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ILÍCITO PREVIO EN EL TIPO PENAL

Delito de lavado de activos
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LAMAS
SUÁREZ
Abogado. Asociado a
Lamas Puccio Abogados.

D

esde su concepción primigenia
como aparece señalado en la
Convención de Viena de 1988,
el delito de lavado de activos
fue utilizado desde sus inicios
como una herramienta legal fundamental
para sancionar y erradicar el narcotráfico. Se
atacaba a la fuente económica como la parte
más importante de una compleja cadena de
producción que propiciaba el tráfico de drogas
a gran escala.
En los momentos actuales esa primera
construcción dogmática sigue vigente en
cuanto a sus tipologías y estructuración
básica, sin perjuicio que lo que ha evolucionado es una relación de mayor amplitud respecto al catálogo de delitos
considerados como determinantes
o delitos fuente, que son en los que
se originan los bienes, las ganancias, los beneficios o activos que en
última instancia serán lavados o
legitimados.

no a esta evolución normativa suscitada en el
plano de los tratados internacionales, como se
verifica en la primera regulación legislada por
el Congreso de la República del año de 1981
mediante el Decreto Legislativo N° 736, en el
que se incorporaron en la parte especial del
Código Penal los artículos 296-A y 296-B, y
todas las posteriores modificaciones de la que
fue objeto que incluso propiciaron que se cerrara
el Congreso de la República de aquel entonces.
La ley penal en aquel entonces era clara en
establecer que se consideraba lavado de dinero,
al despliegue de todas aquellas conductas
utilizadas para convertir, transferir, tener
u ocultar, todas aquellas ganancias ilegales
que se hubieran obtenido como resultado del
narcotráfico, con la finalidad de darles una
apariencia legítima. Sin embargo, con el paso
de tiempo la comunidad jurídica consideró
importante ampliar el listado de los delitos
cuyos activos podían ser legitimados, y se
empezaron a construir distintas fórmulas
de tipificación o configuración, para que el delito de
blanqueo de capitales o
activos pudiera estar
ligado a otras delitos
previos.
El 22 de junio del
año 2002, en nuestro
medio se pro-

UN SECTOR
IMPORTANTE DE
LA DOCTRINA
NACIONAL Y DE
OTROS PAÍSES
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Desarrollo normativo
El ordenamiento jurídico
peruano no ha sido aje-
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mulgó la Ley N° 27765 “Ley Penal contra el
Lavado de Activos”. Dentro de las novedades
que presentaba este texto ya derogado en la
actualidad, estaba el alejamiento del lavado de
activos de otros delitos graves que le proveían
la fuente económica objeto de legitimación.
Este nuevo modelo de regulación normativa
se empezó a caracterizar porque ya no solo era
un tema sustantivo, sino que empezó a integrar
en un solo esquema normas penales, procesales
y de ejecución penal, siendo trascendente la
ampliación del catálogo de delitos determinantes o primigenios respecto a los bienes que
provenían de actividades criminales. En iguales
términos se incorporaron nuevas reglas para
la investigación y procesamiento del lavado
de activos respecto a la acreditación del delito
previo o fuente. Es de esta manera que se inició
una discusión que hasta la fecha no ha sido
resuelta, respecto a si era necesario acreditar el
delito previo como un elemento del tipo penal
de lavado de activos, o por el contrario, como
sucede en la actualidad en el plano normativo
el delito de lavado es “autónomo” respecto al
hecho ilícito en el que se genera la ganancia
ilegal que va a ser legitimada.
Esta discusión fue de tal magnitud que
la Corte Suprema con la finalidad unificar
criterios emitió el Acuerdo Plenario N° 032010/CJ-116, en el que se estableció que el
delito previo era un elemento del tipo penal
de lavado activos, aunque también refería de
manera confusa o contradictoria que no era
menester que se constara la acreditación del
delito previo o fuente mediante una sentencia
firme o una investigación abierta por el mismo.
En esa oportunidad, la Corte Suprema reco-

Las opiniones vertidas son de exclusiva
responsabilidad de los autores.
Sugerencias y comentarios:
mavalos@editoraperu.com.pe

