma 

que anteriormente definía el ejercicio de la potestad sancionadora, 

cuya idoneidad y alcances, tanto materiales como procesales, 
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deben ser definidos con la mayor claridad. 

 

1.3.2. Importancia del estudio. 

 

El OSIPTEL como organismo regulador de las 

Telecomunicaciones tiene como una sus funciones la de 

Fiscalización y sanción, el cual contempla entre sus facultades el 

de calificar infracciones a las empresas operadoras y demás 

empresas o personas que realicen actividades sujetas a su 

competencia, por el incumplimiento de obligaciones derivadas de 

normas técnicas o legales, así como de las obligaciones contraídas 

por los contratos de concesión. 

 

Por tal motivo, es importante realizar el análisis de las 

resoluciones emitidas por su máximo órgano de dirección, 

respecto a la aplicación y evaluación del principio de 

Culpabilidad, principio reiterado en diferentes descargos 

realizados por los administrados. Además, por el aporte que 

puede otorgar al derecho, al ser estas Resoluciones precedente del 

Derecho Administrativo. 

 

1.4. Objetivos. 

 

1.4.1. Objetivo General. 

 

 Determinar los criterios establecidos por el Consejo Directivo 

del OSIPTEL, como órgano máximo de dirección, en la 

evaluación de la vulneración del Principio de Culpabilidad, 

alegado por los administrados.  

 

 



 

16 

 

1.4.2. Objetivos Específicos. 

 

 Establecer a partir de las resoluciones del Consejo Directivo 

del OSIPTEL, si la incorporación de principio de culpabilidad 

en la promulgación del decreto legislativo N°1272, significa 

un cambio positivo en el Derecho Administrativo Sancionador 

peruano. 

 Corroborar a partir de las resoluciones del Consejo Directivo 

del OSIPTEL, si la incorporación del Principio de 

Culpabilidad al Procedimiento Administrativo Sancionador es 

acorde al orden constitucional peruano.  

 Comprobar a partir de las resoluciones del Consejo Directivo 

del OSIPTEL, si el Principio de Culpabilidad garantiza un 

ejercicio proporcional de la potestad sancionadora del Estado.  

 Determinar a partir de las resoluciones del Consejo Directivo 

del OSIPTEL, si al aplicar el Principio de Culpabilidad en el 

Procedimiento Administrativo hace más eficiente el ejercicio 

de la potestad sancionadora del Estado.  

 

1.5. Hipótesis. 

 

De acuerdo al análisis de las resoluciones del Consejo Directivo del 

OSIPTEL, la incorporación del Principio de Culpabilidad es adecuada 

para regular el Procedimiento Administrativo Sancionador Peruano.  

 

1.6. Variables. 

 

1.6.1. Variable independiente. 

El principio de culpabilidad 

 

1.6.2. Variable dependiente. 
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Procedimiento administrativo sancionador 

 

1.7. Métodos, técnicas e instrumentos de recolección de datos.  

 

1.7.1. Métodos. 

 

En nuestra investigación hacemos uso de los siguientes métodos, 

que nos permitirán desarrollar la observación de una forma 

adecuada y sistemática, así tenemos: 

 

- El Método Analítico. 

 

Nos permite analizar el entorno de la entidad 

analizando las distintas actividades para poder 

encontrar el problema principal. 

 

- El Método Descriptivo. 

 

Es aquella orientación que se centra en responder a la 

pregunta acerca de cómo es una determinada para de la 

realidad objeto de estudio.  

Se, miden evalúan recolectan datos sobre diversos 

conceptos (variables), aspectos dimensiones o 

componentes del fenómeno a investigar. En un estudio 

descriptivo el investigador selecciona varios factores 

(que denominamos variables) y después mide o reúne 

información sobre cada uno para representar lo que se 

investiga.  
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- El Método Deductivo. 

 

Al emplear el método hipotético deductivo podremos 

verificar su apoyo al momento de elaborar la hipótesis 

de trabajo, y en el transcurso de la investigación para 

realizar un correcto estudio del tema abordado desde 

comprender su naturaleza hasta llegar a sus 

manifestaciones específicas para casos concretos. 

 

- El Método Inductivo. 

 

Asimismo, se ha utilizado el método inductivo, pues 

sea visto que es más necesario para esta investigación 

analizar las definiciones y conceptos generales, para 

posteriormente abordar el tema a cabalidad. 

 

1.7.2. Técnicas. 

 

En el desarrollo de nuestro tema, haremos uso de las técnicas de 

recolección de la información que nos permita establecer los 

parámetros con los que se definirá nuestra propuesta, 

permitiéndonos plantear al final las propuestas en función a los 

resultados. 

 

- Análisis Documental 

 

Se utilizarán fichas bibliográficas, fichas de 

investigación documental, etc., con lo cual se van a 

obtener datos de los archivos de fuentes 

documentales, de textos que se hayan publicado en 

materia de Derecho Administrativo y Derecho 
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Administrativo Sancionador de Familia, 

específicamente respecto a la figura del Principio de 

Culpabilidad.  

 

- Observación 

 

Se utilizará la guía de observación, con la cual se va 

analizar las Resoluciones emitidas por el Consejo 

Directivo del OSIPTEL, que se pronuncien sobre el 

Principio de Culpabilidad alegado por los 

administrados en un Procedimiento Administrativo 

Sancionador; todo esto con el fin de verificar la 

forma de su aplicación, que nos permitirá plantear 

una propuesta de solución adecuada.  

 

- Encuesta  

 

Se empleará una guía de encuesta; la cual será 

aplicada a personas que conocen el tema materia de 

observación, integrando a analistas legales, 

especialistas legales y supervisores especialistas que 

forman parte del OSIPTEL, quienes responderán a 

las preguntas formuladas respecto al Principio de 

Culpabilidad alegado por las empresas operadoras 

ante los Procedimientos Administrativos 

Sancionadores iniciados en su contra. 

 

1.7.3. Instrumentos. 

 

Los instrumentos son los medios auxiliares para recoger y 

registrar los datos obtenidos a través de las técnicas.  
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- La ficha:  

Es un instrumento que se utiliza en la técnica del 

fichaje, y servirá para localizar las fuentes y también 

para almacenar la información que se va obteniendo 

durante la investigación.  

 

- La guía de observación: 

Instrumento que se utiliza en la técnica de la 

observación, y servirá para realizar una apreciación 

directa no participante del objeto materia de 

investigación. 

 

- La guía de encuesta: 

 Es un instrumento que se utiliza en la técnica de la 

encuesta, y consistirá en un conjunto de preguntas 

que se elaborarán, a fin de conocer la opinión de los 

encuestados, que son los conocedores del tema.
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CAPÍTULO II: MARCO CONCEPTUAL 

 

1. CONCEPTO DE ESTADO Y ADMINISTRACION PÚBLICA 

 

Para comenzar, resulta necesario dar cuenta de la importancia que cobran los 

principios propios del sistema de derecho continental, heredado de la cultura latina, en el 

estudio de nuestro tema. Así, ABELARDO TORRE, refiere que este sistema podría 

denominarse predominantemente legislativo, y sobre el refiere:  

 

“A esta clase de sistema jurídico se lo llama también continental o romanista o de 

filiación romana. Por lo tanto, en este sistema, la jurisprudencia y las demás fuentes del 

derecho, están subordinadas a la ley (en sentido amplio). En los países de filiación 

romana —como el nuestro— los filósofos y juristas tienen una particular manera de 

pensar el derecho, que es predominantemente racionalista, porque consideran en un 

primer plano a las normas jurídicas (especialmente la ley), mientras que los hechos 

quedan atrás”. 1 

 

En tal sentido, el carácter racionalista de nuestro sistema jurídico dota a la ley de 

una importancia vital en el desarrollo del quehacer de los operadores del derecho, y que 

se vuelve especialmente trascendental en ramas del derecho público, como el derecho 

administrativo, en la que la actividad del Estado se encuentra siempre reglada de manera 

previa; al punto de limitarse a “aquello que la ley permite”. Por este motivo, el análisis 

de las normas resulta necesario, tanto para determinar su idoneidad, como para proponer 

modificaciones que permitan un mejor desarrollo de la actividad estatal. 

 

Asimismo, establecer una definición de Derecho Administrativo requiere, 

necesariamente, tener claro los conceptos de Estado, y esencialmente, el concepto mismo 

de Administración Pública, sujeto principal de estudio de esta rama del derecho.  

                                                        
1 TORRE, Abelardo. Introducción al Derecho. 14° Edición. Editorial Abeledo Perrot. Buenos Aires, 2003. p. 
395 
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Respecto al concepto de Estado, nos limitaremos a referir algunas de las ideas más 

importantes planteadas por la doctrina, vertidas especialmente en el marco del estudio del 

Derecho Constitucional y la Ciencia Política. 

 

Por un lado, BURGESS, en España, explica que: 

 

“Las definiciones de término tan comprensivo como el Estado son casi siempre parciales 

y nunca satisfactorias. Sin embargo, no dejan de prestar sus servicios. 

Ante todo, es esta una cuestión de ciencia política. Hasta que el Estado no se ha dado a 

sí mismo una forma definida y regular de organización, hasta que ha fundado una 

Constitución para sí propio, no llega a ser un objeto de derecho público. Cabe afirmar 

que un Estado no puede existir sin una Constitución”2. 

 

 El profesor español nos da cuenta de un concepto de Estado, ligado 

necesariamente al derecho. En tal sentido, considera que el mismo tiene su nacimiento 

solo con la creación de una constitución para sí, que contenga los preceptos que lo rijan 

y vinculen a los ciudadanos de manera primordial. 

 

 Por ello, podríamos considerar a esta definición como un moderno concepto de 

Estado, en el que la vinculación entre los ciudadanos, y de estos con el Estado, nace 

prioritariamente de la convención social plasmada en una Constitución, y es justamente 

este instrumento el que dota de una personalidad real al estado como sujeto de derecho y 

parte en las relaciones jurídicas que surgen, con posterioridad a su creación. 

 

De otro lado, BOCACORZO expone sobre las distintas propuestas planteadas para 

el concepto de Estado: 

 

“Grandes pensadores y tratadistas de la Filosofía del Derecho y del Derecho político 

mismo han emitido opiniones diversas y contradictorias. Así, Ihering dice que el Estado 

es "La organización de la coacción social"; Hegel, "La realidad de la libertad 

                                                        
2 BURGESS, Juan. Ciencia Política y Derecho Constitucional Comparado. La Moderna España. Madrid, 1922. 
p. 65 
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concreta"; Kant, "La regla convertida en potencia de la coexistencia de la libertad de 

cada uno con la libertad de todos"; Merkel, "El titular del orden en que la vida social 

de un pueblo se desenvuelve"; Schelling, "La armonía de la libertad y de la necesidad", 

Macsi, "La organización jurídica del pueblo en un territorio determinado, bajo un poder 

soberano, en virtud de lo cual es una personalidad colectiva que se basta a sí mismo"3. 

 

Los distintos conceptos que recaba el profesor nacional dan cuenta de lo etéreo 

del concepto de Estado, al margen de su indiscutible relevancia. En tal sentido, cabe 

destacar que los enfoque planteados por los pensadores citados, necesariamente incluyen, 

de forma directa o indirecta, la idea de coacción social y de interés público como fin 

último de la existencia de la organización de las sociedades, que otorgan al Estado el 

poder para dirigir la organización de las instituciones y las herramientas para hacer 

cumplir sus disposiciones. 

 

En tal sentido, PORRUA, sobre la posibilidad de establecer concepto jurídico de 

Estado, expone:  

 

“La realidad del Estado puede estudiarse desde un punto de vista jurídico, relacionando 

a la realidad política estatal, con las figuras del Derecho, con las que se intenta 

establecer una correspondencia. Así es como nacen las teorías jurídicas elaboradas 

para explicar la naturaleza del Estado”4. 

 

 Asimismo, el maestro PORRUA, da cuenta que, jurídicamente, el Estado ha sido 

definido mediante cuatro teorías: la del estado como un objeto, en la que existe un sujeto 

que ejerce una posición de dominio sobre el mismo, como es en los estados esclavistas; 

la del estado como una relación jurídica, en la que se define al Estado como el conjunto 

de relaciones existentes entre los individuos que lo integran, la del estado como un sujeto 

de derecho, según la cual el estado constituye una persona moral, y la teoría tomista, 

planteada por Santo Tomas de Aquino, quien  afirma que el concepto jurídico de Estado 

se determina a partir de sus causas5. 

                                                        
3 BOCACORZO, Gustavo. Tratado de Derecho Administrativo. Tomo I. Gaceta Jurídica. Lima, 2002. p. 15 
4 PORRUA, Francisco. Teoría del Estado. 39° edición. Editorial Porrua. México D.F., 2005. p.188 
5 PORRUA, Francisco. Teoría del Estado. 39° edición. Editorial Porrua. México D.F., 2005. p. 183-188 
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 Respecto a la primera teoría, resulta manifiesto que no es posible su adaptación a 

los modernos Estados, en los que la idea de relación gobernante – gobernado, entendida 

como la situación en la que ambos participan en el ejercicio de los derechos y deberes 

que el Estado asigna y de cuya defensa se encarga, pues se encuentra descartada la 

posibilidad de un individuo con poder absoluto sobre otro, como fue en el caso de los 

estados esclavistas. 

 

 Con relación a la segunda teoría, debemos afirmar que la misma resulta 

incompleta, en tanto que no es posible, a nuestro juicio, considerar al Estado como un 

órgano cuyas instituciones cambian de manera tan constante como cambian los 

integrantes de las relaciones jurídicas que nacen a lo largo de su existencia, y que 

dependen de cada individuo que integra la sociedad que rige. 

 

 La tercera teoría es, a nuestro juicio, la más acertada, en tanto que dota al estado 

de una personalidad propia, que no depende, de ninguna manera de los miembros de la 

sociedad, ni de los gobernantes que lo comandan. En tal sentido, la idea del Estado como 

un sujeto de derecho supone la idea que, en este trabajo, adoptaremos como correcta. 

 

 Un concepto que si merece un análisis más amplio es sin duda el de 

Administración Pública, objeto central en nuestro estudio.  

 

 El concepto de Administración Pública es, sin duda, uno de los más abstractos en 

cuando a su definición, en tanto que, como refiere MONTAÑA, presenta para desarrollarse 

distintas dificultades, quien analiza la determinación de dicho concepto para el sistema 

de la Comunidad Europea. En tal sentido, el profesor español explica: 

 

“Partiendo de la multiplicidad y heterogeneidad de los acercamientos conceptuales que 

hemos señalado a lo largo de estas páginas, podemos deducir serias dificultadas en la 

tentativa de encontrar un posicionamiento univoco de la administración pública en el marco 

del derecho comunitario. 
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Estas dificultades podemos asociarlas en dos grupos; en primer lugar, aquellos que obedecen 

a razones jurídico-comunitarias de carácter general; en segundo lugar, las derivadas de 

aspectos concretos del tema examinado”6. 

 

 Sobre el concepto de administración pública, el maestro argentino ENTRENA 

explica: 

 

“La Administración Pública puede ser considerada, en cuanto a su concepto, 

fundamentalmente, desde dos puntos de vista: subjetivo y objetivo. En el primer sentido se 

entiende por Administración Pública un conjunto de órganos; en el segundo una actividad”7 

 

 En tal, sentido, la administración pública, según el profesor argentino, supone una 

doble dimensión, aquella constituida por los organismos e instituciones que realizan 

función administrativa, vista esta como un todo; y una segunda dimensión, determinada 

por las actividades que cada uno de esos organismos realizan para la consecución de sus 

fines; en tal sentido, ambos conceptos son absolutamente correctos y complementarios. 

 

Para el Doctor Víctor Anacleto Guerrero, la Administración Pública es el conjunto 

de órganos estatales (Incluye Poder Legislativo y Judicial) y no estatales que ejercen 

función administrativa8. 

 

Por otro lado, el maestro CASSAGNE plantea un concepto institucional de la 

Administración Pública, y expone: 

 

“En la Administración Pública se dan todas las características que son propias de una 

institución, a saber: 

a) persigue fines que, si bien pertenecen al bien común, ella los asume como privativos.  

                                                        
6 MONTAÑA, Alberto. El concepto de la Administración Pública en el derecho comunitario europeo. En: 
Revista de derecho de la Unión Europea. N° 19. Madrid, 2010. p.63 
7 ENTRENA, Rafael. El concepto de la administración pública en la doctrina y el derecho positivo españoles. 
En Revista de Administración Pública. N° 32. Madrid, 1960. p. 57 
8 ANACLETO GUERRERO, Víctor. Guía de Procedimientos Administrativos. Editorial Moreno. Lima, 2017 
p.60 
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b) se halla compuesta por un grupo humano que concurre a una actuación comunitaria, el 

cual se rige por un estatuto específico, que no se aplica a los integrantes del Gobierno.  

c) una tarea perdurable; sus miembros están destinados a seguir en funciones, aun cuando 

falte el Gobierno, pero no por ello la Administración deja de estar subordinada a este último; 

d) cuenta con un poder organizado que ha sido instituido al servicio de los fines de interés 

público que objetivamente persigue”9. 

 

En tal sentido, podría resumirse la idea planteada por el maestro argentino antes 

citado en un concepto de administración pública, entendida esta como el ente que tiene 

por objetivo la consecución del bien común, compuesta por un grupo humano abocado a 

una tarea permanente, determinado por la defensa del interés público. 

 

Además, el profesor español SORIANO refiere sobre la administración pública, y 

establece sus características en el marco de un Estado Social Democrático de Derecho, y 

sobre su papel en este modelo estatal: 

 

“En todo caso, la realización efectiva de esta configuración social recae inmediatamente 

sobre la AP en cuanto parte del aparato estatal principalmente responsable de la acción 

interior del Estado, con el consecuente aumento de poder de la AP al acentuar su 

protagonismo en la vida social, entendido como poder efectivo con que se encuentra el 

ciudadano de frente, mucho más cercano que el propio Parlamento, lo que supone la 

necesidad de hacer efectivo el artículo 103 CE, en orden a la exigencia de la neutralización 

política de la AP, tema sobre el que ha insistido recientemente el profesor GARRIDO FALLA 

en su conocida teoría de la «eficacia indiferente».  

¿Supone esta emergencia del poder de la Administración Pública su configuración como 

poder autónomo? Entendemos que no. La AP debe actuar siempre como poder sujeto a la 

CE, siendo siempre fiscalizable democráticamente. Tal como lo ha señalado la doctrina 

alemana, ni siquiera en los casos en los que no haya ley, o ésta sea muy vaga y laxa, puede 

pretender la AP desvincularse del poder legítimamente constituido. Como expresan 

gráficamente, administración libre de la ley no es Administración libre del derecho. En tales 

supuestos se aplicarán de forma inmediata los propios valores constitucionales y los 

                                                        
9 CASSANE, Juan. Derecho Administrativo. Tomo I. Abeledo Perrot. Buenos Aires, 2002 p. 198 
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principios generales del derecho (CLAVERO). No cabe, pues, sustantivación alguna de la AP 

como poder autónomo frente al poder legitimado”10. 

 

De este modo, el concepto de Administración Pública se encuentra 

necesariamente ligado a la idea de ejercicio democrático del poder público; en ese sentido, 

la actuación de la administración no puede desligarse de los valores propios del estado 

constitucional de derecho, y necesariamente al control democrático, lógicamente, del 

poder judicial, y excepcionalmente, de plebiscitos y referéndums.  

 

2. CONCEPTO DE DERECHO ADMINISTRATIVO 

 

En lo que se refiere al derecho administrativo, son sumamente numerosos los 

conceptos que, sobre el tema, han vertido los doctrinarios del derecho a nivel mundial. 

En tal sentido, haremos referencia de lo descrito por los autores más resaltantes. 

 

En tal sentido, en Argentina, HUTCHINGSON, refiere:  

 

“Un Derecho general se refiere y es aplicable a toda clase de sujetos; es el caso del Derecho 

civil. Hay otros Derechos, en cambio, que sólo regulan las relaciones de ciertas clases de 

sujetos, en cuanto sujetos singulares o específicos, sustrayéndolos en ciertos aspectos, al 

imperio del Derecho común, a este Derecho suele llamársele estatutario. 

Algo semejante sucede con el Derecho Administrativo, que no es el Derecho propio de unos 

órganos o un poder, sino el Derecho propio de una función, la función administrativa, 

sustrayendo a los sujetos que la ejercen del Derecho común. 

El Derecho Administrativo es un Derecho Público y constituye una de sus ramas más 

importantes. Siendo la Administración el instrumento de relación permanente y general con 

los ciudadanos, es lícito decir que el Derecho Administrativo es el Derecho Público interno 

del Estado por excelencia. Todas las instituciones del Derecho Administrativo están 

marcadas por la regulación básica del poder y de la libertad que se contienen en la 

Constitución. Es un Derecho referido a un tipo determinado de sujetos: los que cumplen la 

función administrativa y, dentro de éstos preferentemente, (pero no únicamente), las 

                                                        
10 SORIANO, José. El Concepto de Derecho Administrativo y de la Administración Pública en el Estado Social 
y Democrático de Derecho. En: Revista de Administración Pública. N° 121. Madrid, 1990. p. 154 
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Administraciones Públicas -nacional, provinciales y municipales-. Ello quiere decir que el 

Derecho Administrativo tiene que atender básicamente a las exigencias que estos sujetos 

presentan para su desenvolvimiento jurídico normal”11.  

 

 De otro lado, sobre la definición de derecho administrativo, el maestro 

MONACELLI da cuenta de las distintas corrientes que se han planteado un concepto para 

esta rama del derecho, y explica: 

 

“Entrando ya al tema que nos ocupa, es decir, la definición del Derecho Administrativo y 

recordando que es una rama del Derecho Público Interno, diremos que la misma es enfocada 

por los autores desde diversos puntos de vista. Todas ellas pueden catalogarse en seis 

escuelas principales, a saber: legalista, del Poder Ejecutivo, de las relaciones jurídicas, de 

los servicios públicos, objetiva y subjetiva. 

La escuela legalista lo define como el conjunto de leyes, en sentido lato, de carácter 

administrativo. El objeto del Derecho Administrativo sería pues el estudio o exégesis de esas 

leyes. 

La escuela del Poder Ejecutivo dice que es la rama del derecho referente a la organización 

y funcionamiento del Poder Ejecutivo para el cumplimiento de los fines del Estado cuya 

gestión está a su cargo. 

La escuela de los servicios públicos lo define, por boca de Jéze, como el conjunto de reglas 

relativas a los servicios públicos. Los partidarios de esta posición parten de la consideración 

de la actividad concreta del Estado. Observando el contenido de la actividad administrativa 

puede verse como ésta se desarrolla en actos de beneficio común. 

La escuela de las relaciones jurídicas define el Derecho administrativo como el conjunto de 

normas que rigen las relaciones entre el Estado y los particulares o, si se quiere, entre la 

Administración pública y los particulares. 

La escuela objetiva dice que es el conjunto de normas reguladoras de la actividad del Estado 

para el logro de sus fines propios. 

La escuela subjetiva, por fin, lo ve como el complejo de normas jurídicas que regulan la 

actividad y organización de la Administración pública y de sus órganos, entendiendo a la 

primera como sujeto y no como función”12.  

                                                        
11 HUTCHINSON, Tomás. El Derecho Administrativo, Concepto y Naturaleza. En: Revista Themis. N° 13. 
Lima, 1988. p. 13, 14 
12 MONACELLI, Gualterio. Elementos del Derecho Administrativo. 9° Edición. El Ateneo. Buenos Aires, 
1961. p. 16, 17 
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Asimismo, los maestros GARCÍA DE ENTERRÍA y FERNÁNDEZ, también dan 

cuenta de la definición de derecho administrativo, y explica: 

 

“El carácter estatutario del Derecho Administrativo supone, como hemos dicho ya, que es un 

Derecho referido a un tipo determinado de sujetos, las Administraciones Publicas. Esto 

quiere decir, por lo pronto, que el derecho administrativo tiene que atender básicamente a 

las exigencias que estos sujetos presentan para su desenvolvimiento jurídico normal. Dicho 

con otras palabras, el derecho administrativo es un microcosmos jurídico, que tiende a cubrir 

todas las posibles zonas en que se mueven las administraciones públicas, incluso aquellas 

que constituyen el objeto de la regulación de otros derechos”13. 

