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(VIENE DE LA PRIMERA PARTE) 
 
 
3. PRINCIPIOS DEL DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR  

 
3.1 El principio de Legalidad 
 
 El principio de legalidad se encuentra íntimamente vinculado con el nacimiento 
del Estado de Derecho, pues su entrada en vigor se basa precisamente en la división 
de poderes y en el imperio de la ley. Hasta antes de su entrada en vigencia, la potestad 
sancionadora estatal era la manifestación de un poder arbitrario, totalitario, ejercido de 
forma libérrima por el Monarca (príncipe); de forma que los súbditos habrían de ser 
sancionados por la voluntad del Rey y, no por la voluntad de la Ley. 
 La evolución al Estado Constitucional de Derecho, tuvo como paradigma 
asentar el principio de legalidad como criterio rector de todo el Derecho Administrativo 
Sancionador, es decir, el conocido aforismo del “nullum crimen nullum poena sine lege 
praevia”, encuentra fiel reflejo en las Constituciones modernas. Nuestro país no es la 
excepción, tal como se desprende de su literal d, parágrafo 24 del artículo 2º, 
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concordante con el artículo II del Título Preliminar del Código Penal de 1991. El 
legislador incorporó este principio en la LPAG, numeral primero; con ello se afirma la 
concepción de que el núcleo fundamental de principios del Derecho Penal son 
trasladados al Derecho Administrativo Sancionador. 
 El principio de legalidad tiene una dimensión material y una dimensión formal, 
constituyéndose en un principio político criminal de primer orden en un Estado de 
Derecho, que determina una serie de incidencias en el plano político y jurídico, como 
se verá más adelante. Su reconocimiento permite generar un estado de seguridad 
jurídica y, a su vez, la previsibilidad y predictibilidad de toda la actuación pública, 
evitando que los comunitarios puedan ser sorprendidos con la imposición de sanciones 
ilegales, arbitarias y a todas luces desproporcionadas. 
 El primer plano a saber es el de orden “material”, en el sentido de que la acción 
u la omisión que da lugar a la infracción administrativa, este regulada por Ley, al 
momento de su comisión. Así, el numeral 1 del artículo 230º de la LPAG, que a la letra 
dice lo siguiente: “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”. 

En el Expediente Nº 0010-2002-AI/TC, el Tribunal Constitucional (TC), ha 
establecido que el principio de legalidad exige no sólo que por ley se establezcan los 
delitos, sino también que las conductas prohibidas estén claramente delimitadas por la 
ley, prohibiéndose tanto la aplicación por analogía, como también el uso de cláusulas 
generales e indeterminadas en la tipificación de las prohibiciones.  

A partir de esta consideración del principio de legalidad y sus implicancias en la 
estructuración del derecho penal moderno, este Tribunal también ha establecido, en el 
Expediente N° 2050-2002-AA/TC, que: “(...) que los principios de culpabilidad, 
legalidad, tipicidad, entre otros, constituyen principios básicos del derecho sancionador, 
que no sólo se aplican en el ámbito del derecho penal, sino también en el del derecho 
administrativo sancionador (…)”. (Fundamento Jurídico Nº 8). 

Este es un criterio de primera línea que permite asegurar los fines de garantía y 
de motivación; por el primero, garantiza que el sujeto infractor no sea sancionado por 
un hecho que no era constitutivo de una contravención administrativa al momento de 
su perpetración (tempus comissi delicti) y, por el segundo, de que los administrados 
puedan adecuar su conducta conforme al directivo que se contiene en la norma, esto 
es, su conducción conductiva conforme a los fines propuestos en la Ley. Así también, 
se exterioriza un efecto disuasorio, de intimidación, provocando un freno a los 
estímulos del agente infractor, sabedor él, que su conducta sea objeto de una sanción 
por parte de la Administración. 