Jurídica es una publicación de

El Peruano

2008 © Todos los derechos reservados

PENAL

noció al delito previo como un elemento de la
estructura típica del lavado de activos, pero a
su vez, desconoció como un elemento del tipo
penal al delito de lavado de activos cuando se
trataba de una investigación de lavado en el
marco de un debido proceso.
Esta confusa posición en materia de una
adecuada y correcta interpretación sobre la
autonomía del delito de lavado de activos,
ha traído discrepancias interpretativas en el
foro nacional respecto a los posibles fallos que
pudieran emitir las otras instancias jurisprudenciales, para el beneficio del mismo sistema
de justicia penal nacional y en forma particular
para los propios justiciables.
En abril del año 2012 se promulgó el Decreto Legislativo N° 1106 denominado como
“De Lucha Eficaz contra el Lavado de Activos
y otros delitos relacionados a la Minería Ilegal
y Crimen Organizado”, a su vez ya modificado
por el Decreto Legislativo N° 1249, en el que
se otorga una autonomía sustantiva absoluta
al delito de lavado de activos respecto al delito
previo. Sin embargo, la técnica legislativa utilizada en el artículo 10 del citado dispositivo
poco o nada ha ayudado a esclarecer el tema
y continúa prestándose a más confusiones, ya
que por un lado vuelve a hacer una referencia
directa a la autonomía procesal, para luego
pasar a describir un catálogo semicerrado
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Jurisprudencia
No debemos soslayar
que en los últimos días
se ha dado una iniciativa
importante por parte de
la Segunda Sala Penal
Transitoria de la Corte
Suprema de Justicia de la
República, en sentar jurisprudencia vinculante me-

diante el pronunciamiento
emitido en la Casación
N° 92-2017-Arequipa, en
la que se rechaza la tesis
de la autonomía sustantiva y se establece como
doctrina jurisprudencial
vinculante que el delito
previo es un elemento del

de delitos previos (numerus clausus) como
son: delitos de minería ilegal, el tráfico ilícito
de drogas, el terrorismo, los delitos contra
la administración pública, el secuestro, el
proxenetismo, la trata de personas, el tráfico
ilícito de armas, tráfico ilícito de migrantes,
los delitos tributarios, la extorsión, el robo, los
delitos aduaneros; para finalizar establece una
fórmula abierta en la que refiere a cualquier
otro delito con capacidad de generar ganancias ilegales.
Discrepancias jurídicas
Estos nuevos textos normativos han fortalecido
las discrepancias en la comunidad jurídica y
el foro nacional en todos los niveles respecto a

tipo penal de lavado de activos. Se trata de requerir
la plena acreditación del
delito previo, si en última
instancia lo que se persigue no es otra cosa que
pronunciar una sentencia
condenatoria por delito de
lavado de activos.

la determinación del delito fuente. Se vuelve a
plantear una autonomía sustantiva del delito
de lavado de activos y se fundamenta en una
“política criminal de no impunidad” para la
persecución del lavado de activos, para cuyos
fines se fundamenta en la dificultad probatoria
que generaría si se trata de la determinación
previa del delito fuente. Esta postura también encuentra su respaldo en los distintos
instrumentos internacionales de hard law
y soft law. Sin embargo, tenemos un sector
importante de la doctrina nacional y de otros
países, que defienden la postura que considera
al delito previo como un elemento normativo
objetivo del tipo penal de lavado de activos,
cuyo sustento radica en que de esta forma no
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se vulneraría el principio de legalidad en sus
cuatro vertientes (lex scripta, lex certa, lex
previa y lex stricta: la presunción de inocencia, el principio de culpabilidad y el principio
imputación concreta), los mismos que tienen
protección constitucional al más alto nivel en
el entendido que todo sistema de justicia penal
debe estar enmarcado dentro de un ámbito de
protección constitucional y de una igualdad
de armas.
Naturaleza jurídica
En igual sentido, con una normatividad como
la señalada se estaría dejando de lado la propia naturaleza jurídica del delito de lavado
de activos como elemento de un tipo penal
conexo y subsiguiente, que no es otra cosa,
que la relación entre dos o más conductas
con relevancia jurídico penal, concatenadas
unas con otras y dependiendo la segunda de la
primera respecto a su existencia penal.
Esto quiere decir, que si no hay delito previo
en el que se originaron las ganancias ilegales que se legitiman, entonces no se podría
hablar de lavado de activos. En un sistema
eminentemente garantista como el que plantea
el nuevo modelo procesal penal en nuestro
medio, debería ser mucho mayor la exigencia
y rigurosidad respecto a la determinación del
delito previo. ◗
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AGENDA Y PERSPECTIVAS EN EL PERÚ