 

 Por otro lado, el profesor chileno SOTO, sobre la definición finalista del derecho 

administrativo, expone: 

 

“Pretende ser ese maravilloso instrumento que en manos del verdadero jurista lleve el sentido 

de equilibrio entre la libertad y dignidad ciudadana y la imprescindible autoridad que mire, 

cuide y vele por el bien del todo; que bajo la prudencia gubernativa pueda hacer primar el 

bien común sin avasallar el bien particular, y que bajo la equidad natural sepa integrar en 

fraterna y eficaz colaboración a la autoridad en sus tareas de bien público y al ciudadano en 

sus naturales deseos de perfección individual» porque no hay bien común sin la activa 

participación ciudadana, ni bien particular si se carece de sentido societario. 

Y ese derecho es precisamente el Derecho Administrativo, si se le enfoca en su sentido 

moderno y no como puro derecho de los servicios públicos, en su más hondo sentido huma- 

no y no como mero derecho de una organización administrativa del Estado; en su más elevada 

perspectiva finalista» que mira incluso al Derecho entero como instrumento de paz social a 

través de la justicia, pues allí donde no hay justicia no habrá jamás paz”14. 

 

 Asimismo, en nuestro país, BOCACORSO explica, sobre el concepto de derecho 

administrativo: 

 

                                                        
13 GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo y FERNÁNDEZ, Tomás. Curso de Derecho Administrativo. Tomo I. 11° 
Edición Editorial Civitas. Madrid, 2002. p.43 
14 SOTO, Eduardo. Derecho Administrativo – Bases Fundamentales. Tomo I. Editorial Jurídica de Chile. 
Santiago de Chile, 1996. p. 36  
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“Finalmente, nos ocuparemos del concepto de Derecho Administrativo, siguiendo al 

tratadista argentino Rafael Bielsa, recortando su larga fórmula sin afectar sus elementos 

esenciales. Decimos entonces que por él entendemos el conjunto de normas positivas y los 

principios de derecho público para el funcionamiento de los servicios públicos bajo un 

contralor jurisdiccional”15. 

 

 Así, consideramos que el derecho administrativo puede definirse como la rama 

del derecho público que se encarga de regular el funcionamiento del estado, y su relación 

con los administrados, a través del ejercicio de las potestades otorgadas a la 

administración pública, para el cumplimiento del fin último del Estado, que es la defensa 

de la dignidad humana, y, por ende, del bien común y el interés público.  

 

Derecho administrativo sancionador y potestad sancionadora. 

 

Teniendo claros los conceptos de estado, administración pública y derecho 

administrativo, resulta necesario también analizar algunos conceptos vertidos, en 

específico, sobre el denominado derecho administrativo sancionador, el cual es, con 

mayor precisión, el objeto de este estudio. 

 

 Sobre este particular, nos bastará para reflejar nuestra postura sobre el tema, lo 

expuesto por el profesor español NIETO, quien afirma: 

 

“El derecho administrativo sancionador no debe ser construido con los materiales y con las 

técnicas del derecho penal, sino desde el propio derecho administrativo, del que obviamente 

forma parte, y desde la matriz constitucional y del derecho público estatal”16. 

 

 En tal sentido, consideramos que el derecho administrativo sancionador no es, de 

ninguna forma, una extensión o apéndice “acomodado” del derecho penal, sino una parte 

del derecho administrativo que fundamenta y regula el ejercicio de la potestad 

sancionadora de la administración y, por ende, del ius puniendi, en máximas de rango 

                                                        
15 BOCACORZO, Gustavo. Tratado de Derecho Administrativo. Tomo I. Gaceta Jurídica. Lima, 2002. p. 21 
16 NIETO, Alejando. Derecho Administrativo Sancionador. 5° Edición. Editorial Tecnos. Madrid, 2002. p. 
30 



 

31 

 

constitucional, que si bien fueron inspiradas en sus inicios en la teoría penal moderna, se 

han vuelto parte de los principios fundamentales y garantías constitucionales, siendo por 

ende, parte más del derecho constitucional, que del derecho penal, al momento de 

aplicarlas al derecho administrativo sancionador.  

 

 En tal sentido, la existencia del derecho administrativo sancionador, y de la 

potestad administrativo, y responde a una necesidad funcional para el ejercicio del poder 

del Estado, a través de la administración. En este sentido, la obra decimonónica del 

profesor chileno Santiago Prado, explica: 

 

“La independencia de la administración estaría comprometida sino tuviese ninguna potestad 

coercitiva o careciese absolutamente de facultades para exigir la fiel observancia de sus 

actos, aplicando penas pecuniarias dentro de los límites de la simple corrección o por vía de 

disciplina. El poder legislativo delega en la administración esta parte de funciones propias 

del orden judicial, a fin de robustecer su acción y completar su existencia, reservando el 

conocimiento de las causas graves y de los delitos contra la autoridad a los jueces 

competentes”17. 

 

 De este modo, el derecho administrativo sancionador, se convierte en una efectiva 

manera de ejercer el poder punitivo del Estado, a través de la directa imposición de 

sanciones por parte de la administración pública. Sobre el llamado Ius Puniendi, el 

maestro FONTAN, explica su naturaleza, desde un punto de vista propio del derecho penal: 

 

“El Estado, como sujeto de la potestad penal, está facultado para imponer la pena que 

restablece el orden jurídico. A él corresponde el llamado Derecho Penal subjetivo o ius 

puniendi, fundado en la necesidad de la sociedad misma de reprimir los actos que revelan 

mayor disvalor jurídico-social. Como sujeto de la soberanía, el Estado es el titular de la 

potestad de imperio, del cual se desprende la facultad de acuñar los delitos y fijar las 

penas”18. 

                                                        
17 PRADO, Santiago. Principios elementales de derecho Administrativo Chileno. Imprenta Nacional, 
Santiago, 1859, p. 24. 
18 FONTAN, Carlos. Derecho Penal, Introducción y Parte General. Abeledo Perrot. Buenos Aires, 1998. p. 
83 
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 Desde un punto de vista muy distinto, HASSEMER refiere sobre el poder punitivo 

del estado: 

 

“El derecho concede el espacio en el que la libertad se puede materializar dentro del ámbito 

social siendo la libertad el presupuesto de la "personalidad autorresponsable basada en la 

ética"'. El poder punitivo del Estado debe estar "inspirado por el respeto, lo más profundo 

posible, hacia los seres humanos y su libertad” y esto acarrea consecuencias para el jurista: 

Mangakis lo ve como un "protector de las instituciones de la libertad", a cuya "conservación, 

construcción e integración" está obligado”19. 

 

 En tal sentido, el llamado ius puniendi, o poder punitivo del estado, no solo se 

convierte en un instrumento de castigo institucionalizado del Estado, sino que el mismo 

debe ejercerse siguiendo los paradigmas que sustentan el modelo de Estado en el cual es 

ejercido. En tal sentido, según el modelo de Estado, el ius puniendi se verá limitado por 

distintas máximas que le serán de ineludible cumplimiento, y que se traducirán en 

principios, como los estudiados en el derecho penal, que permiten un ejercicio 

proporcional del poder punitivo del Estado, y garantizan al ciudadano el respeto de los 

derechos y facultades que la Constitución le otorga, y que es precisamente la que faculta 

al Estado a ejercer dicho poder. 

 

Por otro lado, BACIGALUPO nos habla de un sistema de sanciones estatales, y 

sobre este refiere: 

 

“El derecho penal sólo es una parte del sistema de sanciones estatales. Además de las penas 

y las medidas el Estado dispone de sanciones administrativas, establecidas en leyes 

especiales, cuya aplicación se regula en el Título LX de la ley 30/1992, de Régimen Jurídico 

de las AAPP y del Procedimiento Administrativo Común. Una diferencia material entre las 

ilicitudes sancionadas administrativamente y los delitos del derecho penal criminal no ha 

sido hasta el momento convincentemente formulada.  

 

                                                        
19 HASSEMER, Winfred. Persona, mundo y responsabilidad. Traducción: MUÑOZ, Francisco y DÍAZ, María. 
Editorial Temis. Bogotá, 1999. p. 141, 142 
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De todas formas, resulta claro que el derecho penal criminal y el sancionatorio 

administrativo forman parte del sistema jurídico de sanciones estatales y que toda política 

criminal debe diseñar un programa en el que se establezca con precisión qué conductas se 

pretende sancionar criminalmente y cuáles, por el contrario, se consideran de un rango 

menor y sólo merecedoras de sanciones administrativas”20. 

 

 Resulta manifiesto entonces que el ius puniendi, constituye un poder estatal que 

busca reestablecer el orden jurídico perturbado con la actuación de los individuos que, 

con sus actos, resquebrajan los mandatos legítimamente emitidos. Es por ello que es 

necesario dosificar su ejercicio, por lo que condena más violenta y drástica que puede 

imponer a quienes contravienen las normas, es decir, la pena privativa de la libertad, no 

es de ningún modo el único medio para su ejercicio. Sin embargo, este hecho de ninguna 

manera significa que la imposición de otra clase de desincentivos a la población, no 

signifique el ejercicio legítimo del poder punitivo, sino que es una muestra clara de que 

el estado ha sido capaz de crear distintas vías para su ejercicio, según las características 

y la gravedad de la infracción.  

 

Entendiendo que el llamado ius puniendi no es solo una institución propia, y 

mucho menos exclusiva del derecho penal, sino que es el poder legitimador de todo un 

sistema sancionador estatal, corresponde analizar ahora la llamada potestad 

administrativa sancionadora, no sin antes realizar un breve estudio, en general, del 

concepto de potestad administrativa. 

 

De este modo, podemos afirmar, sobre la relación que existe entre el derecho 

administrativo y el derecho penal, que debemos habituarnos a pensar que el derecho penal 

y el derecho administrativo sancionador son ramas de un mismo tronco: el derecho 

punitivo estatal. Y esto, aunque, por el momento, el derecho administrativo sancionador 

tenga que servirse todavía de unidades jurídicas que hasta hace poco eran patrimonio del 

derecho penal y que –con el amanecer de los nuevos tiempos– o bien pasan a ser 

                                                        
20 BACIGALUPO, Enrique. Derecho Penal, Parte General. 2° Edición. Editorial Hammurabi. Buenos Aire, 
1999. p. 53, 54 
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patrimonio de ese derecho punitivo común, o bien prestan un apoyo ortopédico transitorio 

a esta rama in fieri del mismo que es el derecho administrativo sancionador21. 

 

 Sobre el concepto de potestad administrativa, la profesora IVANEGA explica: 

 

“Las potestades son los medios jurídicos con los que la Administración procura sus fines; en 

ese carácter son deberes jurídicos. La palabra deriva de potis esse, una posición absoluta de 

supremacía (que data del jus quiritum basado en el instituto de la potestad dominical). 

 

Toda acción administrativa se presenta como el ejercicio de un poder que la ley atribuye en 

forma previa y que delimita; por lo que el ejercicio de potestades por parte de la 

Administración siempre presupone una atribución legal”22. 

 

En tal sentido, el concepto de potestad administrativa constituye el fundamento 

del adagio “la administración solo puede lo que la ley le permite”, al estar todas sus 

actuaciones regladas, necesariamente de manera previa y expresa por la ley, y en muchos 

casos, por la Constitución. De este modo, las potestades administrativas son las 

prerrogativas que el Estado le otorga a la administración pública para, por ejemplo, crear 

los reglamentos que regulen su propia actuación, o para ejecutar sus propias decisiones, 

y que constituye el verdadero sustento de legitimidad para sus decisiones. 

 

Respecto a la potestad sancionadora en específico, los maestros GARCÍA DE 

ENTERRÍA y FERNÁNDEZ, comentan que la potestad sancionadora administrativa surge 

de un proceso sumamente complejo, y en el que han intervenido factores tales como la 

reducción de la carga laboral de los jueces, la necesidad de dotar a la administración de 

medios efectivos para hacer cumplir sus decisiones, el desarrollo de un proceso de 

despenalización de las conductas poco lesivas a la sociedad, hasta el interés de los 

gobiernos dictatoriales, refiriéndose al franquismo español, de luchar contra su oposición 

                                                        
21 GONZÁLEZ PÉREZ, Jesús y GONZÁLEZ NAVARRO, Francisco. Comentarios a la Ley de régimen jurídico de 
las administraciones públicas y procedimiento administrativo común. Thomson Reuters-Aranzadi-Civitas, 
Navarra, 2012, p. 1940. 
22 IVANEGA, Miriam. Consideraciones Acerca de las Potestades Administrativas en General y la Potestad 
Sancionadora. En: Revista Circulo de Derecho Administrativo. N° 8. Lima, Perú. p. 107 
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política por medio de la imposición de sanciones impuestas por la administración 

pública23. 

 

Es en este punto que el necesario respaldo constitucional se convierte en un 

soporte imprescindible para el ejercicio de la actividad sancionadora del Estado, siempre 

que dicha actividad se ejerza en concordancia con los preceptos jurídicos de más alto 

rango, y que permita garantizar al ciudadano el respeto irrestricto de sus derecho, y más 

aún, el ejercicio del poder punitivo siempre orientado a alcanzar los fines de bien común 

y respeto a la dignidad humana, alejado de los interés particulares de los gobernantes. Es 

en este punto que el control jurisdiccional de toma un papel vital en el quehacer jurídico.   

 

Sobre la potestad sancionadora de la administración pública, el profesor español 

NIETO, explica: 

 

“La alusión a las potestades administrativas proporciona una base sólida al derecho 

administrativo sancionador puesto que así queda anclado en el ámbito constitucional. 

 

Si la existencia de una potestad sancionadora de la administración solo ha sido puesta en 

duda, entre nosotros, de forma ocasional, su legitimidad, en cambio siempre ha sido 

controvertida. Tradicionalmente, venía siendo considerada como una emanación de la 

policía y desde allí, se ha ido evolucionando hasta llegar a la tesis que hoy es absolutamente 

dominante, a saber: la potestad administrativa sancionadora, al igual que la potestad penal 

de los jueces y tribunales, forma parte de un genérico ius puniendi del Estado, que es único, 

aunque se divide en estas dos manifestaciones”24. 

 

 La distinción entre el ejercicio del poder punitivo del estado, mediante el ejercicio 

de la potestad sancionadora, y la actividad de policía, nos parece una idea correcta y que, 

en nuestro país, ya ha sido contemplada, en específico, en la Ley Marco de Organismos 

Reguladores N° 27332, que distingue la actividad de fiscalización, mediante la cual se 

                                                        
23 GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo y FERNÁNDEZ, Tomás. Curso de Derecho Administrativo. Tomo II. 11° 
Edición Editorial Civitas. Madrid, 2002. p.163, 164, 165 
24   NIETO, Alejando. Derecho Administrativo Sancionador. 5° Edición. Editorial Tecnos. Madrid, 2002. p. 
46 
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aplican sanciones, de la de supervisión, mediante la cual se verifica el cumplimiento de 

la normativa. Sobre esto, el profesor Maldonado explica:  

 

“Potestad fiscalizadora: en virtud de esta potestad, estas entidades pueden fiscalizar e 

imponer sanciones y medidas correctivas, dentro de su ámbito de competencia, por el 

incumplimiento de obligaciones derivadas de normas legales o técnicas.  

 

Potestad supervisora: es la facultad de verificar el cumplimiento de las obligaciones legales, 

contractuales o técnicas por parte de las entidades o empresas que ejercen las actividades 

supervisadas; así como la facultad de verificar el cumplimiento de cualquier disposición, 

mandato o resolución emitida por el Organismo Regulador25”. 

 

Y más recientemente en la LPAG, que distingue entre el procedimiento 

sancionador, del procedimiento fiscalizador. 

 

 Asimismo, la aplicación del poder punitivo del estado, nos lleva a mencionar 

necesariamente el concepto del principio de non bis in ídem, el cual, en su configuración 

material, tiene como fin justamente, evitar que el ius puniendi estatal sea aplicado tanto 

en la vía administrativa, como en la vía penal. En tal sentido, el profesor peruano 

JIMÉNEZ, explica: 

 

En su vertiente procesal, tal principio significa que “nadie puede ser juzgado dos veces por 

los mismos hechos”, es decir, que un mismo hecho no pueda ser objeto de dos procesos 

distintos o, si se quiere, que se inicien dos procesos con el mismo objeto. Con ello se impide, 

por un lado, la dualidad de procedimientos (por ejemplo, uno de orden administrativo y otro 

de orden penal) y, por otro, el inicio de un nuevo proceso en cada uno de esos ordenes 

jurídicos (dos procesos administrativos con el mismo objeto, por ejemplo)26. 

 

El anclaje constitucional al que hace referencia el maestro español antes citado, es 

el dispuesto en el artículo 25 de la constitución española, el que reza: 

                                                        
25 MALDONADO, Mirko. Los Organismos Reguladores de los Servicios Públicos. Gaceta Jurídica. Lima, 
2015. p. 88 
26 JIMENEZ, Javier. Jurisprudencia Contencioso Administrativa Comentada. Jurista Editores. Lima, 2011. 
p. 191 
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Nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de 

producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa, según la legislación 

vigente en aquel momento. 

 

En tal sentido, nuestro ordenamiento jurídico no consagra una disposición similar, 

y omite a lo largo de su texto el reconocimiento de dicho reconocimiento. Por ello, 

respecto a la potestad administrativa sancionadora y su regulación en el ordenamiento 

jurídico nacional, MARTÍNEZ explica: 

 

“Tal como hemos adelantado, en la Constitución vigente no existe un tratamiento específico 

y centralizado de las potestades de la Administración Pública en general, sino que ellas están 

dispersas - cuando no omitidas, al menos de modo expreso. 

 

Esta aparente omisión en modo alguno quiere decir que la Administración Pública carezca 

de potestades propias. 

 

Es coherente pensar que dichas potestades y funciones, deben estar acompañadas de la 

posibilidad de hacer cumplir las disposiciones que se dicten conforme a ellas, así como de 

generar consecuencias jurídicas a quienes las infrinjan. Por un lado, tendremos el ejercicio 

de la autotutela pública - es decir la autoejecutabilidad de las decisiones de la 

administración- y por el otro el Derecho Administrativo Sancionador (en adelante DAS), 

ambos orientados a procurar el cumplimiento de las disposiciones de la Administración”27. 

 

 Del mismo modo, la idea de un procedimiento administrativo sancionador ligado 

de manera ineludible a los principios y mandatos constitucionales, el profesor 

PEDRESCHI explica: 

 

“…la aplicación de una sanción administrativa constituye la manifestación del ejercicio de 

la potestad sancionatoria de la Administración. No obstante, como toda potestad, en el 

contexto de un Estado de Derecho (artículo 3, Constitución Política), está condicionada, en 

cuanto a su propia validez, al respeto de la Constitución, de los principios constitucionales 

y, en particular, a la observancia de los derechos fundamentales. Al respecto, debe resaltarse 

                                                        
27 MARTINEZ, Marco. Las Bases de la Potestad Sancionadora en el Sector Eléctrico Peruano. En: En: 
Revista Circulo de Derecho Administrativo. N° 8. Lima, Perú. p. 137  
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la vinculatoriedad de la Administración al irrestricto respeto del derecho al debido proceso 

en la prosecución de procedimientos administrativos disciplinarios y, en consecuencia, de los 

derechos fundamentales procesales y de los principios constitucionales (v. gr. legalidad, 

razonabilidad, proporcionalidad, interdicción de la arbitrariedad) que lo conforman”28. 

 

Teniendo un concepto de Derecho Administrativo Sancionador, conviene ahora 

analizar los principios que lo rigen.  

 

 Respecto a los principios que rectores del Derecho administrativo sancionador, el 

Tribunal Constitucional, en su sentencia 01873-2009-AA/TC, de fecha 03 de septiembre 

de 2010, refiere: 

 

No obstante, la existencia de estas diferencias, existen puntos en común, pero tal vez el más 

importante sea el de que los principios generales del derecho penal son de recibo, con ciertos 

matices, en el derecho administrativo sancionador. Sin agotar el tema, conviene tener en 

cuenta cuando menos algunos de los que son de recibo, protección y tutela en sede 

administrativa: 

a.       Principio de legalidad (nullum crimen, nullum poena, sine lege), conforme al cual la 

ley debe preceder a la conducta sancionable, determinando el contenido de la sanción. 

Corresponde pues a la ley delimitar el ámbito del ilícito sancionable, por expresa 

prescripción constitucional (artículo 2.24.d.), de modo que no puede ser objeto de regulación 

reglamentaria, ni mucho menos de precisiones “extranormativas”. 

b.      Principio de tipicidad, en mérito al cual, la descripción legal de una conducta específica 

aparece conectada a una sanción administrativa. Esta exigencia deriva de dos principios 

jurídicos específicos; el de libertad y el de seguridad jurídica. Conforme al primero, las 

conductas deben estar exactamente delimitadas, sin indeterminaciones, mientras que en 

relación al segundo, los ciudadanos deben estar en condiciones de poder predecir, de manera 

suficiente y adecuada, las consecuencias de sus actos, por lo que no caben cláusulas 

generales o indeterminadas de infracción que permitan una actuación librada al “arbitrio” 

de la administración, sino que ésta sea prudente y razonada. 

                                                        
28 PEDRESCHI GARCÉS, Willy. "Análisis sobre la potestad sancionada de la Administración Pública y el 
Procedimiento Administrativo Sancionador en el marco de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo general". En: DANOS, Jorge et al. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo 
General. 2' parte, ARA Editores, Lima, 2003, p.550 
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c.       Principio de culpabilidad, que establece que la acción sancionable debe ser imputada 

a título de dolo o culpa, lo que importa la prohibición de la responsabilidad objetiva; esto es, 

que solo se puede imponer una sanción si es que la conducta prohibida y su consecuencia 

están previstas legalmente. En el caso del derecho penal, es más sencillo apreciar cómo opera 

este principio, puesto que además de la tipificación realizada en el Código Penal y de 

indicarse las sanciones que se pueden imponer a título de culpa o dolo, se establecen los 

parámetros necesarios para que la sanción no resulte arbitraria o desproporcionada 

(mínimos y máximos). 

d.      Principio de proporcionalidad de la sanción, esto es, que la sanción que se imponga, 

debe corresponderse con la conducta prohibida, de modo que están prohibidas las medidas 

innecesarias o excesivas. Corresponde, pues, que el órgano que aplica la sanción pondere la 

intencionalidad o reiteración del acto así como los perjuicios causados29. 

 

  De lo expuesto, resalta la inclusión del principio de culpabilidad, como uno de los 

que se aplica necesariamente en el derecho administrativo sancionador. 

 

Asimismo, el profesor TIRADO refiere que, en nuestro país, los principios del 

derecho administrativo sancionador se encuentran contenidos en la ley del procedimiento 

administrativo sancionador  

 

“En el ordenamiento jurídico peruano, la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 

General (en adelante, la LPAG) ha establecido una regulación especial con respecto al 

régimen de la potestad sancionadora del Estado. En efecto, si revisamos con detalle los 

alcances de dicha potestad, se pueden identificar con absoluta facilidad un conjunto de 

principios que son esenciales para el ejercicio de aquella, así como para el trámite de este 

tipo de procedimientos, y que son de obligatorio cumplimiento, incluso para los 

procedimientos administrativos sometidos a la regulación de normas especiales, respecto de 

las cuales la LPAG es supletoria”30. 