El segundo plano a saber, es de orden “formal”, en lo que refiere a dos 
aspectos: primero, desde un aspecto procesal, que el administrador y/o el sujeto 
infractor, sólo puede ser sancionado por aquellos procedimientos previstos 
taxativamente en la Ley, de acuerdo a las reglas del debido proceso y, segundo, que la 
regulación de la conducta reputada como “infracción administrativa”, ha de estar 
regulada en una norma con rango de Ley. De recibo, la potestad sancionadora estatal 
es una facultad que recae exclusivamente en el Parlamento, pues la expedición de las 
leyes, es competencia soberana del Congreso. La sanción de conductas punitivas por 
parte del Poder Ejecutivo, mediando Decretos Legislativos, supone una declinación del 
Parlamento, que no se ajusta a los valores esenciales de un Estado de Derecho. 

Ahora bien, apuntamos que la contravención administrativa sólo puede ser 
sancionada por una norma con rango de Ley (principio de “reserva de Ley”)1, es decir, 

                                                 
1
 Vide, al respecto, García Enterría, E. y Fernández, T.R.; Curso de Derecho Administrativo, II, cit., p. 
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a través de la decisión soberana del Congreso de la República, conforme al quórum 
correspondiente. Sin embargo, es de verse que muchas de las dispersas normas que 
tipifican infracciones administrativas, están contenidas en Decretos Supremos2; en 
Reglamentos que son expedidos por las instancias ejecutivas del gobierno.  

Se podría decir que se trata de “normas administrativas en blanco”, en el 
sentido de que la Ley no define de forma completa la conducta prohibida, sino que se 
remite a norma reglamentaria, en la cual se desarrolla con precisión y exactitud el 
comportamiento constitutivo de infracción administrativa. Existe en nuestro derecho 
positivo vigente una frondosa legislación sancionadora, mediando la sanción de 
normas administrativas en blanco.  

Se señala en la doctrina, que en esta clase de normas el legislador no define 
por completo el contenido de la acción constitutiva de la infracción, sino que se limita a 
dar una orden o establecer una prohibición cuyo contenido concreto no resulta de la 
misma norma sancionadora, sino de otra norma no sancionadora3.  

En la jurisprudencia comparada, se ha puesto de relieve que si bien rige en el 
Derecho Administrativo Sancionador el principio de reserva de ley, se dice que la 
reserva de ley en la regulación de infracciones y sanciones administrativas no puede 
tener una alcance tan estricto como en el ámbito penal. No se excluye, por tanto, la 
«posibilidad de que las leyes contengan remisiones a normas reglamentarias, pero sí 
que tales remisiones hagan posible una regulación independiente y no claramente 
subordinada a la ley 4. 
 
3.2 El principio de Tipicidad 

 
 Del aforismo “nullum crimen sine lege praevia”, no sólo se deriva la exigencia 
del principio de Reserva de Ley, sino también, que la conducta infractora («acción u 
omisión»), se encuentra tipificada correctamente; esto quiere decir, que el disvalor del 
comportamiento cumpla a cabalidad con el “principio de determinación” (lex stricta) y 
de taxatividad. A la luz de este principio, la descripción típica de la conducta debe 
tomar lugar a partir de una enunciación gramatical clara, concisa y precisa. El 
administrado (funcionario), deben saber con rayana exactitud los alcances de la 
infracción administrativa, a efectos de ajustar su conducción conforme a dicha 
comprensión normativa. 
 El artículo 230°.4 de la LPAG, fija a la letra lo siguiente: “Sólo constituyen 
conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente 
en normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir 
interpretación extensiva o analogía. Las disposiciones 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 permita tipificar por vía reglamentaria”. 
 Por su parte, el TC en la sentencia recaída en el Exp. Nº 0010-2002-AI/TC, ha 
dejado sentado lo siguiente: “Este Colegiado también ha establecido que: “(...) no debe 
identificarse el principio de legalidad con el principio de tipicidad. El primero, 
garantizado por el ordinal "d" del inciso 24) del artículo 2° de la Constitución, se 
satisface cuando se cumple con la previsión de las infracciones y sanciones en la ley. 
El segundo, en cambio, constituye la precisa definición de la conducta que la ley 
considera como falta (...)” (Exp. N.º 2050-2002-AA/TC-Fundamento Jurídico  N.º 9). El 

                                                                                                                                                
171-174. 