La calidad regulatoria
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“B

uena gobernanza” y “buena regulación” son, en la actualidad,
dos de los conceptos clave que
constituyen la base de los programas de calidad regulatoria,
que han sido desarrollados e implementados
entre los países “bien gobernados” –agrupados en
la la OCDE– (1) para contribuir a su crecimiento
económico y a una mejor calidad de vida de sus
ciudadanos, así como para fortalecer el imperio
de la ley (2).
Estos conceptos ciertamente no constituyen un fin en sí mismo. Un buen esquema de
gobernanza institucional sumado a la implementación de una buena práctica regulatoria

deben ser utilizados, ante todo, para asegurar
un buen desempeño de las industrias y de las
actividades sociales que son materia de regulación o supervisión. Por ello, con la finalidad de
que la regulación impacte de manera positiva
en el desarrollo económico y social, la OCDE ha
venido recomendando a escala internacional que
las entidades públicas estén equipadas:
1. Con una buena gobernanza, en términos
de (i) rendición de cuentas y transparencia, (ii)
buen relacionamiento con los stakeholders (ciudadanos, empresas, usuarios, Estado), (iii) buena
organización interna y presupuesto adecuado,
(iv) mecanismos de evaluación de desempeño
y (v) autonomía donde sea necesario; y
2. Con un “toolkit” de calidad regulatoria,
constituido por herramientas tales como (i) el
análisis de impacto regulatorio (RIA), (ii) la
simplificación administrativa; (iii) la consulta
pública y el relacionamiento transparente con los
stakeholders, (iv) los mecanismos de inspección
y enforcement con un enfoque preventivo y de
gestión de riesgos, y (v) los indicadores para la
evaluación del desempeño regulatorio. Ello, a fin
de asegurar la mejora continua de las diferentes
etapas del ciclo normativo: desde el diseño y la

elaboración de las normas, pasando por su implementación y cumplimiento, hasta su revisión
y evaluación ex post.
Política
Para el logro de estos objetivos, los países deberían
implementar, para los tres niveles de gobierno,
una política que promueva la calidad regulatoria,
instituciones que se encarguen de su supervisión,
así como herramientas de calidad regulatoria, a fin
de contribuir a la “mejora continua” de la regulación
estatal; garantizando de esta forma que las normas
que sean elaboradas tengan base empírica sólida;
sean simples, claras y fáciles de entender; sean
efectivas para resolver los problemas de política
pública, y no impongan costos innecesarios; sean
coherentes con el marco normativo; cuenten con el
respaldo de los stakeholders, y su efectividad y eficiencia sean evaluadas periódicamente, tal como se
desprende claramente de las Recomendaciones de
la OCDE sobre Política y Gobernanza Regulatoria
(Recommendation of the Council on Regulatory
Policy and Governance) de 2012.
¿Qué agenda tenemos en el país y cuál ha sido
su desarrollo? En primer lugar, el interés por una
agenda institucional y sistemática de la calidad
regulatoria tiene su origen en el Estudio de la
Política Regulatoria del Perú (Regulatory Policy in
Peru: Assembling the Framework for Regulatory
Quality), publicado en julio del 2016, el cual recoge
las recomendaciones que nos hace la OCDE para
mejorar y/o implementar en el país el análisis ex
ante de impacto regulatorio y la evaluación ex

post de las regulaciones, las políticas en materia
de simplificación administrativa, inspecciones
y enforcement, consulta pública, transparencia
y rendición de cuentas. Asimismo, se ha recomendado introducir la calidad regulatoria en los
gobiernos locales y regionales, así como fortalecer
la gobernanza de los organismos reguladores
(Osiptel, Ositran, Osinergmin y Sunass).
Normativa
A partir de ello, el interés del gobierno se ha plasmado mediante las diversas normas que ha dictado en materia de simplificación administrativa
y las iniciativas que se han venido adoptado en
el plano institucional. Así, en orden cronológico,
destaca el Decreto Legislativo N° 1310, dictado a
finales del año pasado, el cual establece que las
entidades del Poder Ejecutivo deben realizar un
análisis de calidad regulatoria (ACR) de
todas las disposiciones normativas de
alcance general, y las que reglamenten trámites creados por ley, a fin de
identificar, reducir y/o eliminar los
procedimientos administrativos que
resulten innecesarios, injustificados,
desproporcionados, redundantes o
no se encuentren adecuados a la Ley
N° 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General
(LPAG) o a las normas
con rango de ley que
les sirven de sustento.