 

                                                        
29 STC N°01873-2009-AA/TC, de fecha 03 de septiembre de 2010  
30 TIRADO, Martin. Procedimiento administrativo sancionador en materia de contratación pública. 
Derecho al debido proceso en sede administrativa y protección constitucional para el ejercicio de la 
función arbitral. En: Revista Ius et Praxis. N° 44. Lima, 2013. 144, 145 



 

40 

 

 Respecto a estos principios, consagrados legalmente en la LPAG, específicamente 

en su artículo 230°, el maestro nacional Morón Urbina, indica: 

 

“Con el objeto de identificar cuáles eran los valores fundamentales que, a título de principios, 

debían ser comúnmente respetados por el legislador al normar la potestad sancionada y por 

las entidades administrativas al momento de aplicarla concretamente sobre los 

administrados, fueron aislados aquellos que consideramos estrictamente indispensables para 

racionalizar su ejercicio, pero sin imposibilitar su emprendimiento, en resguardo del interés 

público que titulariza la administración. Nótese que, en primer lugar, estos principios –por 

su basamento constitucional, son exigibles a la función legislativa del Estado cuando 

configura las conductas sancionables, las sanciones a aplicar o la estructura formal del 

procedimiento sancionador. Sólo a partir de ahí, serán exigibles a la administración para 

ejercitar la voluntad sancionadora a los casos concretos. 

 

En este sentido, fueron identificados como principios esenciales el de legalidad, debido 

procedimiento, razonabilidad, tipicidad, irretroactividad de la norma y retroactividad 

benigna, concurso de infracciones, causalidad, presunción de licitud, y non bis in ídem. Todos 

ellos cumplen con respecto a la potestad sancionadora una triple función: la fundante 

(preceder a la existencia de las reglas mismas de la potestad sancionadora), la interpretativa 

(servir de criterio hermenéutico para absolver cualquier duda sobre el sentido y alcance de 

las reglas de la potestad sancionadora), y la integradora (servir de fuente de integración para 

las lagunas jurídicas que se puedan identificar en la aplicación de las normas 

sancionadoras)”31. 

 

Sin embargo, como es sabido, el objeto de esta investigación es, en modo preciso, la 

inclusión del llamado principio de culpabilidad, mediante el Decreto Legislativo N° 1227. 

 

En tal sentido, el nuevo artículo 246° del Texto Único Ordenado de la Ley de 

Procedimiento Administrativo General ahora refiere: 

 

 

                                                        
31 MORON, Juan. Los Principios Delimitadores de la Potestad Sancionadora de la Administración Pública 
en la Ley Peruana. En: Revista Advocatus. N° 13. Lima, 2015. p. 230 
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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. 



 

42 

 

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. 

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 
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(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 ídem. - 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”. 

 



 

44 

 

Nuestro estudio, aunque enfocado especialmente en el novedoso, para nuestro 

sistema sancionatorio administrativo, principio de culpabilidad, requiere del 

conocimiento previo de los demás principios de esta rama del derecho administrativo. 

 

Sobre los demás principios contenidos en el catálogo del artículo 246° del TUO 

de la LPAG, nos ocuparemos a dar una breve descripción en las siguientes líneas. 

 

Los principios del derecho administrativo sancionador. 

 

Como hemos referido líneas arriba, el artículo 246° del TUO de la LPAG 

contempla once principios del procedimiento administrativo sancionador, y del derecho 

administrativo sancionador. 

 

Sobre los principios del llamado derecho administrativo sancionador, el profesor 

chileno Cristian Román refiere que, estos, puede distinguirse entre principios sustantivos 

y adjetivos, contándose entre los primero a legalidad, irretroactividad, tipicidad, 

responsabilidad personal, prohibición de la privación de libertad, proporcionalidad y 

prescriptibilidad; y entre los principios adjetivos, al derecho al procedimiento 

administrativo sancionador, reserva de ley del procedimiento administrativo sancionador, 

y el procedimiento sancionador administrativo debe satisfacer las exigencias de un justo 

y racional procedimiento32. 

 

A) Legalidad 

 

El primero, es el llamado principio de legalidad, el cual está contemplado en el 

inciso uno del mencionado artículo. Sobre este principio, el profesor refiere que 

el principio de legalidad constituye una auténtica garantía constitucional de los 

derechos fundamentales de los ciudadanos y un criterio rector en el ejercicio del 

poder punitivo del Estado democrático. De este modo, se entiendo del principio 

de legalidad que este tiene una doble dimensión: la primera, como limitante del 

                                                        
32 ROMAN, Cristian. El Derecho Administrativo Sancionador en Chile. En Revista de Derecho. N° 16. 
Montevideo, 2009, p.96, 97 
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poder del legislador, y la segunda, como un derecho subjetivo. En el primer caso, 

el principio de legalidad constituye un límite legislativo, en tanto que ninguna 

norma puede contravenirlo aun cuando haya sido emitida conforme a la forma 

prescrita por la ley; esto, en gracia al rango constitucional que ostenta este 

principio. En caso de su dimensión subjetiva, el principio de legalidad constituye 

un derecho subjetivo de los administrados perfectamente invocable al detectarse 

una violación del mismo, es decir, existe indudablemente un derecho a ser 

sancionado conforme al llamado principio de legalidad33. 

 

Sobre el tema referido, el Tribunal Constitucional Español, ha referido: 

 

“Sobre las exigencias del principio de reserva de ley en materia sancionadora existe 

ya una abundante doctrina constitucional (entre otras muchas, SSTC 2/1987, del 21 

de enero, 42/1987, del 7 de abril; 219/1989, del 21 de diciembre, 83/1990, del 4 de 

mayo, 305/1993, de 25 de octubre, 132/2001, del 8 de junio, y 16/2004, del 23 de 

febrero, o, más recientemente, SSTC 229/2007, del 5 de noviembre, 162/2008, del 15 

de diciembre, y 81/2009, de 23 de marzo). De acuerdo con esta doctrina, que 

comienza justo por subrayar que el alcance de la reserva de ley del artículo 25.1 CE 

no puede ser tan estricto en materia sancionadora como en relación con los tipos y 

sanciones penales en sentido estricto, hemos declarado que en el ámbito 

administrativo sancionador esa reserva de ley en todo caso "determina la necesaria 

cobertura de la potestad sancionadora de la Administración en una norma de rango 

legal", habida cuenta el carácter excepcional que presenta el ius puniendi en manos 

de la Administración. Lo que, en expresión normalizada, significa que "el art 25.1 

CE obliga al legislador a regular por sí mismo los tipos de infracción administrativa 

y las sanciones correspondientes", o, si se prefiere, como también acostumbra a decir 

la citada doctrina constitucional, que "la ley sancionadora ha de contener los 

elementos esenciales de la conducta antijurídica y la naturaleza y límites de las 

sanciones a imponer"34. 

 

                                                        
33 CARRUITERO, Francisco. Los Principios de la Potestad Sancionadora de la Administración. En: Revista 
Jus Constitucional. N° 8. Lima, 2008. pp. 201 - 203 
34 Sentencia 21/2010, del 27 de abril de 2010, 
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En ese sentido, resulta manifiesto que el principio de legalidad, instituido por 

mandato constitucional, si bien es de aplicación tanto para el derecho penal, como 

para el derecho administrativo sancionador, adopta matices distintos, en tanto que 

en el segundo caso, el principio de reserva de ley adopta un concepto más flexible, 

siendo los algunos de los preceptos específicos que lo rigen, regulables por la vía 

reglamentaria, no así los más imprescindibles, como es el otorgamiento de la 

potestad sancionadora a la autoridad.  

 

B) Debido procedimiento 

 

El segundo principio es el denominado debido procedimiento. Sobre este 

principio, podemos afirmar, siguiendo a CAPCHA, que es un principio que 

garantiza el correcto desarrollo del procedimiento administrativo sancionador, es 

decir, que las actuaciones realizadas por la Administración se realicen sin soslayar 

los derechos que el ordenamiento jurídico concede al administrado35. 

 

De este modo, el principio de debido procedimiento constituye una garantía de 

respeto irrestricto a las demás garantías consagradas constitucionalmente, en tanto 

que tales valores no quedarían salvaguardados si se admitiera que la 

Administración, por razones de orden público, puede incidir en la esfera jurídica 

de los ciudadanos imponiéndoles una sanción sin observar procedimiento alguno, 

y, por tanto, sin posibilidad de defensa previa a la toma de la decisión, pues, como 

sostuvimos en el mismo lugar, la garantía del orden constitucional exige que el 

acuerdo se adopte a través de un procedimiento en el que el presunto inculpado 

tenga oportunidad de aportar y proponer las pruebas que estime pertinentes y 

alegar lo que a su derecho convenga36. 

 

 

                                                        
35 CAPCHA, Olivia. Los principios del procedimiento administrativo sancionador como garantías del 
administrado frente a la facultad punitiva del Estado. En: TORRES, Manuel. Manual de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General. Gaceta Jurídica. Lima, 2011, p. 192 
36 Pleno. STC 276/2000, del 16 de noviembre de 2000 
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C) Razonabilidad 

 

El principio de razonabilidad, contemplado en el tercer inciso de artículo 

estudiado, establece los criterios objetivos para la graduación de la sanción a 

imponerse.  

 

Respecto a este principio, el profesor nacional RUBIO CORREA explica: 

 

“La razonabilidad se funda en argumentos de carácter objetivo y no subjetivo. No 

depende de lo que una persona pueda considerar correcto, y tampoco de lo que 

beneficie a una persona o a un pequeño grupo. Lo razonable es tal solo en el contexto 

de lo que generalmente acepta como correcto la sociedad o un grupo social 

específico en su conjunto. Esta última referencia a los grupos alude a ámbitos 

especializados de la sociedad, como por ejemplo el de los universitarios, el de los 

obreros o el de los ingenieros”37. 

 

De esta forma, el principio de razonabilidad constituye uno de carácter 

eminentemente objetivo, en contraposición al llamado principio de 

proporcionalidad, que se basa en una evaluación de carácter subjetivo de los 

hechos y de la situación, en base a los sub principios de idoneidad, necesidad y 

proporcionalidad propiamente dicha. 

 

D) Tipicidad  

 

El principio de tipicidad, contemplado en el inciso 4 del artículo 246° de la ley 

estudiada, dispone la prohibición de sancionar a los administrados por una 

conducta que no se encuentre previamente establecida tipificada como infracción 

sancionable por norma legal o reglamentaria, cuando la ley delegue a una 

autoridad la facultad de tipificación. 

 

                                                        
37 RUBIO CORREA, Marcial. La interpretación de la Constitución según el Tribunal Constitucional. PUCP, 
Lima, 2005, pp. 243 
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En tal sentido, para RAMÍREZ TORRADO, este principio se concreta en la 

exigencia de la predeterminación normativa (lex previa, lex scripta), de las 

conductas ilícitas y sus sanciones correspondientes que permitan predecir con 

suficiente grado de certeza (lex certa), las consecuencias de las acciones y 

omisiones de los administrados38. 

 

 De otro lado, en Costa Rica, el profesor, sobre el principio de tipicidad explica: 

La tipicidad implica un límite a la administrativa de las administraciones públicas 

cuando resuelven los procedimientos administrativos sancionadores. 

 

“El principio de tipicidad responde a la garantía del procedimiento administrativo 

sancionador, en que el administrado no se encuentra expuesto a un procedimiento 

arbitrario, contrario incluso a las garantías constitucionales y, de que se tiene pleno 

conocimiento de las posibles sanciones en caso de ser aplicadas 

 

El principio de tipicidad es una garantía para el administrado, de que los 

procedimientos administrativos propios del régimen sancionador administrativo 

sancionador se realizan en respeto de la legalidad, la seguridad jurídica y el debido 

proceso”39. 

 

 Sin embargo, este principio no supone, necesariamente, la necesidad de establecer 

de manera precisa cada conducta que será tipificada como infracción sancionable, 

sino que permite un margen de indeterminación, propio de la misma naturaleza de 

la práctica humana y consecuencia del propio lenguaje. En tal sentido, el Derecho 

le ha dado la oportunidad al operador jurídico de aplicar principios de 

interpretación a fin de adecuar el contenido normativo, y como lo refiere la 

resolución, no vaciarlo de contenido el mismo; incluso si hablamos del ejercicio 

de la potestad sancionatoria, resulta apropiado que el órgano que conoce el caso 

efectúe una valoración de los diversos conceptos vertidos en la norma y tenga un 

                                                        
38 RAMIREZ, María. La tipicidad en el derecho administrativo sancionador, En: Revista Estudios de 
Derecho, N° 151, Antioquia, 2011, p. 39 
39 MATA, Carlos. El Principio de Tipicidad en el Derecho Administrativo Sancionador. En: Revista El Foro. 
N° 16. San José, 2014 128 
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margen de discrecionalidad, el cual será debidamente motivado, puesto que en 

caso contrario, no solo se afecta a quien recibe el castigo sino a la sociedad al 

existir una inseguridad jurídica basada en la arbitrariedad o en laguna jurídica40. 

 

 En ese sentido, se ha expresado nuestro Tribunal Constitucional el cual ha 

referido: 

 

“Esta exigencia de lex certa no puede entenderse, sin embargo, en el sentido de exigir 

del legislador una claridad y precisión absoluta en la formulación de los conceptos 

legales. Ello no es posible, pues la naturaleza propia del lenguaje, con sus 

características de ambigüedad y vaguedad, admiten cierto grado de 

indeterminación, mayor o menor, según sea el caso. Ni siquiera las formulaciones 

más precisas, las más casuísticas y descriptivas que se puedan imaginar, llegan a 

dejar de plantear problemas de determinación en algunos de sus supuestos, ya que 

siempre poseen un ámbito de posible equivocidad”41. 

 

De igual manera se interpreta el principio de tipicidad en el derecho penal, en el 

cual, sin embargo, la tipicidad incluye las denominadas técnicas de tipificación, 

las cuales suponen criterios de interpretación que vuelven más sencillos los tipos 

penales, haciéndolos menos repetitivos, y que permiten distinguir, por ejemplo, 

entre los delitos comunes y especiales; los delitos serán de la clase especial 

siempre que en el tipo, el sujeto activo este especificado, por el contrario, si no es 

así, se considera que el delito es del tipo común, entendiéndose que cualquier 

persona puede ser sujeto activo en de la conducta tipificada. 

 

Asimismo, el derecho penal también considera como una de sus técnicas de 

tipificación, considerar que los tipos penales se entienden dolosos, a menos que 

en el mismo se precise que es sancionable la conducta culposa. En ese sentido, 

resulta necesario analizar si, ante la reciente inclusión del principio de 

                                                        
40 CONDORI, Juan. “El principio de tipicidad en el procedimiento administrativo sancionador”. En Revista 
Jus. N° 8. Lima, 2008. p. 432 
41 STC 010-2002-AI/TC, de fecha 3 de enero de 2003. 
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culpabilidad, resulta necesario también establecer reglas de tipificación que 

permitan diferenciar entre las infracciones que habrán de sancionarse a título de 

dolo, y aquellas que se sancionen a título de culpa. Asimismo, deberá también 

analizarse si resulta correcto que el dolo en la conducta continúe siendo un criterio 

de razonabilidad, propio para la graduación de la sanción a aplicarse, y no uno de 

tipificación, al igual que en el derecho penal. De este modo, queda claro que es 

imperativo establecer las bases de una “teoría de la infracción administrativa”, 

que, aunque no es tema de esta investigación, no deja de ser un tema de gran 

importancia. 

 

E) Irretroactividad 

 

El principio de irretroactividad, es complementario al de tipicidad y legalidad, y 

refiere que las normas de carácter sancionador a aplicarse en un procedimiento 

serán siempre las que se encontraban vigentes al momento de la infracción, no 

siendo aplicables disposiciones posteriores a menos de que las mismas establezcan 

condiciones más beneficiosas para el infractor. 

 

Al respecto, la profesora PERELLO refiere:  

 

“Este principio, es entendido como el derecho a no ser condenado o sancionador por 

acciones u omisiones que al momento de producirse no constituyan delito, falta, o 

infracción administrativa, según la legislación vigente en aquel momento”42. 

 

Resulta destacable que la reforma incorporada por el Decreto Legislativo 1272, 

dispone la aplicación retroactiva de las normas más favorables a los infractores, 

incluso cuando la sanción impuesta se encuentre incluso en la etapa de ejecución. 

 

 

 

                                                        
42 PERELLO, Isabel. Derecho Administrativo Sancionador y Jurisprudencia Constitucional. En: Revista 
Jueces para la Democracia. N° 22. Madrid, 1994, p. 79 
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F) Concurso real  

 

Respecto al principio de concurso real de infracción, cuando la acción realizada 

por el administrado sea subsumible a varios tipos de infracción administrativa, 

solo se sancionará con la sanción más grave.  

 

El profesor BENDEZU, sobre el tema, ejemplifica: 

 

“Así, cuando un automovilista colisiona y fuga del lugar después del accidente vial, 

cruzando la luz roja del semáforo, pese la contraorden policial, dicho infractor 

merecerá la pena administrativa correspondiente a la fuga y desobediencia a la 

autoridad, pero no al simple impacto”43. 

 

G) Continuación de Infracciones  

 

El siguiente principio contemplado en el catálogo del artículo 246°, es el de 

continuación de infracciones, según el cual, se entenderá como tal a la acción del 

administrado quien, aun cuando se le haya impuesto la correspondiente sanción 

por la comisión de una infracción, mediante un acto firme, éste no cumple con 

cesar los actos ilícitos, o no acredita dicho cese cuando este sea requerido.  

 

Para el profesor DANIEL MALJAR, la continuación de infracciones se define como 

"el mantenimiento de una situación ilícita en tanto no sea alterada mediante una 

conducta contraria por parte del autor de la infracción44”. 

 

 Por otro lado, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea ha referido que el 

concepto de infracción continuada (...), implica, en cualquier caso' una pluralidad 

de comportamientos infractores, o de actos de ejecución de una sola infracción, 

reunidos por un elemento subjetivo común45. 

                                                        
43 BENDEZU, Guillermo. Derecho Procesal Administrativo. Editora Fecat. Lima, 2010, p. 142 
44 MALJAR, Daniel. El Derecho Administrativo sancionador. Ad Hoc, Buenos Aires, 2004, p. 215. 
45 Sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea emitida el 08 de julio de 1999. 
www.europa.eu.inucelex/cgi/sga-rqstses 
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 De otro lado, el profesor nacional MONROY GALVEZ, explica que para 

configurarse la continuación de infracciones, deben presentarse cinco supuestos, 

los cuales son identidad subjetiva activa, es decir, que exista identidad en el sujeto 

responsable del conjunto de acciones que constituyen infracciones 

administrativas; identidad subjetiva pasiva, entendida esta como la necesidad de 

que exista identidad respecto a la entidad que es afectada con la conducta cuyo 

desarrollo constituye una infracción administrativa; pluralidad fáctica, esto es, que 

se den varios hechos o conductas que sean capaces de constituir por sí solas, cada 

una de ellas una infracción administrativa sancionable; proximidad temporal, las 

diversas acciones tipificadas como infracciones administrativas deben producirse 

de forma sucesiva o intermitente en el tiempo, respondiendo a una sola unidad de 

finalidad; e identidad de los preceptos administrativos lesionados, para lo cual, es 

necesario que exista identidad normativa de los preceptos lesionados por el 

conjunto de comportamientos46. 

 

H) Causalidad  

 

El principio de causalidad, exige que, como condición material para sancionar una 

infracción administrativa, la responsabilidad por la misma debe ser atribuida 

necesariamente al administrado que realizo la conducta tipificada. 

 

El profesor MONROY GALVEZ también explica el contenido de este principio, y 

refiere: 

 

“Conforme a este principio resultará condición indispensable para la aplicación de 

cualquier sanción a un administrado que su conducta satisfaga una relación de causa 

adecuada al efecto, esto es, la configuración del hecho previsto en el tipo como 

sancionable. Hacer responsable y sancionable a un administrado es algo más que 

                                                        
46 MONROY, Juan. Comentarios a la Ley de Procedimiento Administrativo General. 9° Edición. Gaceta 
Jurídica. Lima, 2011, p.721, 722 
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simplemente hacer calzar los hechos en los tipos previamente determinados por la 

ley, sin ninguna valoración adicional. 

 

Además, es necesario que la conducta humana sea idónea y tenga la aptitud 

suficiente para producir la lesión, y no tratarse simplemente de los casos de fuerza 

mayor, hecho de tercero o la propia conducta del perjudicado. No puede sancionarse 

a quien no realiza la conducta sancionable, pues en el ámbito administrativo no se 

sanciona al instigador o colaborador, salvo que esta conducta sea prevista como 

falta propia. Del mismo modo, la Administración no puede imputar a su arbitrio 

responsabilidades solidarias o subsidiarias, sino cuando la ley expresamente la ha 

previsto”47. 

 

I) Presunción de licitud 

 

 El siguiente de los principios, y en nuestra opinión, uno de los más trascendentes 

en el derecho administrativo sancionador, es el de presunción de licitud. Este 

principio, análogo a la presunción de inocencia del derecho penal, dispone que la 

actuación de los administrados se presume conforme a las normas, mientras no se 

pruebe fehacientemente la comisión de la conducta tipificada como infracción 

administrativa. 

 

 El referido principio de presunción de inocencia, propio del derecho penal, es sin 

duda una de las garantías más importantes en la vida social, y la más importante 

defensa, junta al debido proceso, de la libertad del hombre frente al poder punitivo 

del Estado. Dicho esto, cabe citar al profesor español Bacigalupo quien, siguiendo 

a Beccaria, expone: 

 

“A su vez BECCARIA cuya obra permite, como siempre, documentar estas 

conclusiones, se reveló enérgicamente contra "la casi prueba, la semiprueba, como 

si un hombre -decía- pudiese ser semiinocente o semirreo, es decir, semiimpune o 

semiabsolvible". Y agregaba: "Parece como si las leyes o el juez tuvieran interés no 

                                                        
47 MONROY, Juan. Comentarios a la Ley de Procedimiento Administrativo General. 9° Edición. Gaceta 
Jurídica. Lima, 2011, p.724 
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en buscar la verdad, sino en probar el delito; como si no hubiera peligro mayor de 

condenar a un inocente cuando la probabilidad de la inocencia supera a la del 

delito". La visión de BECCARIA, como es sabido, se convirtió en la base ideológica 

del Derecho Penal y Procesal moderno”. 

 

 Así, el principio de presunción de inocencia ha tenido un verdadero desarrollo 

histórico, el cual se acento de manera patente en el XII Congreso Internacional de 

Derecho Penal, en el que se concluyó: 

 

“La presunción de inocencia es un principio fundamental de la justicia penal.   Implica 

que:  

a) Nadie puede ser condenado o formalmente declarado culpable sin haber sido 

juzgado de acuerdo con la ley en un procedimiento judicial.  

b) No puede imponerse una sanción penal o sanción equivalente a una persona en 

la medida en que su culpabilidad no haya sido acreditada en la forma prevista 

por la ley.  

c) Nadie debe tener que demostrar su inocencia.  

d) La duda siempre debe interpretarse en beneficio del acusado”48. 

 

 El derecho español, a diferencia del nuestro, considera al mismo derecho a la 

presunción de inocencia como una garantía y principio del derecho administrativo 

sancionador. Así lo explican BUENO Y OTROS, quien afirma que este derecho rige 

plenamente en el procedimiento administrativo sancionador, y que sus 

consecuencias surgen especialmente en el ámbito de la prueba. El referido 

profesor español explica que las consecuencias del principio de presunción de 

inocencia son: la necesidad de prueba para sancionar al administrado, la cual es 

indispensable, al igual que en el derecho penal, para destruir la presunción de 

inocencia; la exigencia de que la prueba sea autentica y licita, es decir, que cumpla 

con los presupuestos formales para su adquisición y actuación; el deber de la 

administración de probar sus acusación, del hecho constitutivo de infracción, del 

resultado que haya ocasionado, de la causalidad existente entre ambas, y de la 

                                                        
48 XII Congreso Internacional de Derecho Penal, celebrado en Hamburgo del 16 al 22 de septiembre de 
1979. 
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participación del infractor; y la libre valoración de todas las pruebas practicadas 

por la administración pública, que ha de ser apreciada en su conjunto conforma a 

la razón y la sana crítica49.  