2
  De acuerdo al inc. 8) del artículo 118º de la Constitución Política del Estado. 

3
  De Fuentes Bardají, J.; Manual de Derecho Administrativo, I, cit., p. 139. 

4
  Citado por Marina Jalvo, B.; El Régimen Disciplinario de los Funcionarios Públicos, cit., ps. 80-81. 
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sub-principio de tipicidad o taxatividad constituye una de las manifestaciones o 
concreciones del principio de legalidad respecto de los límites que se imponen al 
legislador penal o administrativo, a efectos de que las prohibiciones que definen 
sanciones, sean éstas penales o administrativas, estén redactadas con un nivel de 
precisión suficiente que permita a cualquier ciudadano de formación básica, 
comprender sin dificultad lo que se está proscribiendo bajo amenaza de sanción en  
una determinada disposición legal”. 
 Dicho lo anterior, debe rechazarse, desdeñarse aquellas formulaciones típicas 
demasiados abiertas; aquellas que abren inmensos espacios de interpretación a la 
Administración. Un supuesto así concebido permite facultades discrecionales a la 
Administración, que en algunos casos, desemboca en criterios puramente 
«subjetivos», anclando en decisiones arbitrarias e injustas. 
 No caben, pues, cláusulas generales o indeterminadas de infracción, que 
“permitirían al órgano sancionador actuar con un excesivo arbitrio y no con el prudente 
y razonable que permitiría una especificación normativa”5. 
 Se encuentra proscrito el empleo de terminologías ambiguas, oscuras y de 
contenido meta-jurídico, que por su contenido etéreo determinan una excesiva 
relatividad en su interpretación. Aspecto que redunda en un estado de inseguridad 
jurídica, al debilitar la predictibilidad y previsibilidad de la actuación administrativa, pues 
casos similares podrán ser resueltos de forma divergente, constituyendo en un arma de 
doble filo6. En algunos supuestos la Administración será indulgente con el sujeto 
infractor, en otros exteriorizara una respuesta antojadiza y arbitraria, a fin de 
sancionarlo con toda severidad. El uso de los términos «decoro, prestigio, honor, buen 
nombre, etc.», importan valoraciones muy abiertas, puesto que para algunos un mismo 
hecho puede ser ético y para otros inmoral.   
 Al tipificarse infracciones administrativas abiertas, puede dar paso a criterios de 
interpretación que extienden su radio de acción más allá de sus alcances normativos, 
configurándose una “interpretación analógica in malan partem”, que en el campo del 
Derecho Administrativo Sancionador resulta prohibido, concordante con el artículo III 
del Título Preliminar del Código Penal. 7 8 
 
3.3 El principio del Debido Procedimiento 
 

Hemos dicho antes, que tanto la potestad sancionadora de la Administración 
como las sanciones que ella puede aplicar deben encontrarse autorizadas por una 
norma con rango de ley. El siguiente paso, será el de ejercitar dicha potestad frente a 
los sujetos administrados, es decir, el imponerles tales sanciones cuando así 
corresponda. Cabe preguntarnos ¿cómo se realiza ello?  
 La LPAG responde a esa pregunta en el numeral 2 de su artículo 230°, la cual, 
bajo el acápite de “Debido Procedimiento” señala que: “Las entidades aplicarán 
sanciones sujetándose al procedimiento establecido respetando las garantías del 
debido proceso.” La norma nos indica que la potestad sancionadora se cumplirá dentro 

                                                 
5
  García de Enterría, E. y Fernández, T.R.; Curso de Derecho Administrativo, II, cit., p. 174. 

6
 Así, Marina Jalvo, al sostener que para que la seguridad jurídica resulte garantizada es preciso que 

puedan conocerse las conductas prohibidas y las consecuencias sancionadoras que de ellas se derivan, 

de modo que los ciudadanos puedan orientar su comportamiento apartándose de las conductas ilícitas; 

El Régimen Disciplinario de los Funcionarios Públicos, cit., p. 147. 
7
   Vide, al respecto, De Fuentes Bardají, J.; Manual de Derecho Administrativo, I, cit. p. 157-158. 