ADMINISTRATIVO

En tal sentido, se ha dispuesto que este ACR
debe hacerse acorde con los principios de costobeneficio, necesidad, efectividad y proporcionalidad, y deberá remitirse a la Comisión
Multisectorial de Calidad Regulatoria, liderada
por la Presidencia del Consejo de Ministros
(PCM) y que estará integrada por el Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos (Minjus) y el
Ministerio de Economía y Finanzas (MEF); y
esta comisión desempeñará el rol de “oversight
body”, encargado de validar el ACR que elaboren las entidades del Poder Ejecutivo, así como
de ratificar la disposición normativa propuesta.
También cabe mencionar el Decreto Legislativo N° 1272, el cual modificó la LPAG,
introduciendo la actividad administrativa de
fiscalización, la que debe efectuarse bajo un
enfoque de cumplimiento normativo, de prevención del riesgo y de gestión del riesgo, por
mandato expreso de la norma. A ello se suma
la existencia de los decretos legislativos N° 1246
y 1256, dictados en materia de simplificación
administrativa y de eliminación de barreras
burocráticas.
Organismos y dependencias
Por el lado institucional, se deben mencionar
las iniciativas que han adoptado algunas entidades públicas para mejorar la calidad de
sus regulaciones, en línea con las recomendaciones de la OCDE, incluso en algunos casos
antes de que el Gobierno emitiera el Decreto
Legislativo N° 1310. Así, se puede mencionar el caso de los organismos reguladores,
comenzando con Osinergmin, que aprobó
su Guía Metodológica para la realización de
Análisis de Impacto Regulatorio, en abril de
2016; continuando con Ositran, que conformó
su Comité de Mejora Regulatoria en agosto
de 2016 y aprobó su Política para asegurar y
garantizar la adopción de regulaciones de alta
calidad, basadas en evidencia, en octubre del
mismo año. Finalmente, se encuentra Osiptel,
que publicó para comentarios sus Lineamientos
de Calidad Regulatoria, en enero de 2017.
En el nivel ministerial, destaca el caso del
Ministerio de la Producción (Produce), que ha
creado su Oficina General de Evaluación de
Impacto y Estudios Económicos, mediante Decreto Supremo N° 002-2017-Produce. Le sigue la

Tarea pendiente
Lo anterior, sin embargo, no es suficiente. Tal
como ha sido diseñado
el Decreto Legislativo N°
1310 y su Reglamento, no
parece claro que contenga
el sistema RIA que ha recomendado la OCDE. Por
ejemplo, no se contempla
la evaluación de las estrategias de “compliance”, así
como el uso de la consulta
pública para recabar el
aporte de los ciudadanos,
empresas y otros stakeholders relevantes, entre
otros aspectos. Tampoco
se advierte la contribución del ACR a la mejora
del ciclo de gobernanza
regulatoria, habida cuenta
de que, si bien este análisis se habría diseñado
como una herramienta
para fomentar la simplificación administrativa,

no existe un link claro
con otro de los elementos
básicos de ese ciclo: la
fiscalización.
Ciertamente, aún falta
elaborar el Manual para la
aplicación del ACR, a fin
de definir la metodología
de análisis que se utilizará. También falta clarificar
los criterios operativos
para que las entidades
públicas sepan cómo
realizar la fiscalización
bajo el enfoque de gestión
de riesgos.
La agenda de la calidad
regulatoria ya es una
realidad en nuestro país.
No obstante, es necesario
fortalecer el paso inicial
que se ha dado, para lo
cual no debe perderse de
vista que las recomendaciones efectuadas en
el marco del Estudio de

PCM con su Subsecretaría de Simplificación y
Análisis Regulatorio, creada mediante Decreto
Supremo Nº 022-2017-PCM, y el Minjus, que
acaba de crear su Dirección General de Desarrollo Normativo y Calidad Regulatoria, por
medio del Decreto Supremo N° 013-2017-JUS.
Aunque en un ámbito distinto, también
resulta relevante mencionar el Plan de Acción
para la Implementación de las Recomendaciones de la Evaluación de Desempeño Ambiental
elaborada por la OCDE– Cepal, aprobado por el Ministerio del Ambiente por
medio de la Resolución Suprema N°
04-2016-Minam, en el cual se incorporan, entre varios ejes estratégicos,
aspectos vinculados con la calidad
regulatoria, tales como la mejora de
los mecanismos de participación ciudadana, la necesidad de trabajar en

la Política Regulatoria
del Perú constituyen
estándares de “buena
gobernanza” y “buena
regulación”, que la OCDE
recomienda en el ámbito
internacional y que se
encuentran contenidas en
las Recomendaciones sobre Política y Gobernanza
Regulatoria de 2012. Este
documento, a su vez, tiene
como sustento una serie
de estudios difundidos
por esa organización internacional desde el 1995.
De ahí que sea necesario
que se revise el conjunto
de estándares, buenas
prácticas y recomendaciones en materia regulatoria
que ha efectuado la OCDE
en el ámbito internacional, a fin de asegurar una
correcta implementación
de la reforma.