 

 Asimismo, el profesor español LÓPEZ MENUDO, sobre el principio de presunción 

de inocencia del derecho administrativo sancionador, explica: 

 

“La presunción de inocencia es una garantía que obliga a quien acusa a demostrar 

la autoría y la culpabilidad del sujeto inculpado. De entre la nutrida jurisprudencia 

es obligado destacar, por su explicitud, la STC 76/1990 que establece los tres pilares 

del principio: a) Que la sanción esté basada en actos o medios probatorios de cargo 

o incriminadores de la conducta reprochada; b) que la carga de la prueba 

corresponde a quien acusa, sin que nadie esté obligado a probar su propia inocencia; 

c) que cualquier insuficiencia en el resultado de las pruebas practicadas, libremente 

valorado por el órgano sancionador, debe traducirse en un pronunciamiento 

absolutorio”50. 

 

En nuestro país, el principio de la presunción de licitud, supone también una 

garantía de carácter procesal. En ese respecto, CAPCHA explica sobre este 

principio: 

 

“Este principio es de gran trascendencia en el procedimiento administrativo 

sancionador, pues se sustenta en el principio de confianza que se tiene hacia el 

administrado. Ello implica que se mantiene la inocencia del supuesto infractor, 

mientras no exista prueba que evidencie que su actuación ha sido realizada con la 

finalidad de obtener beneficios propios o con el ánimo de contravenir las normas y 

atentar contra el interés público”51. 

  

                                                        
49 BUENO, Antonio et al. Panorama del Derecho Administrativo Sancionador en España. En: Revista de 
Estudios Socio-Jurídicos. Vol.7, N° 1. Bogotá, 2005, p. 44 
50 LOPEZ, Francisco. Principios del procedimiento sancionador. En: Revista Documentación Administrativa. 
N° 280,281. Madrid, 2008, p. 165 
51 CAPCHA, Olivia. Los principios del procedimiento administrativo sancionador como garantías del 
administrado frente a la facultad punitiva del Estado. En: TORRES, Manuel. Manual de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General. Gaceta Jurídica. Lima, 2011, p. 192 
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Finalmente, el principio non bis in ídem, también heredado del derecho penal, ha 

sido ya estudiado líneas arriba. 

 

La infracción administrativa 

 

Habiendo analizado los principios que rigen el derecho administrativo 

sancionador, resulta pertinente ahora dar algunos alcances sobre la denominada 

infracción administrativa. 

 

A grandes rasgos, podemos definir la infracción administrativa como el análogo 

creado por el derecho administrativo sancionador de la figura penal del delito, el cual se 

encuentra imbuido en los fines que el derecho administrativo sancionador pretende 

alcanzar a través de la imposición de una sanción, los cuales, como veremos más adelante, 

son distintos a los del derecho penal pretende alcanzar por medio de la imposición de una 

pena. 

 

A) La infracción administrativa y la pena 

 

La distinción entre la infracción administrativa y la pena tiene, en la doctrina, una 

muy variada explicación por parte de renombrados autores, entre los que puede 

referirse al alemán GOLDSCHMIDT, quien explica que la distinción entre ambas 

radica en que las primeras suponen una contravención a los deberes del hombre 

como miembro social, y la segunda una lesión a sus deberes como individuo52.  

Por otro lado, NÚÑEZ explica que las infracciones administrativas suponen la 

contravención a la regulación emitida por la administración, por lo que su 

tipificación supone el resguardo de la actividad de esta, mientras que los delitos 

suponen el resguardo en sí de la administración como un ente53.  

 

                                                        
52 GARCÍA, Fernando, La distinción entre delitos y faltas. El régimen jurídico circundante. Una nueva y 
acertada doctrina de la Corte, Jurisprudencia Argentina, suplemento de Derecho Administrativo, N° 9. 
Buenos Aires, 2006. p. 1206. 
53 NUÑEZ, Ricardo, Manual de Derecho Penal, parte general, 4° ed., Marcos Lerner editora. Córdoba, 1999, 
p. 39,40 
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DIEZ, por su parte, refiere que la distinción de la infracción administrativa y la 

pena radica en el órgano que la impone, siendo una infracción aquella que es 

impuesta por una autoridad administrativa, y una pena la sanción impuesta por el 

juez54. COMADIRA y ESCOLA, por otro lado, refieren que la distinción solo 

responde a una cuestión legislativa, siendo la naturaleza de ambas, las distintas 

formas de expresar el reproche social55. De similar opinión es GARCÍA, quien 

refiere que el tema de distinguir entre penas e infracción debe dejar el enfoque 

ontológico, y analizar más bien las consecuencias entre clasificar las conductas 

lesivas las conductas en una u otra de las categorías mencionadas, lo que para el 

autor constituye su régimen jurídico circundante56.  

 

A.1 Del concepto de infracción 

 

Sobre el concepto de infracción administrativa, Bueno y otros exponen: 

 

“La sanción administrativa solo puede imponerse si ésta se ha 

cometido en sentido estricto. Si la sanción administrativa es la 

figura paralela a las penas, la infracción administrativa es la 

figura paralela al delito. Una infracción administrativa no es 

cualquier incumplimiento del ordenamiento jurídico. Es solo 

aquella conducta contraria al ordenamiento (conducta 

antijurídica) que, además, está tipificada en una ley como tal 

infracción y a la que la misma ley atribuye una sanción 

administrativa. Como además se exige el requisito de la 

culpabilidad, se puede definir como acción u omisión antijurídica, 

                                                        
54 DIEZ, Manuel, Derecho administrativo, t. iV, 2° ed., Plus Ultra, Buenos Aires, 1976, p. 93. De similar 
opinión: 54   GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo y FERNÁNDEZ, Tomás. Curso de Derecho Administrativo. 
Tomo I. 11° Edición Editorial Civitas. Madrid, 2002. p.163 
55 COMADIRA, Julio y ESCOLA, Héctor. Curso de Derecho Administrativo. Tomo I. Abeledo Perrot. Buenos 
Aires, 2012, p. 683  
56 GARCIA, Fernando, Sanciones de Policía – La distinción entre los conceptos de delitos y faltas y 
contravenciones y la potestad sancionatoria de la administración, en “Servicio Público, Policía y 
Fomento, Jornadas organizadas por la Universidad austral”, Revista de Administración Pública, Buenos 
aires, 2003, p. 755. 
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típica y culpable, para la cual la ley prevé la imposición de una 

sanción por alguna autoridad administrativa”. 

 

Resulta interesante la conclusión del autor, en la que refiere que la 

infracción administrativa es una acción u omisión antijurídica, típica y 

culpable, la cual constituye una manifiesta adaptación del moderno 

concepto de delito, establecido por la denominada teoría del delito. En 

este punto, consideramos importante hacer una necesaria diferenciación 

entre los conceptos de culpabilidad como principio, y como parte de la 

teoría del delito, en tanto que, ambos son completamente diferentes.  

 

No discrepamos con el autor en lo que refiere a su definición de 

infracción administrativa, sin embargo, resulta imperativo explicar que 

el objeto del presente trabajo de ninguna manera supone establecer si el 

filtro de culpabilidad planteado por la teoría del delito resulta aplicable 

en el derecho administrativo sancionador. 

 

Esto debido a que la culpabilidad, como parte de la teoría del delito, no 

supone de ninguna manera la existencia de dolo o culpa por parte del 

infractor al desplegar su conducta, sino su capacidad para comprender el 

hecho de que esta contraviniendo el ordenamiento jurídico. El principio 

de culpabilidad, por otro lado, constituye la prohibición de aplicar el 

poder punitiva del Estado fundamentándose en la mera responsabilidad 

objetiva del ciudadano, al considerar que, sin la comprobación de la 

existencia de dolo o culpa, no se puede afirmar que exista una probada 

conducta que haya contravenida el ordenamiento jurídico. 

En tal sentido, la culpabilidad como elemento de la teoría del delito, 

también llamada imputabilidad, no es elemento del delito sino condición 

del autor. De manera que en esta materia no nos encontramos dentro de 

la teoría del delito, sino en el capítulo del derecho penal referido al autor. 

Y es así porque la imputabilidad no se refiere al acto, sino a quien lo 
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realiza. Un individuo es sujeto del examen, lo que no quita que ese 

examen se realice cuando ha ejecutado un hecho típico. El acto no será 

un delito por estar ausente la culpabilidad; quedará en lo que se denomina 

un injusto57. 

 

De este modo, se entiende que la culpabilidad se fundamenta en la 

capacidad de motivación de la norma penal, entendida esta como la 

capacidad de las personas de comprender la contravención al derecho que 

supone la comisión de la conducta típica. En tal sentido, los inimputables, 

es decir, los menores de edad y aquellos que sufran de una grave 

afectación en su percepción de la realidad por trastornos mentales, y 

quienes no conocen o son incapaces de conocer la norma, como es en el 

caso de quienes se encuentran en las figuras denominadas error de 

prohibición o error de comprensión culturalmente condicionado, no 

pueden considerarse culpables de sus conductas, aun cuando estas sean 

efectivamente típicas y antijurídicas58. Con esto, queda claro entonces 

que, aunque el tema de la aplicabilidad del criterio de culpabilidad, como 

la capacidad de ser motivado por la norma penal para actuar de acuerdo 

al derecho, podría ser un tema de análisis, de ninguna manera es al que 

nos hemos avocado. 

 

Regresando al tema del concepto de infracción administrativa y su 

distinción con la figura del delito, nosotros, por nuestra parte, 

consideramos que el distingo entre ambas no parte de una cuestión 

ontológica, sino de la función misma del derecho administrativo 

sancionador y el derecho penal. En tal sentido, mientras que el primero 

―persigue proteger bienes concretos en casos concretos y sigue criterios 

de lesividad o peligrosidad concreta y de imputación individual de un 

injusto propio [el segundo] persigue ordenar, de modo general, sectores 

                                                        
57 TERRAGNI, Marco. Culpabilidad penal y responsabilidad civil. Hammurabi. Buenos Aires, 1981. p. 132 
58 BACIGALUPO, Enrique. Manual de Derecho Penal. Themis. Santa Fe de Bogotá, 1996, p. 151, 152 
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de actividad (reforzar, mediante sanciones, un determinado modelo de 

gestión sectorial). Por eso no tiene por qué seguir criterios de lesividad o 

peligrosidad concreta, sino que debe, más bien, atender a consideraciones 

de afectación general, estadística; asimismo, no tiene por qué ser tan 

estricto en la imputación, ni siquiera en la persecución (regida por 

criterios de oportunidad y no de legalidad)59. 

 

De este modo, la idea de infracción administrativa debe responder a los 

fines que el derecho administrativo sancionador persigue, por lo que el 

concepto de aquella debe tener en cuenta dichos fines. Por ende, nuestra 

definición de infracción administrativa es la de la conducta típica 

legalmente establecida, que vulnera el ordenamiento jurídico 

administrativo, y que con su comisión desestabiliza el sistema social, 

político o económico, o un sector de ellos, de manera real o potencial, y 

que es juzgada por el Estado como merecedora de un perjuicio, 

denominado sanción. 

 

La sanción administrativa 

 

Antes de pasar de lleno a analizar el principio de culpabilidad, es necesario dar 

alcances teóricos del concepto de sanción administrativa, a fin de sustentar la corrección 

o utilidad de la inclusión del principio de culpabilidad. 

 

Sobre las sanciones administrativas son, para BUENO Y OTROS, afirman: 

 

“Las leyes no ofrecen ninguna definición de sanción administrativa, pero a partir de la 

jurisprudencia se puede deducir un concepto de sanción y los autores han realizado un 

esfuerzo teórico de construcción de una definición. Sobre todo, hay que tener en cuenta el ya 

citado punto de partida de que las sanciones administrativas, así como las penas, son 

                                                        
59 SILVA, José. La expansión del Derecho penal.  Aspectos de la Política criminal en las sociedades 
postindustriales, 2° edición, BdeF, Montevideo –Buenos Aires, 2006, pp. 137 y ss 
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manifestación del ius puniendi. Así, puede definirse a la sanción administrativa como el 

castigo impuesto por la administración pública. De aquí se deduce: 

 

 Las sanciones las imponen las autoridades administrativas, no los jueces o 

tribunales. 

 Las sanciones han de tener un contenido aflictivo, es decir, han de consistir en un 

mal, en un perjuicio que se le impone al ciudadano. 

 Las sanciones han de imponer un mal como castigo; o sea, que el perjuicio que 

causan al ciudadano es buscado, directa y deliberadamente como respuesta a la 

conducta ilegal realizada y como expresión del reproche que merece esta 

conducta”60. 

 

Se rescata con gran claridad del concepto arriba aludido, que la sanción 

administrativa tiene un fin eminentemente castigador, desligado completamente de los 

fines que sustentan a la pena, no compartiendo ni siquiera la naturaleza retributiva de ésta. 

 

En tal sentido, explican GARCÍA DE ENTERRÍA y FERNÁNDEZ, se entiende por 

sanción un mal infligido por la administración a un administrado, como consecuencia de 

su conducta ilegal. Para los profesores españoles, este mal tiene un fin aflictivo, y consiste 

siempre en la privación de un bien o de un derecho, imposición de una obligación de pago 

de una multa; anteriormente a la Constitución, incluso arresto personal del infractor61.  

 

De igual modo, resalta también de los conceptos arriba vertidos, que la sanción 

administrativa está dirigida siempre a la sanción de una conducta prohibida por la ley. 

Esto resulta relevante para nuestra investigación en tanto que, al establecerse la idea de 

que el objeto de sanción administrativa son las conductas desplegadas por los 

administrados, y de ninguna manera los meros resultados o situaciones, es posible 

concluir desde su concepción, la imposibilidad de aplicar sanciones administrativas 

basándose en un criterio de imputación de responsabilidad objetivo, en tanto que este 

                                                        
60 BUENO, Antonio et al. Panorama del Derecho Administrativo Sancionador en España. En: Revista de 
Estudios Socio-Jurídicos. Vol.7, N° 1. Bogotá, 2005, p. 24, 25 
61   GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo y FERNÁNDEZ, Tomás. Curso de Derecho Administrativo. Tomo I. 11° 
Edición Editorial Civitas. Madrid, 2002. p.43 
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desconoce por completo la conducta del presunto infractor, basándose únicamente en la 

existencia de un daño o riesgo no permitido que surge como consecuencia de la actividad 

del administrado. 

 

Además de esto, un tema que ocupa necesariamente a quien estudia las sanciones 

administrativas, es el motivo de la división en el ejercicio del ius puniendi, y de la 

influencia que del derecho penal sobre el derecho administrativo sancionador. Sobre esto, 

los maestros GARCÍA DE ENTERRÍA Y FERNÁNDEZ refieren: 

 

“Históricamente esa separación de principios se mantuvo como derivada de una supuesta y 

nunca explicada sustantividad de las sanciones administrativas. En la medida que ello se 

produjo en el XIX por el mantenimiento del Antiguo Régimen, se ha podido hablar, como uno 

de nosotros hizo en 1976, de la persistencia de un derecho represivo prebeccariano, esto es, 

anterior a todos los refinamientos técnicos que el acogimiento de los principios de Beccaria 

ha supuesto para el derecho penal actual. Las sanciones administrativas inicialmente no eran 

siquiera recurribles, ya lo hemos indicado, como expresión de la esencia misma de un poder 

político puramente discrecional en su ejercicio. Más tarde se reordenaron las ideas y se 

comprendió que no había sanción discrecional posible, por la necesidad de su previsión legal 

y su referencia necesaria a un supuesto de hecho especifico, que, en su mayor indefinición 

posible, siempre seria delimitable como un concepto jurídico indeterminado; la conducta 

sancionable no puede ser cualquiera, obviamente, sino que ha de ser una perfectamente 

tipificada, al menos para que los ciudadanos puedan conocer con alguna seguridad el ámbito 

de lo lícito y lo sancionable”62. 

 

En tal sentido, de lo expuesto se concluye que la aplicación de una sanción 

administrativa no puede realizarse de manera discrecional, ni mucho menos está excluida 

de la arbitrariedad, por el solo hecho de enfocarse en fines distintos a los de la pena y ser 

emitida por autoridades que ejercen un poder de orden político, debiendo necesariamente 

observar los criterios mínimos de aplicación que han sido esbozados por la moderna teoría 

del derecho penal para el ejercicio del ius puniende, común fuente de sustento entre la 

sanción administrativa y la pena. 

                                                        
62 GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo y FERNÁNDEZ, Tomás. Curso de Derecho Administrativo. Tomo I. 11° 
Edición Editorial Civitas. Madrid, 2002. p.167 
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El principio de culpabilidad en el derecho administrativo sancionador. 

 

Para concluir el marco teórico de nuestra investigación, resulta necesario brindar 

los alcances necesarios del concepto del principio de culpabilidad. En primer lugar, 

podemos afirmar que el Principio de Culpabilidad presenta contenidos muy distintos, 

según se analice desde la doctrina y la ley. 

 

En términos generales, se puede definir al principio de culpabilidad como la 

máxima que ordena que las sanciones, en el caso de la autoridad administrativa, y las 

penas, en el caso de los jueces, se deban imponer solo como consecuencia de una conducta 

dolosa o culposa. 

 

La idea de establecer como objeto de reproche estatal solo las conductas humanas 

desplegadas con un fin específico, ya sea de manera perfecta (dolo) o imperfecta (culpa), 

constituye el resultado de un verdadero proceso evolutivo del derecho público 

sancionador, basado en el estudio y pensamiento de los clásicos estudiosos del derecho 

penal, y que se centró en la idea de acción como concepto base de la llamada teoría del 

delito.  

 

Al respecto, el desarrollo del concepto de acción parte de la idea Hegeliana de la 

pena como la reafirmación del derecho ante las contravenciones que puedan realizar los 

hombres, y que traía como consecuencia que la acción materia de imputación penal, y, 

por ende, de la aplicación de una pena, sea siempre una acción libre, en tanto que una 

acción no libre nunca podría constituir una verdadera contravención a las normas63. En 

tal sentido, dentro del concepto de acción hegeliana, toda acción podría ser objeto de 

análisis penal siempre que la misma haya sido realizada libremente por el autor de la 

misma. 

 

                                                        
63 ZAFARONI, Eugenio. Derecho Penal Parte General. 2° Edición. Ediar. Buenos Aires, 2002, p. 401  
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Posteriormente, se hizo patente la teoría causalista de la acción, cuyo exponente 

más insigne es sin duda el maestro alemán Franz Von Liszt. Sobre esta teoría, el profesor 

ZAFFARONI refiere: 

 

“El enunciado de este concepto causal de acción, en su versión pretendidamente descriptiva 

o naturalista, correspondió a Von Liszt, quien la definía como la realización de una mutación 

en el mundo exterior atribuible a una voluntad humana. A esta mutación la llamamos 

resultado. Su realización es atribuible a la voluntad humana cuando resulta de un movimiento 

corporal de un hombre, querido o, lo que es lo mismo, arbitrario. De este modo, el concepto 

de acción se divide en dos partes: de un lado el movimiento corporal y del otro el resultado, 

ambos unidos por la relación de causa y efecto”64. 

 

El mismo maestro argentino habla también de desarrollo de esta teoría a partir de 

las ideas neokantianas, las cuales desarrollaron la idea de la “voluntad sin finalidad”, 

traducida clásicamente en la frase “la voluntad de apretar el gatillo”. De este modo, la 

idea neokantiana ofrecía una salida a algunas de las dificultades prácticas que la teoría 

causalista emitentemente descriptiva de Von Liszt no podía subsanar, y, sin embargo, no 

alcanzaba aun a superar problemas como la existencia de una base para sustentar la 

sanción tanto las acciones, como las omisiones65.  

 

Es en esta situación que, en 1938, la teoría finalista de la acción, aparece como 

obra del maestro Hanz Welzen, maestro alemán que sentó las bases para el actual 

principio de culpabilidad. La referida teoría, según RIGHI, tuvo como consecuencia el 

cambio paradigmático que supuso el nuevo modelo registra la sustitución de una 

metodología regida por la lógica y la abstracción, por la adopción por Welzel del método 

ontológico que supone el reconocimiento de una realidad pre jurídica, conformada por 

estructuras lógico-objetivas que vinculan al jurista, obligándolo a edificar sus 

proposiciones desde la naturaleza de las cosas, generándose así una sistemática que 

algunos califican de realista, por oposición al idealismo precedente. La reformulación 

adoptada para los delitos dolosos de comisión supuso la adopción de una tipicidad 

                                                        
64 Ibidem, p. 401 
65 Ibidem, p. 403 
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compleja, pues se consideró que la subsunción no sólo depende de la adecuación de la 

conducta a la descripción de sus aspectos externos, sino también de la intención del autor. 

Consiguientemente, debía en este ámbito considerarse: 1°) el tipo objetivo, comprensivo 

de elementos descriptivos y normativos, que pudo volver a ser punto de referencia para 

el dolo y el error de tipo, excluyéndose la imputación si el comportamiento no podía ser 

subsumido en la descripción legal, y 2°) el tipo subjetivo, integrado por un concepto 

neutro de dolo y en su caso otras referencias de la misma índole, con la contrapartida de 

la consideración del error de tipo, con consecuencias jurídicas diversas según fuera o no 

inevitable66. 

 

De este modo, el derecho penal logra forjar un principio de culpabilidad completo. 

Sobre el mismo, el maestro español MIR PIUG refiere: 

 

“En su sentido más amplio, el término «culpabilidad» se contrapone al de «inocencia». En 

este sentido, bajo la expresión «principio de culpabilidad» pueden incluirse diferentes límites 

del Ius puniendi, que tienen de común exigir, como presupuesto de la pena, que pueda 

«culparse» a quien la sufra del hecho que la motiva. Para ello es preciso, en primer lugar, 

que no se haga responsable al sujeto por delitos ajenos: principio de personalidad de las 

penas. En segundo lugar, no pueden castigarse formas de ser personalidades, puesto que la 

responsabilidad de su configuración por parte del sujeto es difícil de determinar, sino sólo 

conductas, hechos: principio de responsabilidad por el hecho, exigencia de un «Derecho 

penal del hecho». Más no basta requerir que el hecho sea materialmente causado por el sujeto 

para que pueda hacérsele responsable de él; es preciso además que el hecho haya sido 

querido (doloso) o se haya debido a imprudencia: principio de dolo o culpa. Por último, para 

que pueda considerarse culpable del hecho doloso o culposo a su autor ha de poder 

atribuírsele normalmente a éste, como producto de una motivación racional normal: 

principio de imputación personal (también denominado concepto de culpabilidad en sentido 

estricto)”67. 

 

 Resulta evidente que el principio de culpabilidad penal es sumamente amplio, y 

el concepto incluido legalmente de él en el derecho administrativo sancionador por medio 

                                                        
66 RIGHI, Esteban. La Culpabilidad en Materia Penal. Ad Hoc. Buenos Aires, 2003, p. 85, 86 
67 Mir Piug, Santiago. Derecho Penal, Parte General. 7° Edición. Editorial Reppertor. Barcelona, 2005, p.   
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del Decreto Legislativo N° 1272 y el Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS que aprueba el 

Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, es parcial, incluyendo solo el tercer criterio. 

 

El Texto Único Ordenado de la LPAG, como hemos referido anteriormente, ha 

incluido el principio de culpabilidad en los siguientes términos: 

 

 Artículo 246º. Principios de la potestad sancionadora administrativa 

La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por 

los siguientes principios especiales: 

(…) 

10. Culpabilidad. - La responsabilidad administrativa es subjetiva, salvo los 

casos en que por ley o decreto legislativo se disponga la responsabilidad 

administrativa objetiva.  