8
  Vide, al respecto, Peña Cabrera Freyre, A.R.; Derecho Penal. Parte General. Editorial RODHAS, Lima, 

2009, cit., ps. 140-145. 
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de un procedimiento que respete las garantías del debido proceso. Hablamos de 
institutos cuya concurrencia y alcances requieren una explicación. 
 Refirámonos primero al Procedimiento Administrativo. 

 Exponiendo las características del Derecho Administrativo, GARCIA DE 
ENTERRIA y FERNANDEZ comentan que: 

“El Derecho Administrativo, (...) está hecho, pues, de un equilibrio (por 
supuesto, difícil, pero posible) entre privilegios y garantías. En último término, 
todos los problemas jurídico-administrativos consisten –y esto conviene tenerlo 
bien presente- en buscar ese equilibrio, asegurarlo cuando se ha encontrado y 
reconstruirlo cuando se ha perdido.” 9 

 Más adelante, continuando en el análisis del mencionado equilibrio, los mismos 
autores indican que: 

“El principio de legalidad – y su garantía en el recurso contencioso-
administrativo – y el de responsabilidad patrimonial de los entes públicos, 
constituyen (…) los dos grandes soportes estructurales del Derecho 
Administrativo, cuyo equilibrio, amenazado siempre por el peso inicial de las 
prerrogativas del poder, depende, justamente, de su correcto juego.” 10 

El Procedimiento Administrativo es una importante expresión del principio de 
legalidad en el Derecho Administrativo, y a su vez la mayor garantía que posee todo 
sujeto ante la Administración. Podemos conceptualizarlo, siguiendo a DROMI como 
“(...) el instrumento jurídico por el que se viabiliza el actuar de la relación administrado 
– administración”, constituyendo “(…) la herramienta más idónea como reaseguro 
contra los desbordes del obrar de la Administración”, ello en la medida que “(…) el 
procedimiento administrativo regla el ejercicio de la prerrogativa pública y de los 
derechos subjetivos y libertades públicas. (…), es, en suma, un instrumento de 
gobierno y de control. Cumple una doble misión republicana: el ejercicio del poder por 
los carriles de la seguridad y la legalidad, y la defensa de los derechos por las vías 
procesales recursivas y reclamativas.” 11 

Abordemos ahora el tema de las Garantías del Debido Proceso. 
La noción de Debido Proceso hace mención, desde sus orígenes, a diversas 

garantías que el ordenamiento legal debe reconocer a una persona durante un proceso 
y frente a la autoridad estatal que lo dirige. Hoy, puede decirse que el Debido Proceso 
es el cumplimiento de todas las garantías y todas las normas de orden público que 
debían aplicarse en el caso de que se trate. El Debido Proceso consiste en llevar un 
proceso de acuerdo a derecho.12 
 La larga evolución de la noción de Debido Proceso, encontró su punto más alto 
en su incorporación en varios documentos internacionales y en las constituciones de 
diversos países. En el ámbito internacional, la Convención Americana de Derechos 
Humanos, suscrita el 22 de noviembre de 1969, ha recogido el derecho al Debido 
Proceso en el numeral 1 de su artículo 8°; lo mismo hizo el Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos, que, vigente desde el 23 de marzo de 1976, lo consagra 
en el numeral 1 de su artículo 14°. En el caso peruano, la Constitución Política de 1993 
lo recoge en el inciso 3 de su artículo 139°.  
 La visión del Debido Proceso como un derecho fundamental, y su rango 
constitucional, permiten entre otras cosas, establecerlo con carácter absoluto para 