YA SE HA INICIADO
CON MAYOR CLARIDAD
EN EL ÁMBITO DEL
PODER EJECUTIVO
EL PROCESO DE
IMPLEMENTACIÓN
DE LA CALIDAD
REGULATORIA.

una metodología institucional para el análisis
costo/ beneficio ex post de instrumentos regulatorios, así como en lineamientos para realizar
la fiscalización ambiental con un enfoque de
prevención y gestión de riesgos.
Finalmente, el viernes 14 de julio pasado se
ha publicado el Decreto Supremo N° 075-2017PCM, por el cual se aprueba el Reglamento del
Decreto Legislativo N° 1310, disponiéndose, entre otros aspectos, que el ACR tendrá por objeto
reducir las cargas administrativas, que han sido
definidas como los costos en que incurren los
ciudadanos y empresas por el cumplimiento
de los trámites. Asimismo, se ha establecido
un cronograma para que las entidades públicas de los sectores ministeriales remitan el
ACR a la Comisión Multisectorial de Calidad
Regulatoria, la cual también estará integrada
por el Ministerio de Justicia y el Ministerio
de Economía y Finanzas. Este cronograma
contempla plazos máximos que vencerán entre
el 29 de setiembre de 2017 y el 28 de setiembre
de 2018, y la norma que sustenta el trámite no
entraría en vigencia o quedaría derogada en
caso el ACR no sea ratificado.
De esta forma, se puede afirmar que ya se ha
iniciado, con mayor claridad en el ámbito del
Poder Ejecutivo, el proceso de implementación
de la calidad regulatoria, por medio de la instauración de una política regulatoria (contenida
principalmente en el Decreto Legislativo N°
1310), de una institución de supervisión de la
calidad regulatoria (constituida por la Comisión
Multisectorial de Calidad Regulatoria) y de
herramientas de gestión regulatoria (el ACR
y el enforcement bajo el enfoque de gestión de
riesgos), con lo cual se busca alinear al Perú a las
mejores prácticas regulatorias recomendadas
por la OCDE. ◗

[1]Organización para
la Cooperación y el
Desarrollo Económicos
u OECD, por sus siglas
en inglés.
[2]Ver Malyshev, Nick
A (2006): “Regulatory
Policy: OECD Experience
and Evidence”, Oxford
Review of Economic Policy 22(2), pp. 274-299.
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REFLEXIONES SOBRE EL CÓMPUTO DEL PLAZO PARA LA NULIDAD DE OFICIO

Actos administrativos
ALEXIS ALFREDO
BAJONERO DÍAZ
Abogado. Analista legal en el
Tribunal Nacional de Resolución de
Controversias Hídricas de la ANA.
albadi2205@hotmail.com.

L

a reciente modificación de la Ley Nº
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, mediante el Decreto Legislativo Nº 1272 (publicado
el 21.12.2016) –y que posteriormente
fueran sistematizadas en un Texto Único Ordenado (TUO) aprobado mediante el Decreto
Supremo Nº 006-2017-JUS– significó cambios
en diversos aspectos de la referida ley, traducidos en la adición y exclusión de normas con
el propósito de simplificar los procedimientos
administrativos.
Estas disposiciones comprenden diversos
aspectos, que van desde la regulación de las
notificaciones electrónicas –cuyas normas se
ubican en el Capítulo III del Título I, del régimen
jurídico de los actos administrativos- hasta la
eliminación del recurso de revisión, limitando
su formulación a los casos en que por ley o decreto legislativo se disponga su utilización de
manera expresa –cuyas normas figuran en el
Capítulo II del Título III, de la revisión de los
actos en la vía administrativa–.

Consideraciones respecto al plazo
Así las cosas, el plazo de
dos años para la nulidad de
oficio establecido en el Decreto Legislativo Nº 1272
será considerado desde su
entrada en vigencia, esto
es, desde el 22 de diciembre del 2016; es aplicable,
por tanto, a los actos cuyo
plazo para su nulidad de
oficio no hubiera vencido
en dicha fecha bajo los
alcances de la ley anterior.
Considerando que la ley

anterior establecía el plazo
de un año para la nulidad
de oficio, los plazos que
se hayan vencido antes
del Decreto Legislativo Nº
1272 no se verán afectados
por la mencionada norma.
En nuestro ejemplo, el acto
administrativo obtuvo la
condición de firme el 21 de
diciembre del 2015, de manera que bajo los alcances
de la ley anterior se tiene
que el plazo para su nulidad

Modiﬁcación saltante
Una modificación saltante es la referida al plazo
con el que cuenta la administración pública
para declarar, de oficio, la nulidad de sus actos
administrativos y que figura en el Capítulo II
del Título III de la ley.
En la redacción original de la Ley Nº 27444,
el numeral 202. 3 del artículo 202 establecía
que la facultad para declarar la nulidad de oficio de los actos administrativos prescribía al
año, contado desde la fecha
en que tales actos hubieran quedado consentidos.
Con el Decreto Legislativo
Nº 1272, vigente desde el

de oficio habría sido de un
año desde tal fecha, y su
hipotético vencimiento, el
21 de diciembre del 2016.
Entonces, si el Decreto
Legislativo Nº 1272 entró en
vigencia el 22 de diciembre
del 2016, la autoridad no
podría extender el plazo
señalado en esta norma
al acto que al día anterior
de su vigencia ya había
visto vencer el plazo para su
nulidad de oficio.