(…) 

 

 En tal sentido, dicho artículo incluye dos enunciados fácilmente deslizables: el 

primero, que la responsabilidad administrativa es subjetiva por regla general, y el 

segundo, que la responsabilidad administrativa es objetiva si una ley previa al decreto 

legislativo N°1272 así lo dispone. 

 

 En este momento, consideramos pertinente brindar un alcance de los conceptos de 

responsabilidad objetiva y responsabilidad subjetiva, al menos de manera breve.  

 

 Respecto a la denominada responsabilidad objetiva, podemos decir que es 

aquella que se desprende de la aplicación de un juicio de causalidad entre la conducta del 

individuo y el resultado específico. En tal sentido, la responsabilidad objetiva, para el 

derecho penal, y, por ende, para el derecho público sancionador, supone la 

fundamentación o agravación de la sanción en un mero resultado68. 

 

                                                        
68 BACIGALUPO, Enrique. Principios constitucionales en el derecho penal. Hammurabi. Buenos Aires, 
1996, p. 140 
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 De otro lado, la llamada responsabilidad subjetiva, la definiremos como aquella 

que, además del despliegue de la conducta objetivamente establecida en el tipo penal (tipo 

objetivo), de la relación de causalidad de la que hablábamos en el párrafo anterior, exige 

también un juicio subjetivo de la conducta del autor, en la que este transgreda el 

ordenamiento motivado por el dolo o la culpa. Por ende, hablar de responsabilidad 

subjetiva supone la imposibilidad de castigar a un individuo, por ejemplo, a quien 

atropella a otro, cuando éste realizo una acción imprudente, y que superó la pericia de 

aquél (la no creación de un riesgo no permitido). Tampoco será sancionable penalmente 

quien le dispara otro en un campo de caza, confundiéndolo con un animal (error de tipo). 

En estos casos, aunque el autor aparentemente realizo la conducta típica (matar a otro), el 

mismo no se ha realizado de manera efectiva, pues el tipo subjetivo no se ha realizado, es 

decir, no se ha actuado con dolo o culpa. 

 

 Estas figuras son las que han sido incluidas legalmente en el derecho 

administrativo sancionador, por medio de Decreto Legislativo N° 1272, para los casos 

anteriormente referidos. 

 

El principio de culpabilidad en el marco constitucional. 

 

En primer término, vale decir que, tanto en nuestro país, como en España, que es 

nuestro primer referente en cuanto a derecho administrativo, la aplicación del principio 

de culpabilidad es de muy corta data, habiendo predominado, hasta finales del siglo 

pasado la llamada “teoría de la voluntariedad de la acción”, que desplazaba la necesidad 

de que la conducta a sancionar se haya cometido con dolo o culpa, que fue reproducida 

en sendos fallos del Tribunal Supremo Español, posteriores incluso a su constitución, 

entre los cuales el profesor Núñez cita: 

 

La culpabilidad, en cuanto relación psicológica de causalidad entre agente y acto típico, es 

en cualquiera de sus modalidades elemento esencial de la infracción delictiva o de índole 

criminal, pero no lo es de la infracción administrativa salvo disposición expresa en este 

sentido contenida en la norma tipificante (STS de 21 de marzo de 1984; ar.1410; Botella) 
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Para la responsabilidad es totalmente irrelevante tanto la ausencia de intencionalidad como 

el error, porque en la esfera del derecho administrativo sancionador en estas materias no se 

requiere una conducta dolosa sino simplemente irregular en la observancia de las normas. 

(STS de 22 de abril de 1985; ar. 2220; Reyes)69. 

 

Sin embargo, como refiere el mismo autor, es a partir de los finales de esta década 

que la idea de aplicar el principio de culpabilidad cobra una fuerza importante, a partir de 

los fallos del Tribunal Constitucional Español, como son en un inicio, sus sentencias N° 

149/1991, así como en las sentencias N° 65/1986, 14/1988 y 76/1990. De esta 

jurisprudencia, el autor refiere que se puede afirmar que la exigencia o no de la 

culpabilidad no corresponde al legislador ordinario, sino que es la constitución (en la 

interpretación del tribunal de este orden) quien lo ha declarado ya de una vez y para 

siempre. Con la consecuencia, por tanto, de que la ley que disponga lo contrario es 

inconstitucional. Así, la influencia se hizo patente en la jurisprudencia del Tribunal 

Supremo Español, que, en su sentencia del 16 de febrero de 1990, afirma que la exigencia 

de culpabilidad en la infracción y presunción de inocencia suponen una barrera 

infranqueable a normas infra constitucionales que establezcan supuestos de 

responsabilidad por una infracción, al margen de la propia conducta personal (…). Tales 

exigencias se oponen a criterios de responsabilidad establecida en razón de previsiones 

estrictamente objetivas70. 

 

En nuestro país, el principio de culpabilidad se consagra, de forma explícita, en el 

título preliminar del código penal, en su artículo VII, en el cual se exige la existencia de 

responsabilidad penal para la imposición de la pena, y se proscribe todo tipo de 

responsabilidad objetiva. Asimismo, este principio es ampliamente considerado como 

uno de rango constitucional, en tanto que, aun cuando no está incluido dentro del texto 

constitucional, se desprende directamente de la idea de dignidad humana y de presunción 

de inocencia71. 

                                                        
69 NUÑEZ, Alejando. Ob. cit., p. 330 
70 Ibidem. p. 333 
71 HERRERA, Eduardo. Principio de Culpabilidad y Responsabilidad de las Personas Jurídicas. Recuperado 
el 08 de abril de 2017. Link: http://www.linaresabogados.com.pe/principio-de-culpabilidad-y-
responsabilidad/ 
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Nosotros consideramos, que afirmar que la diferencia entre la infracción 

administrativa y el delito radica en los fines que persigue, supone considerar que las 

demás características de ambas son similares, lo cual incluye, lógicamente, los criterios 

que rigen la aplicación de sus respectivas consecuencias, es decir, las sanciones 

administrativas y las penas. En tal sentido, consideramos que dichas características 

similares son propias del llamado Derecho Público Sancionador, que se inspira en los 

principios básicos que todo Estado democrático y constitucional de derecho debe respetar 

para garantizar el libre ejercicio de los derechos fundamentales de sus ciudadanos, y es 

por medio de este que el Estado ejerce su poder punitivo, reservado para él y basado en 

una prerrogativa de rango constitucional. 

 

Dichos principios se traducen en efectivas garantías de rango constitucional, aun 

cuando los mismos no estén expresamente consagrados en el texto constitucional, en 

mérito al artículo 3° de la misma, que establece: 

 

“La enumeración de los derechos establecidos en este capítulo no excluye los demás que la 

Constitución garantiza ni otros de naturaleza análoga o que se fundan en la dignidad del 

hombre o en os principios de soberanía del pueblo de Estado democrático de derecho y de la 

forma republicana de gobierno” 

 

Más allá de las discusiones terminológicas que puedan partir del uso de la palabra 

“establecidos” en el texto antes citado, resulta manifiesto que la idea del mismo es 

bastante clara: aun cuando los derechos fundamentales no estén expresamente incluidos 

en la enumeración dispuesta en el artículo 2° del texto constitucional, éstos preexisten a 

su inclusión, siempre que los mismos se desprendan de la dignidad del hombre, de los 

principios de soberanía del pueblo de Estado democrático de derecho y de la forma 

republicana de gobierno, entre los cuales se incluyen los principios que rigen el ejercicio 

del poder punitivo del Estado y que, coherentemente, los derechos que se desprenden de 

ellos y que garantizan la defensa de los ciudadanos frente a dicho poder. 
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Al respecto, el profesor nacional Rubio Correa, explica: 

 
“Este artículo que en el debate constitucional fue en algún momento retirado del texto para 

luego ser devuelto a él es trascendental para todo sistema constitucional porque dice que son 

derechos de rango constitucional: 

 

 Los que se hallan en el artículo 2° de la Constitución. 

 Los que se hallen en el resto de la Constitución esto es toda norma que de alguna 

manera reconozca un derecho a las personas. Tal es el caso principalmente del 

artículo 139° pero también de muchos otros entre ellos los que van del numeral 4 al 

42. 

 Un tercer grupo está conformado por los que son análogos a los anteriores que desde 

luego no estarán en el texto de la Constitución. 

 Finalmente, un cuarto grupo son los que sin estar tampoco en el texto constitucional 

se fundan en la dignidad del hombre o en los principios de soberanía del pueblo del 

Estado democrático de derecho y de la forma republicana de gobierno”. 

 

Por ende, aunque, en la mayoría de los casos, estos principios se establecen 

tomando en cuenta su aplicación en el ámbito penal, estos resultan también aplicables de 

manera íntegra al derecho administrativo sancionador, por su carácter análogo, al ser 

ambas formas de ejercicio del poder punitivo del Estado, además de ser dichos principios 

parte del Estado democrático de derecho. Siendo así, es posible afirmar que los principios 

del derecho penal consagrados en la constitución, son también aplicables por mandato 

constitucional al ejercicio del ius puniendi por medio de la vía administrativa. 

Debemos afirmar entonces que el Estado democrático de derecho no solo 

garantiza un sistema de derecho penal garantista, sino de un efectivo sistema de derecho 

público sancionador garantista, sobre el cual se proyectan los principios esbozados en los 

años de desarrollo de la dogmática penal, y que han sido recogidos por el maestro italiano 

Ferrajoli, quien expone:  

 

“Llamo garantista, cognitivo o de estricta legalidad al sistema penal, que incluye todos los 

términos de nuestra serie. Se trata de un modelo límite, sólo tendencia y nunca perfectamente 

satisfacible. Su axiomatización resulta de la adopción de diez axiomas o principios 
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axiológicos fundamentales no derivables entre sí, que expresaré, siguiendo una tradición 

escolástica, con otras tantas máximas latinas: 

 

A1. Nulla poena sine crimine. 

A2. Nullum crimen sine lege. 

A3. Nulla lex (poenalis) sine necessitate. 

A4. Nulla necesitas sine iniuria. 

A5. Nulla iniuria sine actione. 

A6. Nulla actio sine culpa. 

A7. Nulla culpa sine iudicio. 

A8. Nullum iudicium sine accusatione. 

A9. Nulla accusatio sine probatione. 

A10. Nulla probatio sine defensione.” 

 

Llamo a estos principios, además de a las garantías penales y procesales por ellos 

expresadas, respectivamente: 1) principio de retributividad o de la sucesividad de la pena 

respecto del delito; 2) principio de legalidad, en sentido lato o en sentido estricto; 3) principio 

de necesidad o de economía del derecho penal; 4) principio de lesividad o de la ofensividad 

del acto; 5) principio de materialidad o de la exterioridad de la acción; 6) principio de 

culpabilidad o de la responsabilidad personal; 7) principio de jurisdiccionalidad, también en 

sentido lato o en sentido estricto; 8) principio acusatorio o de la separación entre juez y 

acusación; 9) principio de la carga de la prueba o de verificación; 10) principio del 

contradictorio, o de la defensa, o de refutación72. 

 

En tal sentido, no es posible desligar los principios que sustentan el sistema de 

derecho penal garantista del concepto mismo de Estado democrático de derecho, como lo 

es nuestro país, en tanto que dichos principios son consustanciales a la dignidad humana, 

objeto primario de protección estatal.   

 

Siendo así, queda ahora evaluar si el texto legal adoptado en la actual LPAG, con 

el que se define el principio de culpabilidad es compatible, o si por el contrario es total o 

parcialmente contrario a la constitución.  

                                                        
72 FERRAJOLI. Luigi. Derecho y Razón. Teoría del Garantismo Penal. Traducción de: Ibáñez, Perfecto et al. 
Trotta. Madrid, 1995. p. 93. 
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En ese respecto, como hemos afirmado, el texto legal referido establece dos 

sistemas de responsabilidad en paralelo: el primero que contempla el principio de 

culpabilidad, y el segundo que lo excluye por un existir una ley previa al Decreto 

Legislativo N° 1272 que establecía la existencia de responsabilidad objetiva en la 

institución especifica que regulaba. 

 

Por regla general, debemos entender que ninguna norma de puede contravenir el 

mandato de otra de rango superior. Por ende, se entiende con gran claridad que ninguna 

norma de rango legal puede contravenir de ninguna manera el mandato de otra de rango 

constitucional.  

 

Bajo este criterio, podemos afirmar a priori que el primer supuesto establecido en 

la LPAG que regula el principio de culpabilidad es acorde a la Constitución, en tanto el 

principio de culpabilidad es efectivamente uno de rango constitucional. Del mismo modo, 

se podría también afirmar a priori que el segundo supuesto, en el que se admite una 

responsabilidad objetiva, resulta manifiestamente inconstitucional, pues contraviene de 

manera expresa el principio de culpabilidad. 

 

Sin embargo, consideramos que dicho juicio resulta insuficiente, pues es necesario 

para juzgar la inconstitucional de una disposición un análisis respecto del orden 

constitucional en general, y no solo respecto de uno de sus principios. Para ello, cabe 

analizar el fin de dicha excepción al principio de culpabilidad establecida 

legislativamente, la cual es la existencia de una norma de rango legal previa a la 

modificación de la LPAG. 

 

En tal sentido, la parte considerativa del decreto legislativo en cuestión, no hace 

referencia en ningún sentido a la motivación de la excepción estudiada, limitándose 

únicamente a explicar que “resulta necesario modificar la Ley N° 27444, Ley del 

Procedimiento Administrativo General, a efectos de (…) optimizar la regulación sobre 

los procedimientos sancionadores”. 

 



 

73 

 

En estas condiciones, a nuestro juicio, la excepción establecida responde a la idea 

de un paso progresivo de un sistema de responsabilidad objetivo, como el que impero en 

hasta antes de la emisión del Decreto Legislativo N° 1272, a uno de que contemple la 

necesidad de establecer un criterio de responsabilidad administrativa subjetiva. 

 

Sin embargo, consideramos que dicha medida es absolutamente errónea, en tanto 

que el criterio adoptado no es de ninguna manera razonable ni proporcionalidad, haciendo 

parecer que el mismo ha sido elegido al azar. De este modo, no existe fundamento alguno 

que sustente el alejamiento del mandato constitucional de ejercer el ius puniendi en 

observancia de los principios propios de los sistemas garantistas, enmarcado en el modelo 

de Estado democrático de derecho.  

 

De lo dicho, podemos afirmar que la excepción contemplada en el texto legal 

estudiado es contraria al orden constitucional peruano, y, por ende, debe ser derogado. 

 

El principio de culpabilidad y la defensa de los derechos de los administrados. 

 

Para este punto, obviaremos analizar la disposición legal que establece el régimen 

de responsabilidad objetiva, en cuanto que, como hemos referido líneas arriba, este es 

manifiestamente inconstitucional, y tiene un efecto negativo evidente en lo que refiere a 

resguardo de derechos de los administrados.  

 

De este modo, nos avocaremos al análisis del principio de culpabilidad y su 

relación con las demás disposiciones normativas incluidas en la LPAG, especialmente en 

relación con los demás principios que la sustentan.  

 

En primer lugar, debemos hablar de la relación que existe entre el principio de 

culpabilidad con el de principio de tipicidad. En principio, el objetivo principal es 

establecer criterios que permitan la determinación inequívoca de las conductas legalmente 

establecidas como infracciones, a fin de brindar a los administrados la seguridad de 

conocer los actos por los que podrían ser sancionados.  
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En tal sentido, el principio de culpabilidad, entendido como fundamento de la 

existencia del llamado “tipo subjetivo”, del que hablábamos líneas arriba, influye 

directamente en el procedimiento y criterios de tipificación, en tanto que, el carácter 

subjetivo de la conducta forma parte del mismo tipo infractor. 

 

Así, la inclusión del principio de culpabilidad supone necesariamente que la 

técnica de tipificación establezca criterios claros para determinar si las conductas 

establecidas en los tipos de infracción se castigan cuando los mismos sean cometidos o 

por dolo, o por culpa, o por ambas. 

 

En nuestra opinión, la última opción resulta inviable, en tanto que las conductas 

dolosas pueden, en todo caso, constituir un mayo disvalor que las culposas, por lo que 

puede establecerse sanciones diferentes para cada una de ellas.  

 

En tal sentido, aun cuando la tipificación de la infracción disponga como 

consecuencia una sanción que disponga la existencia de un rango de discrecionalidad a la 

administración que le permita graduarla según las características específicas de la 

conducta sancionada, consideramos que esta medida no es efectiva, pues en primer lugar, 

la determinación de limites demasiado amplios de discrecionalidad, al punto que pueda 

suponer la inclusión de una sanción tanto si la conducta fue desplegada dolosa o 

culposamente, supone un alto riesgo al administrado y una transgresión a los criterios 

mínimos del principio de tipicidad, que ordenan una certeza de la consecuencia jurídica 

de la infracción; si los rangos de discrecionalidad son demasiado amplios, no se puede 

hablar de una sanción efectivamente determinada. A modo de ejemplo, podríamos decir 

que si la conducta tipificada merece como sanción una multa de 100, y la conducta dolosa 

merece una conducta de 1000, la norma que incluya ambos criterios deberá dejar a criterio 

de la autoridad la determinación de la misma para los casos concretos que evalúe, la cual 

podrá encontrarse entre el intervalo de 100 y 1000 o más, pues las multas deben observar 

otros criterios de agravamiento como puede ser el costo evitado o el beneficio ilícito, o el 

daño causado a terceros. En tal sentido, la discrecionalidad de la autoridad será 

absolutamente desproporcional, dejando la puerta abierta a posibles arbitrariedades. 
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Por el contrario, si la idea fuese resguardar el principio de tipicidad al establecer 

criterios limitados de discrecionalidad, las sanciones resultarían desproporcionales, en 

tanto que no podrían cubrirse los rangos de ambas conductas, debiendo optarse por 

sanciones demasiado drásticas, lesivas a los administrados que realizan conductas 

meramente culposas; o sanciones demasiado blandas, incapaces de desmotivar al 

administrado a realizar dolosamente la conducta típica. 

 

Por ende, consideramos que lo más prudente es establecer tipos penales distintos 

para las conductas dolosas y culposas que supongan el mismo resultado. Existe, además, 

un fundamento dogmático que permite concluir que es necesario tipificar de forma 

independiente: el principio de tipificación proscribe los tipos equívocos, es decir, que 

pueda interpretarse de él, dos conductas distintas. Por ende, un mismo texto no puede 

incluir tanto la conducta dolosa, como la conducta culposa, que con llevan al mismo 

resultado, pues ambas son conductas absolutamente distintas, diferenciadas por el 

elemento subjetivo del tipo. En tal sentido, no puede entenderse que los tipos de 

infracción son sancionables a título de culpa, y de existir dolo, este se configuraría en un 

agravante que elevaría la sanción, para darle carácter univoco a la tipificación. 

 

En ese sentido, debemos afirmar también que el inciso g, del numeral 3, del 

artículo 246° del TUO de la LPAG, establece como un criterio de razonabilidad a “La 

existencia o no de intencionalidad en la conducta del infractor”, lo cual, a nuestro 

entender, y a la luz de este estudio, es manifiestamente incorrecto, en tanto que la 

existencia o no de intencionalidad, es decir, el actuar con dolo o culpa, no constituye de 

ninguna manera un criterio de graduación de la sanción, sino que forma parte de la 

conducta misma, es decir, es parte intrínseca del tipo de infracción. 

 

En tal sentido, el referido criterio es no más que un rezago del sistema de 

responsabilidad administrativa objetiva que preponderaba hasta la entrada en vigencia del 

Decreto Legislativo N° 1272, incompatible con el principio de culpabilidad, que como 

hemos referido, se fundamenta en un mandato constitucional, el literal g, inciso 3, del 

artículo 230° de la LPAG debe ser derogado. 
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En conclusión, consideramos que, para garantizarse el respeto pleno de las 

garantías propias de un Estado democrático de derecho, es especifico, el subprincipio de 

lex certa, contenido en el principio de tipicidad, y consagrado en el literal d, inciso 24, 

del artículo 2° de la constitución, y que exige que la tipificación de las conductas 

sancionables sea expresas e inequívocas. 

 

En tal sentido, consideramos que, para garantizar el cumplimiento de dicho 

principio, resulta necesario que tanto las conductas dolosas y culposas deben ser 

tipificadas separadamente, y lógicamente, establecerse las sanciones para cada una de las 

conductas por separado.  

 

De esta manera, resultaría pertinente esbozar una técnica de tipificación, que, en 

nuestra opinión, presuma la tipicidad de las conductas dolosas, y establezca expresamente 

los tipos culposos. Esta idea, en nuestra opinión, es acorde al nuevo modelo de 

fiscalización establecido también en el Decreto Legislativo N° 1272, que establece como 

conclusión de la actividad fiscalizadora:  

 

“Artículo 228-G.- Conclusión de la actividad de fiscalización 

228-G.1 Las actuaciones de fiscalización podrán concluir en: 

La certificación o constancia de conformidad de la actividad desarrollada por el 

administrado. 

La recomendación de mejoras o correcciones de la actividad desarrollada por el 

administrado. 

La advertencia de la existencia de incumplimientos no susceptibles de ameritar la 

determinación de responsabilidades administrativas. 

La recomendación del inicio de un procedimiento con el fin de determinar las 

responsabilidades administrativas que correspondan. 

La adopción de medidas correctivas. 

Otras formas según lo establezcan las leyes especiales”. 

 

De la novedosa figura establecida en el numeral 3 del artículo arriba citado, se 

desprende la idea de destipificar las conductas, en tanto que los incumplimientos ya no 

solo pueden provocar el inicio de un procedimiento administrativo sancionador, sino 
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también la advertencia del mismo al administrado. De este modo, se entiende que las 

conductas que pueden ocurrir a causa de la inobservancia de las normas, como el no contar 

con un extintor y no señalizar correctamente las salidas de emergencia, definidas en la 

doctrina como infracciones formales, se sancionarán a título de dolo, cuando el 

administrado no cumple con su obligación pese a la advertencia de la autoridad, 

descartándose, por ende, la sanción en caso de darse solo por negligencia, o ante la mera 

inobservancia de la norma. En tal sentido, la técnica de tipificación a adoptarse debe, en 

concordancia con el espíritu de la reforma, establecer los tipos culposos como de manera 

expresa, a fin de que los mismos sean determinados solo para los casos en que era preciso.  

 

El principio de culpabilidad y la eficiencia en el procedimiento administrativo 

sancionador. 

 

El último punto de nuestra investigación versa sobre la necesidad de establecer 

algunas reformas que permitan el desarrollo del procedimiento administrativo 

sancionador respetando los derechos de los administrados y los principios que los 

garantizan, incluyendo el principio de culpabilidad, y a la vez, permita un eficiente 

ejercicio de la potestad sancionadora de la administración, que responda a los fines del 

derecho administrativo sancionador y, en sí, de la administración pública. 

 

Este punto es, además, el punto más importante de nuestro análisis, en tanto que, 

como refiere el maestro Nieto, no se debe olvidar que el derecho es el modesto arte de 

solucionar los conflictos concretos y no la brillante ciencia de definir conceptos y 

sistematizarlos a la manera de la entomología clásica. 

 

A) La eficacia del procedimiento administrativo sancionador y el respeto al 

principio de culpabilidad. 

 

Iniciaremos el análisis práctico de las consecuencias derivadas de la inclusión 

del principio de culpabilidad en el procedimiento administrativo sancionador, 

contestando una pregunta crucial: ¿es posible sancionar aplicando un 
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procedimiento administrativo sancionador que contemple el principio de 

culpabilidad? 

 

Esto, en razón de que la aplicación del principio que nos ocupa supone una tarea 

si se quiere imponer una sanción administrativa: probar la existencia de dolo o 

culpa en la conducta del administrado.  