22.12.2016, cuya sistematización ha sido recogida en el TUO aprobado mediante el Decreto
Supremo Nº 006-2017-JUS, la norma referida
fue modificada quedando redactados los incisos
211.1., 211.3. y 211.4., del artículo 211., respectivamente respecto de la nulidad de oficio, de la
siguiente manera: “En cualquiera de los casos
enumerados en el Artículo 10, puede declararse
de oficio la nulidad de los actos administrativos,
aun cuando hayan quedado firmes, siempre que
agravien el interés público o lesionen
derechos fundamentales”, “La facultad
para declarar la nulidad de oficio de
los actos administrativos prescribe en
el plazo de dos años, contado a partir

de la fecha en que hayan quedado consentidos
[...]”, y “En caso de que haya prescrito el plazo
previsto en el numeral anterior, solo procede
demandar la nulidad ante el Poder Judicial vía
el proceso contencioso administrativo, siempre
que la demanda se interponga dentro de los tres
años siguientes a contar desde la fecha en que
prescribió la facultad para declarar la nulidad
en sede administrativa [...]”.
Estos cambios normativos referidos al plazo
con el que cuenta la autoridad administrativa
para que declare la nulidad de oficio de un acto
administrativo ha generado duda en cuanto a
su aplicación a los actos administrativos, cuyo
tiempo para declarar su nulidad de oficio se inició o transcurrió bajo los alcances de la norma
anterior al Decreto Legislativo Nº 1272.
En principio, tanto el texto original como el
del TUO de la ley contemplan que el cómputo del
plazo para que la autoridad pueda declarar, de
oficio, la nulidad de los actos administrativos se
inicia desde que el acto ha quedado consentido.
Al respecto, la ley no vuelve a referirse a acto
consentido; más bien, tanto en el artículo 212 del
ordenamiento original de la ley como en el actual
artículo 220 del TUO de la ley nos encontramos
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LA TEORÍA DE LOS
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SE PRODUZCAN
MIENTRAS LA NORMA
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plidos, tal como lo afirma el Tribunal Constitucional en el numeral 26 de la sentencia de fecha
17.07.2012 correspondiente al Expediente Nº
00316-2011-PA/TC (2) , al señalar que: “A partir
de la reforma constitucional del artículo 103 de
la Constitución, validada por este Colegiado en
la STC 0050-2004-AI/TC, y en posteriores pronunciamientos, se ha adoptado la teoría de los
hechos cumplidos dejando de lado la teoría de
los derechos adquiridos, salvo cuando la misma
norma constitucional lo habilite. De igual forma,
tal como se explicó en la STC 0002-2006-PI/TC
(fund.11) citando a Diez-Picazo, la teoría de los
hechos cumplidos implica que la ley despliega
sus efectos desde el momento en que entra en
vigor, debiendo ser ‘aplicada a toda situación
subsumible en el supuesto de hecho; luego no
hay razón alguna por la que deba aplicarse la
antigua ley a las situaciones, aún no extinguidas,
nacidas con anterioridad’”.