Para dar respuesta al cuestionamiento planteado, en primer lugar, debemos 

referir que las infracciones administrativas, al igual que los delitos, pueden 

dividirse entre aquellas que suponen la efectiva causación de un resultado dañoso 

a los bienes jurídicos protegidos por el derecho administrativo sancionador, 

como es el normal desarrollo de las actividades sectoriales; y en segundo lugar, 

aquellas que aun sin suponer la afectación concreta del bien jurídico tutelado, se 

configuran por la mera actividad realizada de manera contraria a las normas 

sectoriales. Esta clasificación es análoga a la esbozada por el derecho penal, que 

distingue entre los delitos de resultado, con los delitos de mera actividad. En el 

derecho administrativo sancionador, por otro lado, los primeros se les conocen 

como infracciones de resultado, y los segundos se les denomina infracciones 

formales. 

 

En España, el profesor Núñez refiere que las infracciones formales, son aquellas 

que, como referimos líneas arriba, no suponen la afectación o lesión de un bien 

jurídico, sino que responden a un fin preventivo. Asimismo, la conducta de esta 

clase de infracciones consta solo en una omisión al cumplimiento de las normas, 

por lo que, según el autor español, requiere un juicio subjetivo para determinarse, 

es decir, al ser una conducta omisiva que no lesiona ningún bien jurídico de 

manera efectiva, no existe en ella ni dolo ni culpa.  

 

Como hemos referido anteriormente, nuestro país ha dado un gigantesco paso 

para superar esta laguna del derecho administrativo, por medio del llamado 

procedimiento de fiscalización, el cual observa como una forma de concluir, a la 

advertencia al administrado de la existencia de incumplimientos que pueden 
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acarrear una sanción administrativa. En tal sentido, nuestra tesis considera que 

para que las infracciones formales se configuren, resulta necesario necesaria la 

advertencia previa, la cual le da un carácter doloso a la conducta omisiva que 

desatienda la obligación. 

 

En tal sentido, consideramos que actualmente el procedimiento administrativo 

sancionador, en lo que respecta a las infracciones formales, existe un marco legal 

eficiente, que solo requiere admitir el criterio arriba expresado, es decir, que, 

para su configuración, se requiere de la denominada advertencia previa, y solo 

frente a su inobservancia, correspondería la aplicación de la sanción. Como 

resulta notorio, este criterio es análogo al principio de última ratio penal, según 

el cual solo se aplica la sanción más grave cuando ya se han aplicado las demás 

medidas posibles. 

 

Respecto a las infracciones de resultado, podemos afirmar que las conductas 

tipificadas suponen la ocurrencia de un resultado específico, existiendo entre la 

conducta y el resultado una relación de causalidad. Asimismo, estas conductas 

necesariamente deben realizarse mediando un elemento subjetivo, llámese dolo 

o culpa. 

 

En nuestra opinión, es en esta clase de infracciones donde resulta más necesario 

un esfuerzo para esbozar las soluciones a los problemas probatorios que pueden 

presentarse en el procedimiento administrativo sancionador. Esto, debido a la 

dificultad que surge para al momento de acreditar la existencia de culpa en la 

conducta a sancionar.  

 

Cuando se trata de una conducta dolosa, al igual que en el derecho penal, el 

elemento subjetivo resulta fácil de acreditar, en tanto que la acción tiene un fin 

claro. En tal sentido, en el caso del derecho penal, el que dispara contra otro 

hacia una en la cabeza lo hace con una clara intención de ocasionarle la muerte; 

del mismo modo, quien se le arrebata violentamente sus bienes a otro. Del mismo 
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modo, en el plano administrativo, puede tomarse como ejemplo a quien vende 

medicamentos que exigen una prescripción médica, como es el caso de las 

drogas narcóticas, prescindiendo de tal requisito. En este caso, el administrado 

realiza la acción típica con pleno conocimiento y voluntad de su ilicitud. 

 

Sin embargo, en el caso de la culpa, el problema se acentúa. Esto, en tanto que 

la prueba de esta requiere, como describe la dogmática penal, de la inobservancia 

de las reglas de diligencia que garantizan la no ocurrencia del resultado.   

 

En tal sentido, la prueba de la infracción culposa requiere no solo la acreditación 

de un resultado perjudicial, sino también de la conducta en inobservancia de las 

normas y, lógicamente, la relación de causalidad entre la conducta y el resultado 

materia de infracción. A modo de paréntesis, cabe resaltar que la diferencia entre 

las infracciones formales y las infracciones culposas radica justamente en el 

resultado que ocurre como consecuencia del incumplimiento. 

 

Al igual que en las conductas dolosas, resulta sencillo determinar la ocurrencia 

del resultado objeto de infracción. Así, por ejemplo, para acreditar la ruptura del 

Oleoducto Norperuano, bastaba solo la inspección física de la infraestructura y 

la constatación del derrame de petróleo ocurrido en la selva peruana.  

 

En tal sentido, para este ejemplo, si bien la ruptura de la infraestructura tuvo 

como consecuencia el derrame de petróleo, para que se configure una infracción, 

ambos hechos deben ser a la vez consecuencia de una conducta por parte del 

administrado que hace uso del referido oleoducto, esto es, por ejemplo, la 

inobservancia de su obligación de brindar adecuado mantenimiento a la 

infraestructura y operarla de manera adecuada. 

 

Resulta evidente que este criterio obliga a la autoridad a probar, en primer lugar, 

la existencia de una conducta culposa por parte del administrado, para luego por 
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fin establecer la relación de causalidad entre esta y el resultado dañoso 

acreditado.  

 

Sin embargo, en el marco del procedimiento administrativo sancionador, se 

pueden encontrar ciertas dificultades prácticas para poder recabar el material 

probatorio que permita acreditar la existencia de la conducta culposa que se le 

impute al presunto infractor. En tal sentido, al igual que en el tratamiento de los 

delitos culposos, para determinar la comisión de una infracción culposa es 

necesario, en primer lugar, establecer la conducta que era exigida por el 

ordenamiento jurídico, y que no fue ejecutada por el infractor. En tal sentido, el 

maestro Núñez, siguiendo a Cobo y Vives, refiere que “la culpa consiste, en 

definitiva, en no haber previsto lo que debía preverse y no haber evitado lo que 

debía evitarse”. Del tenor de esta expresión categórica, se deduce claramente que 

la conducta culposa requiere necesariamente la existencia de una conducta 

exigida que fue incumplida por el infractor.  

 

La  conducta exigida, en tal sentido, para el derecho penal muchas veces está 

determinada por reglas que pueden ser muy precisas, como es el caso del delito 

de homicidio o lesiones culposas por uso de un vehículo o por el negligente 

ejercicio de la profesión; en este caso, las reglas de la técnica, en el primer caso, 

están establecidas en los reglamentos de tránsito, y las de la profesión, están 

determinadas muchas veces por la ciencia e incluso, por procedimientos médicos 

establecidos normativamente para la atención de los pacientes, siendo ambas 

parte del llamado sistema de la lex artis. Muchas veces, sin embargo, los delitos 

culposos responden al incumplimiento la llamada “diligencia debida”, la cual se 

define, según sea la situación, por la conducta razonablemente esperada, la cual 

es establece según la discrecionalidad del juzgador. 

 

En cambio, en el derecho administrativo, las conductas típicas son establecidas 

en base al incumplimiento específico de una norma administrativa. En el ejemplo 

anterior, referido al mal mantenimiento u operación del oleoducto norperuano, 
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que desencadeno la ruptura de la infraestructura y el derrame de petróleo, los 

procedimientos de mantenimiento y operación están establecidos 

normativamente, por lo que la infracción culposa solo podrá determinarse por el 

incumplimiento de lo establecido en la norma de la materia. De este modo, 

podemos afirmar que la conducta debida cuya inobservancia motiva la existencia 

de una infracción administrativa, estará determinada por las obligaciones que 

surgen de las fuentes del derecho administrativo, como la ley o los contratos. 

 

Sin embargo, no basta con conocer la conducta debida, sino que es necesario 

también probar su inobservancia. Esta obligación de la administración, a 

diferencia del régimen civil de responsabilidad, no puede ampararse en 

presunción alguna, en tanto que el administrado se encuentra protegido por la 

denominada presunción de licitud, la cual obliga a la administración a probar 

todos los elementos del tipo de infracción, incluyendo el que integra el tipo 

subjetivo. En tal sentido, no resulta aceptable considerar a la ausencia de culpa 

un eximente de responsabilidad, sino un elemento de inexcusable acreditación 

para la tipificación de la conducta sancionable. 

 

Frente a este deber de la administración en el procedimiento administrativo 

sancionador, resulta necesario dividir las infracciones culposas en aquellas de 

tipo subjetivo fácil de probar, y aquellas de tipo subjetivo difícil de probar. 

Respecto a las primeras, podemos decir que son aquellas en las que el resultado 

perjudicial comprobado y sancionable, fue consecuencia de la inobservancia de 

una obligación, cuyo cumplimiento no es fácil de constatar; por ejemplo, un 

incendio suscitado a consecuencia de que un establecimiento no observo las 

medidas de seguridad prescritas legalmente como la instalación de un sistema 

contra incendio o de extintores.  

 

Sin embargo, en el segundo grupo de infracciones culposas, es decir, las de tipo 

subjetivo difícil de acreditar, supone graves complicaciones para acreditar su 

incumplimiento, debido a la complejidad de las características propias de la 
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actividad fiscalizada. Continuando con el ejemplo del derrame producido en el 

Oleoducto Norperuano, demostrar que la comisión de la infracción culposa de 

resultado, supondrá comprobar no solo el resultado considerado como 

perjudicial, es decir, el derrame, sino que será necesario también acreditar que 

dicho derrame se produjo debido a que  el presunto infractor incumplió las 

obligaciones relativas al el procedimiento establecido para la realización de las 

tareas de mantenimiento y operación del oleoducto, lo cual puede suponer una 

revisión de gran complejidad de la infraestructura, que en condiciones generales 

se debe establecer a partir de un análisis in situ. 

 

Ante esta situación, la solución que proponemos es que establecer 

normativamente que los administrados realicen el cumplimiento de sus 

obligaciones de alta complejidad a través del servicio prestado por entidades 

específicas, certificadas por la misma administración, las cuales garanticen el 

cumplimiento de la normativa. De este modo, bastaría con solicitar al 

administrado probar que alguna de las entidades acreditadas presto el servicio y 

certificó el cumplimiento de la obligación materia de fiscalización, o en su 

defecto, la información pertinente para su verificación, para generar en la 

administración la suficiente convicción de que el resultado dañoso no fue 

consecuencia del cumplimiento defectuoso de dicha obligación, en aplicación de 

la presunción de licitud. Por otro lado, en caso de que el administrado no pruebe 

el cumplimiento de estas obligaciones a través de las entidades acreditadas por 

los organismos administrativos correspondientes, se podrá sancionar la 

infracción correspondiente al incumplimiento de la obligación, la cual se 

configuro al no contratar a las entidades acreditadas para la prestación del 

servicio. Asimismo, solo en estos casos corresponderá evaluar técnicamente si 

dicho incumplimiento fue la causa del resultado perjudicial probado, a fin de 

imponer la sanción correspondiente por la infracción que dicho resultado 

supone.  
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De este modo, la administración no se encontrara en la obligación de realizar 

evaluaciones complejas en todos los casos en los que se generen resultados 

perjudiciales, que podrían ser consecuencia del incumplimiento de las primeras, 

o de su cumplimiento defectuoso, trasladando dicho costo al administrado, quien 

se obliga a requerir los servicios de las empresas acreditadas por la 

administración para el cumplimiento cierto de dichas obligaciones, y para 

obtener con ellos el refuerzo de la presunción de licitud, que lo defenderá frente 

a las posibles responsabilidades que acarrea el ejercicio de una actividad 

riesgosa. 

 

En tal sentido, es posible determinar que la aplicación del principio de 

culpabilidad no constituye una condición que impida la eficacia del 

procedimiento administrativo sancionador, en tanto que es posible establecer 

mecanismos que permitan ejercer la potestad administrativa sancionadora con 

respeto del mismo, sin generar a la administración o a los administrados elevados 

costos. Asimismo, la aplicación del principio de culpabilidad tampoco supone la 

exigencia de pruebas que resulten imposibles de obtener por parte de la 

administración, para acreditar la comisión de infracciones administrativas e 

imponer las sanciones correspondientes, y, por ende, no entorpece del ejercicio 

de la potestad administrativa, ni interfiere con los fines de la Administración 

Pública. 

 

B) De la eficiencia del procedimiento administrativo sancionador y aplicación 

del Principio de Culpabilidad 

 

Habiendo analizado la eficacia del procedimiento administrativo sancionador al 

observar el Principio de culpabilidad, corresponde ahora analizar si el mismo 

resulta eficiente para el cumplimiento de los fines de la Administración Pública, 

y para el desarrollo de los diferentes sectores en los que realizas las actividades 

fiscalizadas. 
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Al respecto, podemos afirmar que, en primer lugar, que la regulación 

administrativa será más eficiente siempre que se cumplan tres condiciones: la 

primera, que el ejercicio de las funciones de la administración no sea ineficiente; 

la segunda, que permita un mejor desarrollo del sector, y la tercera, que permita 

un desarrollo seguro de la actividad para la población y para los mismos 

administrados que realizan la actividad. 

 

Asimismo, para determinar si dichas condiciones se cumplen, necesitaremos una 

base de comparación, la cual, para nuestro caso, será la situación que existiría si 

no se observa el principio de culpabilidad en el marco del procedimiento 

administrativo sancionador.  

 

Respecto al primer criterio, las condiciones de eficacia del procedimiento 

administrativo sancionador evaluado en el acápite anterior, por lo que ahora nos 

concentraremos en determinar si el ejercicio de la potestad sancionadora es más 

o menos ineficiente que al ejercerla sin observar el principio de culpabilidad en 

el procedimiento administrativo sancionador. En tal sentido, si bien desconocer 

el principio de culpabilidad para determinar la comisión de infracciones 

administrativas e imponer las correspondientes sanciones supone un menor costo 

en términos dinerarios, en tanto que el Estado se sustrae de la obligación de 

probar la existencia de un factor subjetivo en la infracción imputada; sin 

embargo, aun cuando en un primer momento pueda parecer más eficiente optar 

por un procedimiento administrativo sancionador que desconozca el principio de 

culpabilidad, consideramos que dicha idea es errada, en tanto que, en primer 

lugar, el aumento en términos dinerarios no sufre un alto incremento, como se 

refirió al analizar la eficacia del mismo líneas arriba, siempre que se establezcan 

los criterios de fiscalización adecuados; y en segundo lugar, porque debe tenerse 

en cuenta el valor de respetar los principios que fundamentan el ejercicio del ius 

puniendi, que supone también un valor, aun cuando no pueda ser cuantificado 

en dinero. Por tales consideraciones, somos de la opinión que, respecto a dicho 
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criterio, la aplicación del principio de culpabilidad en el procedimiento 

administrativo sancionador si responde a un juicio de eficiencia. 

 

En segundo lugar, corresponde analizar si la aplicación del principio de 

culpabilidad tendrá un efecto positivo en los sectores fiscalizados por la 

administración. En tal sentido, resulta necesario acotar el efecto que tienen las 

normas sobre la economía y la producción en los estados, relación que ha sido 

bastamente estudiada desde los finales del siglo pasado. En tal sentido, la 

eficiencia de los sectores productivos necesariamente será influenciados por los 

cambios normativos que se produzcan respecto a la regulación que el Estado les 

impone. De este modo, podemos afirmar que ciertas normas son claramente 

favorables para el desarrollo de los sectores respecto de las que se aplican, en 

caso de las normas que regulan el procedimiento administrativo sancionador, 

involucra a todos los sectores en general.
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CAPÍTULO III: ANÁLISIS Y RESULTADO  

 

1. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO DE CAMPO. 

 

El trabajo de campo realizado estuvo compuesto en dos partes:  

 

- La primera parte consistió en analizar las resoluciones emitidas, en 

última instancia administrativa, por el Consejo Directivo de tal 

Organismo Regulador. Al respecto, se seleccionaron aquellas 

emitidas a partir del 21 de diciembre de 2016, fecha de entrada en 

vigencia del Decreto Legislativo 1272, que modificó la Ley N° 

27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, hasta el 31 de 

agosto de 2018. 

- Ahora bien, la segunda parte estuvo orientada a evaluar la percepción 

de 20 abogados (apoyo técnico – legal, analistas legales, especialistas 

legales y supervisores especialistas), quienes laboran en el OSIPTEL, 

con relación a la aplicación del principio de culpabilidad en el 

procedimiento administrativo sancionador mediante la aplicación de 

un cuestionario (ver Anexos). 

 

2.  ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS. 

 

El análisis de los resultados constó de dos aspectos centrales. En uno de ellos, se 

expone la información estadística descriptiva de la muestra bajo estudio y en el otro, se 

verifican cada uno de los objetivos planteados en la investigación, lo que permitirá en el 

capítulo siguiente contrastar la hipótesis general del estudio. 

 

Análisis descriptivo de la muestra. 

 

Entre el 21 de diciembre de 2016 y el 31 de agosto de 2018, el Consejo Directivo del 

OSIPTEL ha emitido 86 resoluciones de última instancia administrativa, esta información 

se detalla en la tabla siguiente.
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Tabla 1 

Resoluciones emitidas por OSIPTEL (22/12/2016 – 31/08/2018) 

N° 

EXPEDIENTE 

ADMINISTRATIVO 

SANCIONADOR 

ADMINISTRADO 

N° DE RESOLUCIÓN 

DE CONSEJO 

DIRECTIVO 

FECHA 

DE 

EMISIÓN 

1 
00018-2017-GG-

GSF/PAS 
AMÉRICA MÓVIL 

PERÚ S.A.C. 
185-2018-CD/OSIPTEL 17/08/2018 

2 
00027-2017-GG-

GSF/PAS 
ENTEL PERÚ S.A. |183-2018-CD/OSIPTEL 17/08/2018 

3 
00017-2017-GG-

GSF/PAS 
TELEFÓNICA DEL 

PERÚ S.A.A. 
182-2018-CD/OSIPTEL 17/08/2018 

4 
00031-2017-GG-

GSF/PAS 
ENTEL PERÚ S.A. 180-2018-CD/OSIPTEL 17/08/2018 

5 
00039-2017-GG-

GSF/PAS 
ENTEL PERÚ S.A. 176-2018-CD/OSIPTEL 02/08/2018 

6 
00053-2017-GG-

GSF/PAS 
VIETTEL PERÚ S.A.C. 172-2018-CD/OSIPTEL 02/08/2018 

7 
00036-2017-GG-

GSF/PAS 
ENTEL PERÚ S.A. 152-2018-CD/OSIPTEL 05/07/2018 

8 
00010-2016-GG-

GSF/PAS 
AMÉRICA MÓVIL 

PERÚ S.A.C. 
151-2018-CD/OSIPTEL 05/07/2018 

9 
00010-2016-GG-

GSF/PAS 

AMÉRICA MÓVIL 

PERÚ S.A.C. 
151-2018-CD/OSIPTEL 05/07/2018 

10 
00007-2018-GG-

GSF/PAS 
ENTEL PERÚ S.A. 145-2018-CD/OSIPTEL 19/06/2018 

11 
00025-2018-GG-

GSF/PAS 
ENTEL PERÚ S.A. 132-2018-CD/OSIPTEL 08/06/2018 

12 
00049-2017-GG-

GSF/PAS 
ENTEL PERÚ S.A. 129-2018-CD/OSIPTEL 16/05/2018 

13 
00024-2017-GG-

GSF/PAS 

GILAT TO HOME 

PERÚ S.A. 
124-2018-CD/OSIPTEL 16/05/2018 

14 
00056-2017-GG-

GSF/PAS 
VIETTEL PERÚ S.A.C. 120-2018-CD/OSIPTEL 16/05/2018 

15 
00018-2017-GG-

GSF/PAS 
TELEFÓNICA DEL 

PERÚ S.A.A. 
115-2018-CD/OSIPTEL 03/05/2018 

16 
00022-2016-GG-

GSF/PAS 
AMÉRICA MÓVIL 

PERÚ S.A.C. 
108-2018-CD/OSIPTEL 26/04/2018 

17 
00033-2017-GG-

GSF/PAS 
VIETTEL PERÚ S.A.C. 107-2018-CD/OSIPTEL 26/04/2018 

18 
00071-2014-GG-

GFS/PAS 
TELEFÓNICA DEL 

PERÚ S.A.A. 
106-2018-CD/OSIPTEL 26/04/2018 

19 
00087-2016-GG-

GFS/PAS 
TELEFÓNICA DEL 

PERÚ S.A.A. 
105-2018-CD/OSIPTEL 26/04/2018 

20 
00041-2017-GG-

GFS/PAS 
ENTEL PERÚ S.A. 104-2018-CD/OSIPTEL 26/04/2018 

21 
00054-2017-GG-

GSF/PAS 
ENTEL PERÚ S.A. 99-2018-CD/OSIPTEL 19/04/2018 

22 
00016-2017-GG-

GSF/PAS 
AMÉRICA MÓVIL 

PERÚ S.A.C. 
81-2018-CD/OSIPTEL 05/04/2018 

23 
00066-2015-GG-

GFS/PAS 
VIETTEL PERÚ S.A.C. 60-2018-CD/OSIPTEL 28/02/2018 

24 
00031-2016-GG-

GSF/PAS 
ENTEL PERÚ S.A. 59-2018-CD/OSIPTEL 28/02/2018 

25 
00048-2016-GG-

GFS/PAS 
ENTEL PERÚ S.A. 58-2018-CD/OSIPTEL 28/02/2018 

26 
00033-2016-GG-

GFS/PAS 
ENTEL PERÚ S.A. 57-2018-CD/OSIPTEL 28/02/2018 

27 
00037-2015-GG-

GFS/PAS 
TELEFÓNICA DEL 

PERÚ S.A.A. 
55-2018-CD/OSIPTEL 28/02/2018 
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28 
00083-2016-GG-

GFS/PAS 
ENTEL PERÚ S.A. 54-2018-CD/OSIPTEL 28/02/2018 

29 
00071-2016-GG-

GFS/PAS 
TELEFÓNICA DEL 

PERÚ S.A.A. 
53-2018-CD/OSIPTEL 28/02/2018 

30 
00080-2016-GG-

GFS/PAS 
VIETTEL PERÚ S.A.C. 52-2018-CD/OSIPTEL 28/02/2018 

31 
00044-2015-GG-

GFS/PAS Y 00068-2016-
GG-GFS/PAS 

ENTEL PERÚ S.A. 50-2018-CD/OSIPTEL 22/02/2018 

32 
00029-2016-GG-

GFS/PAS 
ENTEL PERÚ S.A. 49-2018-CD/OSIPTEL 22/02/2018 

33 
00024-2016-GG-

GFS/PAS 
VIETTEL PERÚ S.A.C. 47-2018-CD/OSIPTEL 22/02/2018 

34 
00002-2016-GG-

GFS/PAS 
ENTEL PERÚ S.A. 40-2018-CD/OSIPTEL 22/02/2018 

35 
00001-2016-GG-

GFS/PAS 
VIETTEL PERÚ S.A.C. 39-2018-CD/OSIPTEL 22/02/2018 

36 
00023-2017-GG-

GFS/PAS 
TELEFÓNICA 

MULTIMEDIA S.A.A. 
37-2018-CD/OSIPTEL 08/02/2018 

37 
00077-2016-GG-

GFS/PAS 
ENTEL PERÚ S.A. 29-2018-CD/OSIPTEL 08/02/2018 

38 
00003-2014-GG-

GFS/PAS 
AMÉRICA MÓVIL 

PERÚ S.A.C. 
27-2018-CD/OSIPTEL 25/01/2018 

39 
00089-2014-GG-

GFS/PAS 
TELEFÓNICA DEL 

PERÚ S.A.A. 
22-2018-CD/OSIPTEL 25/01/2018 

40 
00013-2015-GG-

GFS/PAS 
AMÉRICA MÓVIL 

PERÚ S.A.C. 
16-2018-CD/OSIPTEL 25/01/2018 

41 
00049-2016-GG-

GFS/PAS 
VIETTEL PERÚ S.A.C. 15-2018-CD/OSIPTEL 25/01/2018 

42 
00084-2016-GG-

GFS/PAS 
TELEFÓNICA DEL 

PERÚ S.A.A. 
06-2018-CD/OSIPTEL 11/01/2018 

43 
00042-2016-GG-

GFS/PAS 
TELEFÓNICA DEL 

PERÚ S.A.A. 
002-2018-CD/OSIPTEL 11/01/2018 

44 
00043-2015-GG-

GFS/PAS 
VIETTEL PERÚ S.A.C. 171-2017-CD/OSIPTEL 21/12/2017 

45 
00011-2017-GG-

GFS/PAS 
ENTEL PERÚ S.A. 171-2017-CD/OSIPTEL 21/12/2017 

46 
00015-2017-GG-

GFS/PAS 
ENTEL PERÚ S.A. 162-2017-CD/OSIPTEL 21/12/2017 

47 
00020-2017-GG-

GSF/PAS 
TELEFÓNICA DEL 

PERÚ S.A.A. 
161-2017-CD/OSIPTEL 21/12/2017 

48 
00006-2017-GG-

GFS/PAS 

GILAT TO HOME 

PERÚ S.A. 
145-2017-CD/OSIPTEL 07/12/2017 

49 
00002-2017-GG-

GFS/PAS 
ENTEL PERÚ S.A. 144-2017-CD/OSIPTEL 07/12/2017 

50 
00029-2014-GG-

GFS/PAS 
TELEFÓNICA 

MULTIMEDIA S.A.A. 
147-2017-CD/OSIPTEL 07/12/2017 

51 
00020-2017-GG-

GFS/PAS 
TELEFÓNICA DEL 

PERÚ S.A.A. 
146-2017-CD/OSIPTEL 07/12/2017 

52 
00141-2017-GG-

GFS/PAS 

TELEFÓNICA DEL 

PERÚ S.A.A. 
141-2017-CD/OSIPTEL 17/11/2017 

53 
00089-2016-GG-

GFS/PAS 
TELEFÓNICA DEL 

PERÚ S.A.A. 
140-2017-CD/OSIPTEL 17/11/2017 

54 
00019-2017-GG-

GSF/PAS 
VIETTEL PERÚ S.A.C. 139-2017-CD/OSIPTEL 17/11/2017 

55 
00086-2016-GG-

GSF/PAS 
VIETTEL PERÚ S.A.C. 138-2017-CD/OSIPTEL 17/11/2017 

56 
00053-2014-GG-

GFS/PAS 

TELEFÓNICA DEL 

PERÚ S.A.A. 
134-2017-CD/OSIPTEL 02/11/2017 

57 
00007-2017-GG-

GFS/PAS 
VIETTEL PERÚ S.A.C. 129-2017-CD/OSIPTEL 02/11/2017 
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58 
00063-2016-GG-

GFS/PAS 

TELEFÓNICA DEL 

PERÚ S.A.A. 
126-2017-CD/OSIPTEL 19/10/2017 

59 
00056-2013-GG-

GFS/PAS 
TELEFÓNICA DEL 

PERÚ S.A.A. 
123-2017-CD/OSIPTEL 05/10/2017 

60 
00016-2017-GG-

GFS/PAS 
VIETTEL PERÚ S.A.C. 121-2017-CD/OSIPTEL 05/10/2017 

61 
00082-2015-GG-

GFS/PAS 
ENTEL PERÚ S.A. 120-2017-CD/OSIPTEL 05/10/2017 

62 
00044-2016-GG-

GFS/PAS 

TELEFÓNICA DEL 

PERÚ S.A.A. 
107-2017-CD/OSIPTEL 26/09/2017 

63 
00057-2016-GG-

GFS/PAS 
TELEFÓNICA DEL 

PERÚ S.A.A. 
106-2017-CD/OSIPTEL 26/09/2017 

64 
00001-2017-GG-

GSF/PAS 
TELEFÓNICA DEL 

PERÚ S.A.A. 
105-2017-CD/OSIPTEL 26/09/2017 

65 
00040-2016-GG-

GFS/PAS 
TELEFÓNICA DEL 

PERÚ S.A.A. 
104-2017-CD/OSIPTEL 26/09/2017 

66 
00050-2016-GG-

GFS/PAS 

TELEFÓNICA 

MULTIMEDIA S.A.C. 
103-2017-CD/OSIPTEL 26/09/2017 

67 
00016-2016-GG-

GFS/PAS 
CABLE VISIÓN 

HUÁNUCO S.A.C. 
098-2017-CD/OSIPTEL 21/08/2017 

68 
00020-2016-GG-

GFS/PAS 
COMUNICACIONES 

PORCON S.A.C. 
096-2017-CD/OSIPTEL 21/08/2017 

69 
00028-2015-GG-

GFS/PAS 
AMÉRICA MÓVIL 

PERÚ S.A.C. 
95-2017-CD/OSIPTEL 21/08/2017 

70 
00052-2016-GG-

GFS/PAS 

TELEFÓNICA DEL 

PERÚ S.A.A. 
94-2017-CD/OSIPTEL 21/08/2017 

71 
00067-2016-GG-

GFS/PAS 
TELEFÓNICA DEL 

PERÚ S.A.A. 
092-2017-CD/OSIPTEL 10/08/2017 

72 
00070-2015-GG-

GFS/PAS 
AMÉRICA MÓVIL 

PERÚ S.A.C. 
091-2017-CD/OSIPTEL 10/08/2017 

73 
00003-2016-GG-

GFS/PAS 
TELEFÓNICA DEL 

PERÚ S.A.A. 
086-2017-CD/OSIPTEL 20/07/2017 

74 
00017-2016-GG-

GFS/PAS 

CABLE VISIÓN 

IQUITOS S.A.C. 
085-2017-CD/OSIPTEL 20/07/2017 

75 
00038-2015-GG-

GFS/PAS 
ENTEL PERÚ S.A. 078-2017-CD/OSIPTEL 06/07/2017 

76 
00012-2016-GG-

GFS/PAS 
IDT PERÚ S.R.L. 071-2017-CD/OSIPTEL 01/06/2017 

77 
00030-2014-GG-

GFS/PAS 
TELEFÓNICA 

MULTIMEDIA S.A.C. 
060-2017-CD/OSIPTEL 20/04/2017 

78 
00026-2015-GG-

GFS/PAS 
AMÉRICA MÓVIL 

PERÚ S.A.C. 
043-2017-CD/OSIPTEL 21/03/2017 

79 
00065-2016-GG-

GFS/PAS 
VIETTEL PERÚ S.A.C. 042-2017-CD/OSIPTEL 16/03/2017 

80 
00087-2015-GG-

GFS/PAS 
TELEFÓNICA 

MULTIMEDIA S.A.C. 
026-2017-CD/OSIPTEL 06/02/2017 

81 
00083-2015-GG-

GFS/PAS 
TELEFÓNICA DEL 

PERÚ S.A.A. 
025-2017-CD/OSIPTEL 16/02/2017 

82 
00052-2014-GG-

GFS/PAS 
AMÉRICA MÓVIL 

PERÚ S.A.C. 
023-2017-CD/OSIPTEL 16/02/2017 

83 
00025-2014-GG-

GFS/PAS 
AMÉRICA MÓVIL 

PERÚ S.A.C. 
011-2017-CD/OSIPTEL 19/01/2017 

84 
00048-2014-GG-

GFS/PAS 
CONVERGÍA PERÚ 

S.A. 
009-2017-CD/OSIPTEL 19/01/2017 

85 
00026-2014-GG-

GFS/PAS 
TELEFÓNICA DEL 

PERÚ S.A.A. 
005-2017-CD/OSIPTEL 05/01/2017 

86 
00092-2014-GG-

GFS/PAS 
TELEFÓNICA DEL 

PERÚ S.A.A. 
004-2017-CD/OSIPTEL 05/01/2017 

 Fuente: OSIPTEL (Elaboración propia) 
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En la figura siguiente, se muestra que en 26 de las 86 resoluciones emitidas (30.23%), 

el administrado resultó ser la empresa Telefónica del Perú S.A.A. mientras que 22 

corresponden a Entel Perú S.A. (25.58%). 

 

 

Figura 1. Distribución de las Resoluciones emitidas por OSIPTEL (22/12/2016 – 

31/08/2018) según administrado.  

Fuente: OSIPTEL (Elaboración propia) 

 

Luego de la revisión de cada expediente administrativo sancionador iniciado por la 

Gerencia de Supervisión y Fiscalización, y atendido en última instancia administrativa 

por el Consejo Directivo del OSIPTEL, corresponde indicar que únicamente en diez de 

estos recursos de apelación, los administrados han alegado la vulneración del Principio 

de Culpabilidad. De esta manera, conforme al objetivo general de esta investigación, se 

enfocará el estudio en estos diez casos y con ello analizar cómo lo afronta y resuelve, en 

última instancia administrativa el Consejo Directivo. En el gráfico siguiente, se muestra 

esta información y en la tabla 2 se presentan los referidos diez casos, observándose que 

ocho de las resoluciones fueron emitidas en 2018 y solo dos en el año 2017. 
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Figura 2. Distribución de las Resoluciones emitidas por OSIPTEL (22/12/2016 – 

31/08/2018). 

Fuente: OSIPTEL (Elaboración propia) 

 

Tabla 2 

Resoluciones emitidas por OSIPTEL (22/12/2016 – 31/08/2018) en donde el 

administrado alega la vulneración del Principio de Culpabilidad 

N° 

EXPEDIENTE 

ADMINISTRATIVO 

SANCIONADOR 

ADMINISTRADO 

N° DE RESOLUCIÓN 

DE CONSEJO 

DIRECTIVO 

FECHA 

DE 

EMISIÓN 

1 
00031-2017-GG-

GSF/PAS 
ENTEL PERÚ S.A. 180-2018-CD/OSIPTEL 17/08/2018 

2 
00007-2018-GG-

GSF/PAS 
ENTEL PERÚ S.A. 145-2018-CD/OSIPTEL 19/06/2018 

3 
00025-2018-GG-

GSF/PAS 
ENTEL PERÚ S.A. 132-2018-CD/OSIPTEL 08/06/2018 

4 
00054-2017-GG-

GSF/PAS 
ENTEL PERÚ S.A. 99-2018-CD/OSIPTEL 19/04/2018 

5 
00048-2016-GG-

GFS/PAS 
ENTEL PERÚ S.A. 58-2018-CD/OSIPTEL 28/02/2018 

6 
00033-2016-GG-

GFS/PAS 
ENTEL PERÚ S.A. 57-2018-CD/OSIPTEL 28/02/2018 

7 
00083-2016-GG-

GFS/PAS 
ENTEL PERÚ S.A. 54-2018-CD/OSIPTEL 28/02/2018 

8 
00084-2016-GG-

GFS/PAS 
TELEFÓNICA DEL 

PERÚ S.A.A. 
06-2018-CD/OSIPTEL 11/01/2018 

9 
00029-2014-GG-

GFS/PAS 
TELEFÓNICA 

MULTIMEDIA S.A.A. 
147-2017-CD/OSIPTEL 07/12/2017 

10 
00012-2016-GG-

GFS/PAS 
IDT PERÚ S.R.L. 071-2017-CD/OSIPTEL 01/06/2017 

Fuente: OSIPTEL (Elaboración propia) 

10 casos

11.63%

76 casos

88.37%

El administrado alega vulneración del Principio de
Culpabilidad
El administrado no alega vulneración del Principio de
Culpabilidad
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Con relación a las características de los 20 encuestados, en el gráfico anterior se 

muestra la distribución de esta muestra según el cargo que ocupa en el OSIPTEL. En 

dicho gráfico, se evidencia que el 50% (un total de 10 encuestados) son Analistas Legales 

mientras que el 30% son Supervisores – Especialistas (6 de los encuestados). 

 

 

Figura 3. Distribución de encuestados por cargo que ocupa en la OSIPTEL. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Presentación y análisis de los resultados por objetivo 

 

Con relación al primer objetivo de la presente investigación denominado “Establecer 

a partir de las resoluciones del Consejo Directivo del OSIPTEL, si la incorporación de 

principio de culpabilidad en la promulgación del decreto legislativo N°1272, significa 

un cambio positivo en el Derecho Administrativo Sancionador peruano”, se observa que 

en ninguno de los casos en los cuales el administrado ha manifestado la vulneración del 

Principio de Culpabilidad, el OSIPTEL ha manifestado que dicho principio no se ha 

vulnerado, con lo cual no se observa un cambio positivo en el Derecho Administrativo 

Sancionador peruano. 
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Tabla 3 

Análisis del recurso con base al principio de culpabilidad por parte del 

OSIPTEL 

N° 

EXPEDIENTE 

ADMINISTRATIVO 

SANCIONADOR 

ANÁLISIS DEL RECURSO CON BASE AL PRINCIPIO DE 

CULPABILIDAD POR PARTE DEL OSIPTEL 

1 180-2018-CD/OSIPTEL Se le ha atribuido a ENTEL PERÚ S.A. el incumplimiento de las metas 
de los indicadores TEAP, TEAPij y AVH2, en la modalidad de 
abonados que cuenten con una cantidad igual a mayor a 500,000 
abonados a nivel nacional. En el caso de los indicadores TEAP y 
TEAPij, estos tienen como objetivo propiciar la disminución del 
tiempo de espera de los usuarios en las oficinas comerciales de las 
empresas operadoras, así como evitar la discriminación respecto al tipo 

de trámite requerido. En el caso del AVH2, se busca la atención dentro 
de los primeros 20 segundos de que el usuario elige esta opción hasta 
ser atendido por un operador humano. Al respecto, en ningún caso 
ENTEL ha demostrado la implementación de alguna política o medida 
adoptada para dar cumplimiento a dichos indicadores, por el contrario, 
ha reconocido que promovió campañas y ofertas comerciales, sin 
prever qué medidas debía implementar en sus oficinas de atención o 
canales telefónicos, para dar respuesta a la posible creciente demanda 

de atención a usuarios. Por lo tanto, no se ha vulnerado el Principio 

de Culpabilidad. 
2 145-2018-CD/OSIPTEL La empresa ENTEL PERÚ S.A. está obligada a efectuar las 

devoluciones a los abonados por las interrupciones de los servicios 
públicos de telecomunicaciones recae en las empresas operadoras que 
los brinden. Así, las empresas deben desplegar los esfuerzos necesarios 
para asegurar el cumplimiento de dicha obligación, para ello, llevar los 
registros correspondientes a las interrupciones producidas, identificar a 

los servicios y abonados afectados, establecer los montos que 
corresponden ser devueltos y cumplir con el plazo para tal efecto. No 
obstante, señala OSIPTEL que la empresa, hasta la fecha de la 
imposición de la sanción, no ha acreditado haber regularizado su 
obligación de devolver a los abonados y/o usuarios afectados con las 
interrupciones producidas en el primer semestre del 2016, a pesar de lo 
establecido en el artículo 45° del TUO de las Condiciones de Uso, y de 
haberse comprometido a efectuar. Por lo tanto, no se ha vulnerado el 

Principio de Vulnerabilidad. 
3 132-2018-CD/OSIPTEL Se le atribuye a ENTEL PERÚ S.A. la responsabilidad del 

incumplimiento del artículo 45° del TUO de las Condiciones de Uso y 
habiendo quedado probado dicho incumplimiento, la empresa señala 
que le correspondía a la administración la carga de la prueba, pero dicha 
empresa nunca presentó los medios probatorios que desvirtúen su 
responsabilidad, motivo por el cual corresponde a OSIPTEL 
desestimar lo alegado por ENTEL en dicho extremo. 
Adicionalmente, se advierte que, en este caso, conservar en los sistemas 

la información histórica que asegure el cumplimiento y permita la 
verificación o supervisión de las devoluciones por interrupciones 
correspondientes al año 2013, era una obligación establecida en el 
artículo 16° de la LDFF, a la cual ENTEL se encontraba obligada. 

4 99-2018-CD/OSIPTEL ENTEL PERÚ S.A. reconoce haber incumplido con la devolución por 
cobros efectuados por interrupciones cuyas causas no les resultaban 
atribuibles; no obstante, argumenta que su incumplimiento no se debe 
a un actuar negligente que le sea atribuible, considerando que los 

hechos demostrarían que siempre actuó de forma diligente buscando 
conjuntamente con la autoridad el cumplimiento progresivo de las 
devoluciones, estipulado en el artículo 45 del TUO de las Condiciones 
de Uso. Ante lo expuesto, señala OSIPTEL que la empresa no adoptó 
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una conducta diligente, se configura la responsabilidad subjetiva, por 

lo que no se ha vulnerado el Principio de Culpabilidad. 
5 58-2018-CD/OSIPTEL Se le atribute a ENTEL PERÚ S.A. el incumplimiento del artículo 11 

del Reglamento para la Atención de Reclamos de Usuarios de Servicios 
Públicos de Telecomunicaciones. Se ha verificado que la empresa no 
ha cumplido con lo establecido en la citada norma, puesto que, acorde 
con el análisis de contenido en los Informes de Supervisión N° 639-
GFS/2016 y N° 736-GFS/2016, de las acciones de supervisión 
realizadas, en 4 reclamos presentados vía página web, se advirtió que 

no era posible visualizar los documentos del expediente de reclamo en 
forma digital en su página web, más aún considerando que ya había 
transcurrido más de 1 mes desde que los usuarios presentaron los 
documentos vinculados a dichos expedientes. En tal sentido, se 

desestima lo señalado por ENTEL en ese extremo. 
6 57-2018-CD/OSIPTEL ENTEL PERÚ S.A. incurrió en las infracciones establecidas (i) en el 

artículo 3° del Anexo 5 del TUO de las Condiciones de Uso, al haber 
incumplido diversas obligaciones establecidas en el artículo 12° de la 

misma norma, referidas al procedimiento de cuestionamiento de 
titularidad, (ii) en el artículo 7° del RFIS, al no haber remitido la 
información obligatoria solicitada, calificada como obligatoria y en el 
plazo perentorio para su entrega, y (iii) en el artículo 9° del RFIS, al 
haber entregado información inexacta al informar sobre el 
procedimiento de cuestionamiento de titularidad de diferentes líneas 
móviles. Ahora bien, toda vez que ENTEL no adoptó una conducta 
diligente para cumplir con el procedimiento de cuestionamiento de 

titularidad, y entregar la información solicitada, así como información 
exacta, se configura la responsabilidad subjetiva. Por lo tanto, no se 

ha vulnerado el Principio de Culpabilidad. 
7 54-2018-CD/OSIPTEL ENTEL PERÚ S.A. no ha acreditado que el incumplimiento en la 

entrega de la información, el cual no niega, obedezca a un caso fortuito 
o fuerza mayor; siendo así, demuestra no a haber sido diligente en el 
almacenamiento o conservación de los Logs (CDRs) que acrediten la 
remisión de mensajes de texto a cada uno de los servicios públicos 

móviles de los abonados solicitados, más aun conociendo que podría 
acreditar el cumplimiento de una obligación. Así, la empresa no adoptó 
una conducta diligente para entregar la información solicitada, se 
configura la responsabilidad subjetiva. Por lo tanto, no se ha 

vulnerado el Principio de Culpabilidad. 
8 06-2018-CD/OSIPTEL Se le atribuye a TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. haber incurrido en 

la infracción establecida en el inciso (i) del numeral 8 del Anexo 1 del 
Régimen de Infracciones y Sanciones del Reglamento de Atención de 
Reclamos, al no haber proporcionado información, clara, veraz, 

detallada y precisa del procedimiento de reclamos, a través de llamadas 
de prueba al canal de atención de dicha empresa. La empresa no 
desconoce los hechos, sino que considera que no son susceptibles de 
configurar un incumplimiento y argumenta que, al tratarse de la 
implementación de una nueva norma, no puede imponerse la medida 
más gravosa. OSIPTEL destaca que cuando la GFS realizó las llamadas 
de prueba para verificar el cumplimiento de la empresa de lo 
establecido en la precitada norma, habían transcurrido 12 meses de su 

entrada en vigencia; de esta manera, la empresa no adoptó una conducta 
diligente para brindar la información requerida de acuerdo como lo 
establece la norma, se configura la responsabilidad subjetiva. Por lo 

tanto, en el presente caso se ha tenido en cuenta en el análisis el 

Principio de Culpabilidad. 
9 147-2017-CD/OSIPTEL Se le atribuye a TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. haber incurrido en 

la infracción establecida en el literal a) del artículo 7° del RFIS, al no 
haber remitido la información obligatoria relacionada con la evolución 

semestral del número de conexiones de TV de Paga, correspondiente al 
período 2008-2011, en el plazo perentorio para su entrega. La empresa 
reconoce que la entrega de la información se realizó fuera del plazo 
estipulado, pero argumenta que el plazo otorgado por la OSIPTEL era 
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insuficiente. OSIPTEL señala que la información requerida a la 

empresa mediante la carta C. 117-GG.GPRC/2014 notificada el 14 de 
febrero de 2014, había sido previamente solicitada con carta C. 799-
GG.GPRC-2013, notificada el 27 de septiembre de 2013; por lo que 
tenía conocimiento que debía presentar la información requerida, la 
cual, fue aplazando su entrega porque indicó que venía trabajando en 
el cuadro de evolución semestral del número de conexiones de TV de 
Paga. Así la empresa, no adoptó una conducta diligente para entregar 
la información obligatoria relacionada al cuadro de evolución semestral 

del número de conexiones de TV de Paga, correspondiente al período 
de 2008 al 2011, se configura la responsabilidad subjetiva. Por lo 

tanto, no se ha vulnerado el Principio de Culpabilidad. 
10 071-2017-CD/OSIPTEL Se le atribuye a IDT PERÚ S.R.L. haber incurrido en la infracción 

establecida en el literal b) artículo 7° del RFIS, al no haber remitido la 
información periódica correspondiente al IV trimestre del 2013 y IV 
trimestre del 2014, conforme a lo dispuesto en la Resolución N° 050-
2012-CD/OSIPTEL. La empresa reconoce que dicha entrega se 

produjo fuera de lapso, visto que le correspondía a un tercero enviarla. 
OSIPTEL argumenta que la responsabilidad por el cumplimiento de la 
entrega de la información periódica prevista en la Normativa de 
Información Periódica, se encuentra a cargo de las empresas 
operadoras. De esta manera, la empresa no adoptó una conducta 
diligente para entregar dentro de los plazos la información señalada. Se 
configura la responsabilidad subjetiva. Por lo tanto, no se ha 

vulnerado el Principio de Culpabilidad. 

 

Fuente: OSIPTEL (Elaboración propia) 

 

Ahora bien, al consultarle a los encuestados respecto a si “La aplicación del principio 

de culpabilidad supone la exigencia de pruebas que resulten imposibles de obtener por 

parte de la administración”, en la tabla siguiente se muestra que, de los 20 abogados 

adscritos al OSIPTEL, el 70% (un total de 14) manifestaron estar en desacuerdo o 

totalmente en desacuerdo, por lo que es posible para la administración obtener las pruebas 

sin dificultades. 

 

Tabla 4 

Respuesta a la pregunta 1 del cuestionario 

 

Fuente: SPSS (Elaboración propia) 

Respuesta Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

Totalmente de acuerdo 1 5.0 5.0 5.0

De acuerdo 1 5.0 5.0 10.0

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo
4 20.0 20.0 30.0

En desacuerdo 9 45.0 45.0 75.0

Totalmente en desacuerdo 5 25.0 25.0 100.0

Total 20 100.0 100.0
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En cuanto a la opinión de los encuestados, respecto a la pregunta “La aplicación del 

principio de culpabilidad obliga a realizar evaluaciones complejas en todos los casos en 

los que se generen resultados perjudiciales”, el 65% (un total de 13 abogados) señalaron 

estar en desacuerdo o totalmente en desacuerdo, lo cual comprueba que no habría un 

cambio negativo en la evaluación de las pruebas al aplicar el principio de culpabilidad. 