con el acto firme: “Artículo 220.– Acto firme.
Una vez vencidos los plazos para interponer los
recursos administrativos se perderá el derecho
a articularlos quedando firme el acto”.
Conviene precisar que el plazo para la interposición de los recursos administrativos es
de 15 días perentorios, entendiéndose como
tales los días hábiles, en concordancia con el
numeral 143.1 del artículo 143 del TUO de la ley.
Acto ﬁrme
En ese sentido, tenemos que el acto firme es
aquel contra el que no procede la interposición
de un recurso administrativo al haberse vencido
el plazo para ello. Vale decir, que transcurridos
los 15 días hábiles posteriores a la notificación
del acto administrativo sin que el administrado
interponga recurso alguno conlleva a la conformidad del administrado con la decisión adoptada por la autoridad, es decir, que el administrado
consiente lo dispuesto en el acto administrativo.
De esta manera, podemos entender que cuando
la ley habla de acto consentido, se refiere a un
acto administrativo firme.
Entonces, podemos concluir que el cómputo
del plazo con el que cuenta la administración
para declarar de oficio la nulidad de un acto
administrativo se inicia desde la fecha en que
el acto quedó firme.
Ahora bien. ¿La autoridad podrá, de oficio,
declarar la nulidad de un acto administrativo
que adquirió la condición de acto firme cuando menos un año antes de la publicación del
Decreto Legislativo Nº 1272, es decir, el 21 de
diciembre del 2015?
Recordemos que el texto original del numeral 202. 3 del artículo 202º de la Ley del Procedimiento Administrativo General establecía que
la facultad para declarar la nulidad de oficio
de los actos administrativos prescribía al año.
Con la modificatoria del Decreto Legislativo
Nº 1272 y su posterior sistematización, el primer
párrafo del numeral 211.3 del actual artículo
211 del TUO de la ley señala que la autoridad
tiene dos años para declarar la nulidad de oficio
del acto administrativo desde que adquirió
la condición de firme. Para nuestro ejemplo,
sería desde el 21 de diciembre del 2015 hasta
el 21 de diciembre del 2017. Sin embargo, tal
interpretación no se ajusta a lo dispuesto en
la Constitución.
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Sugerencia
El panorama
descrito sugiere
que tanto las entidades de la administración pública
competentes
para declarar de
oficio la nulidad de un acto
administrativo,
como los mismos
administrados,
sepan identificar la norma
aplicable al caso
en concreto, para
que, de ser el caso
o de considerarse
afectados en sus

derechos, acudan
ante la instancia y
la vía pertinente,
que, según el
numeral 211.4 del
artículo 211 del
TUO de la Ley del
Procedimiento
Administrativo
General, viene
siendo el órgano
jurisdiccional
a través del procedo contencioso
administrativo,
para lo cual,
dicho sea de paso,
también existe un
plazo.

Fundamento constitucional
El artículo 103 de la Constitución Política,
modificado por el artículo 2 de la Ley Nº 28389
(1), establece lo siguiente: “Artículo 103.– Pueden expedirse leyes especiales porque así lo
exige la naturaleza de las cosas, pero no por
razón de las diferencias de las personas. La ley,
desde su entrada en vigencia, se aplica a las
consecuencias de las relaciones y situaciones
jurídicas existentes y no tiene fuerza ni efectos
retroactivos; salvo, en ambos supuestos, en
materia penal cuando favorece al reo. La ley
se deroga solo por otra ley. También queda sin
efecto por sentencia que declara su inconstitucionalidad. La Constitución no ampara el
abuso del derecho”.
Asimismo, el artículo 109 de la Constitución
Política establece que la ley es obligatoria desde
el día siguiente de su publicación en el diario
oficial, salvo disposición contraria de la misma
ley que posterga su vigencia en todo o en parte.
En ese sentido, nuestro ordenamiento jurídico ha adoptado la teoría de los hechos cum-

Teoría de los hechos cumplidos
En efecto, según la teoría de los hechos cumplidos, cada norma jurídica debe aplicarse a
los hechos que ocurran durante su vigencia,
es decir, bajo su aplicación inmediata (3); de
manera que cada hecho jurídico debe quedar
sometido y ser regulado por la norma vigente
en el momento en que dicho hecho se produce
o acontece (4). En otras palabras, esta teoría
propugna que la norma debe aplicarse de manera inmediata a todas las situaciones de hecho
que ella regula y que se produzcan mientras la
norma esté vigente.
Sobre esta teoría, Espinoza Espinoza (5) señala que los problemas aparecen cuando ya no
se trata de apreciar el hecho jurídico en sí, sino
sus consecuencias; es necesario diferenciar el
hecho de sus efectos y dentro de estos distingue: i) Efectos agotados (cumplidos), ii) Efectos
pendientes (derivados sin haberse cumplido),
y iii) Efectos futuros (que ni siquiera se han
producido).
Asimismo, Jiménez Alemán refiere que
mientras el efecto retroactivo es la aplicación
de la norma en el pasado, el efecto inmediato es
la aplicación en el presente; de manera que “si la
ley pretende regular situaciones en curso habrá
que establecer una separación entre las partes
anteriores a la fecha del cambio normativo, que
no podrán ser alcanzadas sin retroactividad, y
las partes posteriores para las cuales la nueva ley
no tendrá más que un efecto inmediato”(6). ◗