 

Tabla 5 

Respuesta a la pregunta 2 del cuestionario 

 

Fuente: SPSS (Elaboración propia) 

 

Asimismo, con relación a la pregunta “La aplicación del principio de culpabilidad 

brinda a los administrados la seguridad de conocer los actos por los que podrían ser 

sancionados”, el 40% (8 de ellos encuestados) afirmaron estar de acuerdo o totalmente 

de acuerdo, con lo cual se evidencia que los encuestados sugieren que la aplicación de 

este principio generaría un cambio positivo en cuanto a la seguridad que brinda al 

administrado. 

 

Tabla 6 

Respuesta a la pregunta 3 del cuestionario 

 

Fuente: SPSS (Elaboración propia) 

Respuesta Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

De acuerdo 1 5.0 5.0 5.0

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo
6 30.0 30.0 35.0

En desacuerdo 9 45.0 45.0 80.0

Totalmente en desacuerdo 4 20.0 20.0 100.0

Total 20 100.0 100.0

Respuesta Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

Totalmente de acuerdo 2 10.0 10.0 10.0

De acuerdo 6 30.0 30.0 40.0

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo
10 50.0 50.0 90.0

Totalmente en desacuerdo 2 10.0 10.0 100.0

Total 20 100.0 100.0
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En razón de los resultados, anteriores se evidencia que la opinión de los abogados 

expertos respecto a los cambios que trae la aplicación del principio de culpabilidad en el 

Derecho Administrativo peruano es positiva; sin embargo, esto no se ha evidenciado en 

las resoluciones emitidas en el OSIPTEL, toda vez que cada una de ellas ha tenido como 

conclusión que no se ha vulnerado el principio de culpabilidad. 

 

Respecto al segundo objetivo de este estudio, identificado como “Corroborar a 

partir de las resoluciones del Consejo Directivo del OSIPTEL, si el principio de 

culpabilidad del procedimiento administrativo sancionador es acorde al orden 

constitucional peruano”, se observa en la tabla 3, que el OSIPTEL ha basado 

exclusivamente sus decisiones (para los 10 casos analizados) amparándose en un juicio 

de causalidad entre la conducta del individuo y el resultado específico, lo cual ha 

culminado en un sanción fundamentada en un mero resultado. En este contexto, se 

observa que la conducta del sancionado siempre ha sido valorada como no diligente, sin 

evaluar profundamente los esfuerzos de los sancionados en el cumplimiento de la norma 

o las acciones que ha realizado para garantizar su cumplimiento. 

 

Por otra parte, los encuestados han señalado en un 65% (13 abogados lo 

respaldan), con relación al planteamiento “La aplicación del principio de culpabilidad 

exige cambios normativos importantes en la regulación del Estado”, estar de acuerdo o 

totalmente de acuerdo. Esto reafirma que es necesario realizar modificaciones al marco 

normativo peruano; sin embargo, aún no se han realizado por lo que las decisiones del 

OSIPTEL culminan considerando la responsabilidad objetiva del administrado. Así, la 

aplicación del principio de culpabilidad no está acorde al orden constitucional.
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Tabla 7 

Respuesta a la pregunta 4 del cuestionario 

 

Fuente: SPSS (Elaboración propia) 

 

Para el tercer objetivo de la investigación, denominado “Comprobar a partir de 

las resoluciones del Consejo Directivo del OSIPTEL, si el principio de culpabilidad del 

procedimiento administrativo sancionador garantiza un ejercicio proporcional de la 

potestad sancionadora del Estado” se observa en la tabla 8 que no se evidencia un 

ejercicio proporcional de la potestad sancionadora del OSIPTEL, visto que por el 

incumplimiento del artículo 7° del Reglamento de Fiscalización, Infracciones y 

Sanciones, se impuso una multa grave en los expedientes identificados 00007-2018-GG-

GSF/PAS (ENTEL PERÚ S.A.), 00054-2017-GG-GSF/PAS (ENTEL PERÚ S.A.), 

00033-2016-GG-GFS/PAS (ENTEL PERÚ S.A.), 00083-2016-GG-GFS/PAS (ENTEL 

PERÚ S.A.) y 00029-2014-GG-GFS/PAS (TELEFÓNICA MULTIMEDIA S.A.A) pero 

también se sancionó con dos multas graves según lo señalado en el expediente 00012-

2016-GG-GFS/PAS (IDT PERÚ S.R.L.).

Respuesta Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

Totalmente de acuerdo 2 10.0 10.0 10.0

De acuerdo 11 55.0 55.0 65.0

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo
2 10.0 10.0 75.0

En desacuerdo 4 20.0 20.0 95.0

Totalmente en desacuerdo 1 5.0 5.0 100.0

Total 20 100.0 100.0
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Tabla 8 

Descripción de los expedientes administrativos  

EXPEDIENTE 

ADMINISTRATIVO 

SANCIONADOR 

ADMINISTRADO 

N° DE 

RESOLUCIÓN 

DE CONSEJO 

DIRECTIVO 

FECHA 

DE 

EMISIÓN 

NORMA 

INCUMPLIDA 

INFRACCIÓN 

TIPIFICADA 
SANCIÓN 

00031-2017-GG-

GSF/PAS 
ENTEL PERÚ S.A. 

180-2018-

CD/OSIPTEL 
17/08/2018 

Artículo 16° y 

Anexo B del 

Reglamento de 

Calidad de 

Atención 

Artículo 19 del 

Reglamento de 

Calidad de 

Atención 

Tres (3) 

multas 

graves 

00007-2018-GG-

GSF/PAS 
ENTEL PERÚ S.A. 

145-2018-

CD/OSIPTEL 
19/06/2018 

Artículo 45° del 

Texto Único 

Ordenado de las 

Condiciones de 

Uso 

Artículo 2°| del 

Anexo 5 del 

Texto Único 

Ordenado de las 

Condiciones de 

Uso 

Una (1) 

multa leve 

Artículo 7° del 

Reglamento de 

Fiscalización, 

Infracciones y 

Sanciones 

Artículo 7° del 

Reglamento de 

Fiscalización, 

Infracciones y 

Sanciones 

Una (1) 

multa 

grave 

00025-2018-GG-

GSF/PAS 
ENTEL PERÚ S.A. 

132-2018-

CD/OSIPTEL 
08/06/2018 

Artículo 45° del 

Texto Único 

Ordenado de las 

Condiciones de 

Uso 

Artículo 2-| del 

Anexo 5 del 

Texto Único 

Ordenado de las 

Condiciones de 

Uso 

Una (1) 

multa leve 

00054-2017-GG-

GSF/PAS 
ENTEL PERÚ S.A. 

99-2018-

CD/OSIPTEL 
19/04/2018 

Artículo 45° del 

Texto Único 

Ordenado de las 

Condiciones de 

Uso 

Artículo 2° del 

Anexo 5 del 

Texto Único 

Ordenado de las 

Condiciones de 

Uso 

Una (1) 

multa leve 

No haber 

presentado 

dentro del plazo 

establecido, la 

información 

solicitada 

mediante carta 

N° 1127-

GSF/2017 

Artículo 7° del 

Reglamento de 

Fiscalización, 

Infracciones y 

Sanciones 

Una (1) 

multa 

grave 

00048-2016-GG-

GFS/PAS 
ENTEL PERÚ S.A. 

58-2018-

CD/OSIPTEL 
28/02/2018 

Artículo 11° del 

del Reglamento 

para la atención 

de Reclamos de 

Usuarios 

Numeral 7 del 

Anexo 11 del 

Reglamento 

para la atención 

de Reclamos de 

Usuarios 

Una (1) 

multa 

grave 

00033-2016-GG-

GFS/PAS 
ENTEL PERÚ S.A. 

57-2018-

CD/OSIPTEL 
28/02/2018 

Numeral (i) del 

tercer párrafo 

del artículo 12° 

del TUO de las 

Condiciones de 

Uso 

Artículo 3° del 

Anexo 5 del 

TUO de las 

Condiciones de 

Uso 

Una (1) 

multa 

grave 
Numeral (iii) del 

tercer párrafo 

del artículo 12° 

del TUO de las 

Condiciones de 

Uso 

Artículo 7° del 

Reglamento de 

Fiscalización, 

Infracciones y 

Sanciones 

Artículo 7° del 

Reglamento de 

Fiscalización, 

Infracciones y 

Sanciones 

Una (1) 

multa 

grave 
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Artículo 9° del 

Reglamento de 

Fiscalización, 

Infracciones y 

Sanciones 

Artículo 9° del 

Reglamento de 

Fiscalización, 

Infracciones y 

Sanciones 

Una (1) 

multa 

grave 

00083-2016-GG-

GFS/PAS 
ENTEL PERÚ S.A. 

54-2018-

CD/OSIPTEL 
28/02/2018 

Literal a. del 

artículo 7° del 

Reglamento de 

Fiscalización, 

Infracciones y 

Sanciones 

Literal a. del 

artículo 7° del 

Reglamento de 

Fiscalización, 

Infracciones y 

Sanciones 

Una (1) 

multa 

grave 

00084-2016-GG-

GFS/PAS 

TELEFÓNICA 

DEL PERÚ S.A.A. 

06-2018-

CD/OSIPTEL 
11/01/2018 

Primer numeral 

del artículo 15° 

del Reglamentos 

para la atención 

de Reclamos de 

Usuarios 

Inciso (i) 

Numeral 8 del 

Anexo 1 del 

Reglamentos 

para la atención 

de Reclamos de 

Usuarios 

Una (1) 

multa leve 
 

00029-2014-GG-

GFS/PAS 

TELEFÓNICA 

MULTIMEDIA 

S.A.A. 

147-2017-

CD/OSIPTEL 
07/12/2017 

Incumplido con 

la entrega de 

información 

requerida 

mediante carta 

N°117-

GG.GPRC/2014 

Artículo 7° del 

Reglamento de 

Fiscalización, 

Infracciones y 

Sanciones 

Una (1) 

multa 

grave 

00012-2016-GG-

GFS/PAS 
IDT PERÚ S.R.L. 

071-2017-

CD/OSIPTEL 
01/06/2017 

No cumplió con 

la entrega 

oportuna de un 

(1) reporte de 

información 

periódica 

correspondiente 

al IV trimestre 

de 2013 

Artículo 7° del 

Reglamento de 

Fiscalización, 

Infracciones y 

Sanciones 

Dos (2) 

multas 

graves 

Fuente: OSIPTEL (Elaboración propia) 

 

Asimismo, como se observa en la tabla siguiente, con relación al planteamiento 

“La aplicación del principio de culpabilidad permitiría determinar eficientemente la 

comisión de infracciones administrativas”, el 70% de los encuestados (un total de 14 

abogados del OSIPTEL) afirman estar de acuerdo o totalmente de acuerdo. 

 

Tabla 9 

Respuesta a la pregunta 5 del cuestionario 

 

Fuente: SPSS (Elaboración propia) 

Respuesta Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

Totalmente de acuerdo 2 10.0 10.0 10.0

De acuerdo 12 60.0 60.0 70.0

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo
2 10.0 10.0 80.0

En desacuerdo 4 20.0 20.0 100.0

Total 20 100.0 100.0
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Por otra parte, la mitad de los encuestados (un total de 10 abogados) afirmaron 

estar de acuerdo o totalmente de acuerdo, al consultarles sobre el planteamiento “La 

aplicación del principio de culpabilidad permitiría imponer los montos adecuados de 

sanciones”. En este sentido, se evidencia que los abogados del OSIPTEL consideran que 

el principio de culpabilidad del procedimiento administrativo sancionador garantiza un 

ejercicio proporcional de la potestad sancionadora del OSIPTEL; sin embargo, como 

quiera que ese principio no se está aplicando en las resoluciones del Consejo Directivo, 

se observan (en algunos casos) asimetrías en la determinación del monto de la sanción. 

 

Tabla 10 

Respuesta a la pregunta 6 del cuestionario 

 

Fuente: SPSS (Elaboración propia) 

 

Finalmente, en cuanto al cuarto objetivo de este estudio titulado como 

“Determinar a partir de las resoluciones del Consejo Directivo del OSIPTEL, si aplicar 

el principio de culpabilidad del procedimiento administrativo hace más eficiente el 

ejercicio de la potestad sancionadora del Estado”, se observa que en todas las decisiones 

se impuso multa, con lo cual basado en el concepto de eficiencia, existe un alto costo 

(para el sector) por la labor sancionadora del OSIPTEL.  

 

No obstante, ante el planteamiento “La aplicación del principio de culpabilidad eleva 

los costos de la administración durante el ejercicio de la potestad administradora 

sancionadora”, el 45% de los encuestados (un total de nueve abogados) afirman estar en 

desacuerdo o totalmente en desacuerdo, por lo que, a juicio de estos expertos, la 

Respuesta Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

Totalmente de acuerdo 1 5.0 5.0 5.0

De acuerdo 9 45.0 45.0 50.0

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo
7 35.0 35.0 85.0

En desacuerdo 2 10.0 10.0 95.0

Totalmente en desacuerdo 1 5.0 5.0 100.0

Total 20 100.0 100.0
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aplicación de dicho principio no generaría costos adicionales al OSIPTEL en su labor; así 

que, no afectaría la eficiencia en su gestión. 

 

Tabla 11 

Respuesta a la pregunta 7 del cuestionario 

 

Fuente: SPSS (Elaboración propia) 

 

Adicionalmente, se observa en la tabla siguiente que, en cuanto al planteamiento “La 

aplicación del principio de culpabilidad eleva los costos del administrado”, los 

encuestados en un 45% (9 encuestados de un total de 20) señalaron no estar de acuerdo 

ni en desacuerdo, reflejando que existen dudas respecto a si la aplicación de este principio 

incide sobre los costos del administrado. 

 

Tabla 12 

Respuesta a la pregunta 8 del cuestionario 

 

Fuente: SPSS (Elaboración propia) 

 

Este último resultado coincide con los resultados expresados por los encuestados ante 

los planteamientos “La aplicación del principio de culpabilidad tendrá efectos positivos 

en el normal desarrollo de los sectores fiscalizados” (ver tabla 13) y “La aplicación del 

Respuesta Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

De acuerdo 4 20.0 20.0 20.0

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo
7 35.0 35.0 55.0

En desacuerdo 5 25.0 25.0 80.0

Totalmente en desacuerdo 4 20.0 20.0 100.0

Total 20 100.0 100.0

Respuesta Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

De acuerdo 6 30.0 30.0 30.0

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo
9 45.0 45.0 75.0

En desacuerdo 5 25.0 25.0 100.0

Total 20 100.0 100.0



 

104 

 

principio de culpabilidad tendrá efectos positivos en la economía.” (ver tabla 14). De 

esta manera, un 45% señala no estar de acuerdo ni en desacuerdo ante la posibilidad de 

que la aplicación del principio de culpabilidad genere efectos positivos en el sector 

fiscalizado y en la economía en general.
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CAPÍTULO IV: CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

Conforme a los resultados presentados en el capítulo anterior, se puede aceptar la 

hipótesis de la investigación denominada “De acuerdo al análisis de las resoluciones del 

Consejo Directivo del OSIPTEL, la incorporación del principio de culpabilidad es 

adecuado para regular el procedimiento administrativo sancionador peruano”. Esta 

afirmación se fundamenta en lo siguiente: 

 

1. Si bien en las resoluciones emitidas por el Consejo Directivo del 

OSIPTEL, no se evidencia ninguna decisión favorable al administrado 

basado en la vulneración del principio de culpabilidad; los encuestados 

(abogados adscritos a dicho organismos) consideran que la aplicación de 

dicho principio generaría un cambio positivo en cuanto a que no sería 

necesario realizar evaluaciones complejas en todos los casos en los que se 

generen resultados perjudiciales y brindaría a los administrados la 

seguridad de conocer los actos por los que podrían ser sancionados. 

 

2. Las decisiones del OSIPTEL no están acorde al orden constitucional 

peruano, pues se ha privilegiado la excepción técnica legislativa y no al 

reconocimiento constitucional del principio de culpabilidad y tal como lo 

señala la mayoría de los encuestados, la correcta aplicación de dicho 

principio no requiere una modificación del marco normativo. 

 

 

3. En cuanto al ejercicio proporcional de la potestad sancionadora del Estado, 

el 70% de los encuestados confirman que la aplicación del principio de 

culpabilidad permitiría determinar eficientemente la comisión de 

infracciones administrativas y el 50% de ellos, señalan que permitiría 

imponer los montos adecuados de sanciones. Sin embargo, la posición del 

administrador ha sido imponer la multa en todas las situaciones como 

última instancia. 
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4. Ahora bien, en cuanto a la posibilidad de que el principio de culpabilidad 

del procedimiento administrativo haga más eficiente el ejercicio de la 

potestad sancionadora del Estado, se observa que dicha acción no 

incrementa el costo del administrador pero no hay suficientes evidencias 

estadísticas para asegurar que esto suceda con los costos del administrado; 

incluso no existen registros estadísticos suficientes que comprueben que 

esta aplicación tendrá efectos positivos en el sector y en la economía. En 

cuanto a las resoluciones emitidas por el Consejo Directivo, se comprueba 

que todas conducen a una multa que ineludiblemente afecta la eficiencia 

en el sector. 

 

Con relación a lo anterior, se comprueba que para que la incorporación del 

principio de culpabilidad sea adecuada para regular el procedimiento administrativo 

sancionador peruano, se debe realizar lo siguiente: 

 

1. Modificar el numeral 10 del artículo 246 del Texto Único Ordenado de la 

Ley Nº 27444, excluyendo la expresión “salvo los casos en que por ley o 

decreto legislativo se disponga la responsabilidad administrativa 

objetiva”, visto que ninguna norma legal puede estar por encima de la 

constitución. 

 

2. Tipificar separadamente las conductas dolosas y culposas, estableciendo 

sanciones para cada una de las conductas por separado.
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CONCLUSIONES 

 

De acuerdo a los resultados de la investigación y partiendo de las resoluciones del 

Consejo Directivo del OSIPTEL, se concluye lo siguiente: 

 

1. La incorporación del principio de culpabilidad en la promulgación del Decreto 

Legislativo N°1272, representa un cambio positivo en el Derecho Administrativo 

Sancionador peruano, visto que no supone la exigencia de pruebas que resulten 

imposibles de obtener por parte de la administración, el OSIPTEL no estaría 

obligada a realizar evaluaciones complejas en todos los casos en los que se 

generen resultados perjudiciales y brindaría a los administrados la seguridad de 

conocer los actos por los que podrían ser sancionados, tal como se refleja de las 

opiniones de los encuestados. Sin embargo, el OSIPTEL ha mantenido los 

criterios del anterior marco legal en cuanto a fundamentar su decisión con base a 

la responsabilidad objetiva del sujeto. 

 

2. El principio de culpabilidad del procedimiento administrativo sancionador es 

acorde al orden constitucional peruano. Sin embargo, el OSIPTEL continúa sin 

ejercer su potestad sancionadora basándose en dicho principio. 

 

3. Los encuestados afirman mayoritariamente que si el principio de culpabilidad del 

procedimiento administrativo sancionador garantiza un ejercicio proporcional de 

la potestad sancionadora del Estado; sin embargo, visto que el OSIPTEL sigue sin 

aplicarlo de acuerdo a lo estipulado en el marco legal, se evidencian discrepancias 

en las multas ante infracciones similares. 

 

4. La eficiencia en el ejercicio de la potestad sancionadora del Estado al aplicar el 

principio de la culpabilidad no está suficiente clara con base a las cifras 

estadísticas. Sin embargo, los resultados confirman que la aplicación de multas 

afecta la eficiencia del sector y el 45% de los encuestados argumentan que aplicar 

el principio de culpabilidad no incide sobre los costos del OSIPTEL. 
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5. En general, los criterios establecidos por el Consejo Directivo del OSIPTEL, 

como órgano máximo de dirección, en la evaluación del principio de culpabilidad 

se siguen correspondiendo al marco normativo anterior y no se evidencian 

indicios de ajustarse a lo dispuesto actualmente, por lo que se hace necesario 

seguir avanzando en un marco legal que facilite y establezca claramente los 

criterios para la aplicación de dicho principio.
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RECOMENDACIONES 

 

Con base a lo señalado en las conclusiones, se hace imprescindible una 

modificación del numeral 10 del artículo 246 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 

27444, excluyendo la expresión “salvo los casos en que por ley o decreto legislativo se 

disponga la responsabilidad administrativa objetiva”, visto que ninguna norma legal 

puede estar por encima de la constitución, lo cual eliminaría los vestigios del anterior 

marco normativo.  

 

Por otra parte, resulta necesario que tanto las conductas dolosas y culposas deben 

ser tipificadas separadamente, y lógicamente, establecerse las sanciones para cada una de 

las conductas por separado.
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ANEXOS 

 

 
   Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo 

    Facultad de Derecho y Ciencias Políticas ENCUESTA 

Elaborada por:  

Nadia Doberia Góngora 
Portocarrero 

1 

 

I. INTRODUCCIÓN: A continuación, se presentan un conjunto de planteamientos orientados a 

medir su percepción respecto a la pertinencia del análisis del principio de culpabilidad en el 

procedimiento administrativo sancionador a partir de las Resoluciones del Consejo Directivo del 

OSIPTEL. Por lo antes expuesto, se agradece su comprensión y sinceridad en cada una de sus 

respuestas a los fines de alcanzar los objetivos planteados en dicha investigación y contribuir con 

el mejoramiento de la calidad de formación académica de quienes formamos parte de la 

Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. 

 

II. INSTRUCCIONES:  La encuesta está estructurada en dos (2) partes. En la primera, debe colocar 

su nombre, el cargo que ocupa y el área donde laboral en la OSIPTEL. En la segunda, debe indicar 

su respuesta ante cada planteamiento, haciendo uso de una escala del 1 al 5, donde 1 representa 

“Totalmente de acuerdo” y 5 representa “Totalmente en desacuerdo”. 

 

III. ENCUESTA 

3.1. Datos del entrevistado  

 
3.1.1. Nombre del entrevistado: ___________________________________________________ 

 

3.1.2. Cargo que ocupa: _________________________________________________________ 

 

3.1.3. Área administrativa donde labora: ____________________________________________ 

 

3.2. Planteamientos 
 

 
ENCUESTA PARA MEDIR PERCEPCIÓN SOBRE EL PRINCIPIO DE 

CULPABILIDAD EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

SANCIONADOR A PARTIR DE LAS RESOLUCIONES DEL CONSEJO 

DIRECTIVO DEL OSIPTEL 

1 2 3 4 5 

Impacto de la responsabilidad objetiva      

1.- La aplicación del principio de culpabilidad supone la exigencia de pruebas que 

resulten imposibles de obtener por parte de la administración. 
     

2.- La aplicación del principio de culpabilidad obliga a realizar evaluaciones 

complejas en todos los casos en los que se generen resultados perjudiciales. 
     

3.- La aplicación del principio de culpabilidad brinda a los administrados la 

seguridad de conocer los actos por los que podrían ser sancionados. 
     

4.- La aplicación del principio de culpabilidad exige cambios normativos 

importantes en la regulación del Estado. 
     

Impacto de la responsabilidad subjetiva      

5.- La aplicación del principio de culpabilidad permitiría determinar 

eficientemente la comisión de infracciones administrativas. 
     

6.- La aplicación del principio de culpabilidad permitiría imponer los montos 

adecuados de sanciones. 
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7.- La aplicación del principio de culpabilidad eleva los costos de la 
administración durante el ejercicio de la potestad administradora sancionadora. 

     

8.- La aplicación del principio de culpabilidad eleva los costos del administrado.      

9.- La aplicación del principio de culpabilidad tendrá efectos positivos en el 

normal desarrollo de los sectores fiscalizados. 
     

10.- La aplicación del principio de culpabilidad tendrá efectos positivos en la 

economía. 
     

 
 

1) Totalmente de 

acuerdo
2) De acuerdo

3) Ni de acuerdo 

ni en deacuerdo
4) En desacuerdo

5) Totalmente en 

desacuerdo