[1] Publicada el 17.11.2004 en el Diario Oficial El Peruano.
[2] Disponible en http://www.tc.gob.pe/
jurisprudencia/2012/00316-2011-AA.html
[3]RUBIO CORREA, Marcial. Aplicación de la norma
jurídica en el tiempo. Fondo Editorial de la Pontifica
Universidad Católica del Perú. Primera edición, abril 2007,
segunda reimpresión, mayo 2010. P. 28.
[4] ESPINOZA ESPINOZA, Juan. Los principios contenidos en el Título Preliminar del Código Civil Peruano de
1984. Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica
del Perú. Segunda edición, 2005. P. 140.
[5] Ídem.
[6]JIMÉNEZ ALEMÁN, José Alonzo. La aplicación de
la norma jurídica en el tiempo: algunas reflexiones en el
ámbito del derecho administrativo frente a situaciones
concretas. Revista Jurídica SSIAS. Universidad Señor de
Sipán. Año 6, Nº 6, julio 2013. P. 5.
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S

e promulgó y publicó recientemente la Ley N° 30651, Ley de Reforma
del Artículo 203 de la Constitución
Política del Perú para otorgar Legitimidad Activa al Presidente del Poder
Judicial en los Procesos de Inconstitucionalidad; con ello se le devuelve facultad para
interponer la acción de inconstitucionalidad
contra normas que tienen rango de ley (no
fuerza): leyes, decretos legislativos, decretos
de urgencia, tratados, reglamentos del Congreso, normas regionales de carácter general
y ordenanzas municipales que contravengan
la Constitución en la forma o en el fondo.
La Constitución Política del Perú de 1979
contemplaba esa facultad para la Corte Suprema de la República, en el artículo 299 inciso
2); ahora, con la reforma planteada, corresponde al presidente del Poder Judicial, con
acuerdo de la Sala Plena de la Corte Suprema
de la República. Al respecto, no queda más
que saludar la decisión adoptada mediante
la citada ley, de parte de la judicatura y de la
ciudadanía, puesto que en muchos casos los
magistrados, haciendo uso del control difuso
al existir incompatibilidad entre una norma
constitucional y una norma legal, aplican la
norma constitucional, pero quedando en nuestro ordenamiento jurídico la norma inaplicada.
Tópico por considerar
Sin embargo, esta reforma del artículo 203,
inciso 3) de la Constitución Política del Perú
de 1993, por medio de la cual se agrega o incorpora al Poder Judicial, si bien devuelve la
prerrogativa a la Corte Suprema de la República
para cuestionar leyes que en acuerdo de sala

Conclusiones
Compartimos lo señalado
por el profesor Enrique
Bernales Ballesteros
(1) al indicar que fue
equivocada esta decisión
de suprimir la iniciativa
de reforma constitucional
de la Corte Suprema
de la República, “pues
podría aportar una serie
de iniciativas de reforma
en materia judicial,

para así contribuir al
mejor funcionamiento
de la administración
de justicia”; más aún,
como bien indica, esta
iniciativa la tuvo tanto en
la Constitución derogada
como en la Constitución
Política del Perú de 1933.
Hubiera sido muy plausible
que estas dos reformas de
la Constitución, en lo que

plena contravengan la Constitución; no se le
devuelve la iniciativa para plantear una reforma
constitucional contemplada en el artículo 206
de la Constitución.
Esta iniciativa se encontraba también expresamente establecida en el artículo 306 de la

atañe al Poder Judicial,
se hubiesen encaminado
en forma conjunta si
realmente queremos
fortalecer a una de las
instituciones pilares de un
Estado Constitucional de
Derecho o Convencional
de Derechos, pero
ello seguramente será
parte de otra reforma
constitucional.

Constitución Política del Perú de 1979. Aunque
limitada a las materias judiciales, no por ello dejaba de ser de suma relevancia para la judicatura
el poder hacer uso de esta prerrogativa en todo
lo concerniente a la problemática judicial. Aquel
artículo señalaba: “La iniciativa corresponde

al Presidente de la República, con aprobación
del Consejo de Ministros; a los Senadores y
Diputados; a la Corte Suprema, por acuerdo de
Sala Plena, en materia Judicial; y a cincuenta
mil ciudadanos con firmas comprobadas por
el Jurado Nacional de Elecciones”.
No obstante, la Constitución Política del
Perú de 1993, en su artículo 206 sobre la
reforma de la Constitución, no consideró o
mejor dicho eliminó la iniciativa de reforma
constitucional que tenía la Corte Suprema de
la República; ese artículo precisa que “la iniciativa de reforma constitucional corresponde
al Presidente de la República, con aprobación
del Consejo de Ministros; a los congresistas;
y a un número de ciudadanos equivalente al
cero punto tres por ciento (0.3%) de la población electoral, con firmas comprobadas por la
autoridad electoral”.◗
[1] Bernales Ballesteros, Enrique: La Constitución de 1993,
Veinte Años Después, IDEMSA, agosto 2012, pág. 924.