                                                 
9
 García de Enterría, E. y Fernández, T.R. Curso de Derecho Administrativo. I, cit., p. 53. 

10
 Idem., II,  pp. 357-358. 

11
 Dromi, Roberto. Derecho Administrativo. Ciudad Argentina, Buenos Aires, 1998, 7º edición, pp. 889-

890. 
12

 Cfr. Rubio Correa, Marcial. Estudio de la Constitución Política de 1993. Fondo Editorial PUCP, Lima, 

1999, T. 5, p. 55.  
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cualquier proceso o procedimiento y ante cualquier persona o autoridad, sin que 
ninguna autoridad pueda invocar que no se encuentra sujeta al mismo.13 Es este, 
quizás el aspecto más importante de su positivización y, en ese sentido, también el 
más empleado por nuestro TC, el cual, a través de varias sentencias, llevó adelante el 
desarrollo de dicha idea, concretada en la sentencia dictada con fecha 29 de agosto de 
2006 en el Expediente N° 3075-2006-PA/TC, al expresar que: 

“Como este Colegiado ha tenido oportunidad de señalar mediante uniforme y 
reiterada jurisprudencia, el debido proceso es un derecho fundamental de 
naturaleza procesal con alcances genéricos, tanto en lo que respecta a los 
ámbitos sobre los que se aplica como en lo que atañe a las dimensiones sobre 
las que se extiende. Con relación a lo primero, (...) dicho atributo desborda la 
órbita estrictamente judicial para involucrarse o extenderse en otros campos 
como el administrativo, el corporativo particular, el parlamentario, el castrense, 
entre muchos otros, dando lugar a que en cada caso o respecto de cada ámbito 
pueda hablarse de un debido proceso jurisdiccional, de un debido proceso 
administrativo, (...). Por lo que respecta a lo segundo, (...), las dimensiones del 
debido proceso no sólo responden a ingredientes formales o procedimentales, 
sino que se manifiestan en elementos de connotación sustantiva o material, lo 
que supone que su evaluación no sólo repara en las reglas esenciales con las 
que se tramita un proceso (juez natural, procedimiento preestablecido, derecho 
de defensa, motivación resolutoria, instancia plural, cosa juzgada, etc), sino que 
también, y con mayor rigor, se orienta a la preservación de los estándares o 
criterios de justicia sustentables de toda decisión (juicio de razonabilidad, juicio 
de proporcionalidad, interdicción de la arbitrariedad, etc.). Así las cosas, el 
debido proceso es un derecho de estructura compleja, cuyos alcances 
corresponde precisar a la luz de los ámbitos o dimensiones en cada caso 
comprometidas. (...).” 14  
Los alcances del “debido proceso administrativo” o “debido procedimiento”, 

aparecen detallados en el numeral 1.2 del artículo IV del Título Preliminar de la LPAG: 
“Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo. 
(…) 
1.2 Principio del debido procedimiento.- Los administrados gozan de todos los 

derechos y garantías inherentes al debido procedimiento administrativo, que 
comprende el derecho a exponer sus argumentos, a ofrecer y producir 
pruebas, a obtener una decisión motivada y fundada en derecho. La 
institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios 
del Derecho administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal Civil 
es aplicable sólo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo. 

(…).” 
 De acuerdo a lo anterior, desenvolver la potestad sancionadora dentro de un 
Debido Procedimiento, significa desarrollarla respetando las garantías del debido 
proceso judicial dentro del Procedimiento Administrativo Sancionador, considerando los 
aportes que a dicha aplicación brinden los principios del Derecho Administrativo.15 
 

                                                 
13

 Cfr. idem., p. 56. 
14

   Fundamento 4 de la Sentencia del Proceso de amparo seguido por la Escuela Internacional de Gerencia 

High School of Management (EIGER) contra INDECOPI y otra 

(http://tc.gob.pe/jurisprudencia/2006/03075-2006-A.A.html). 
15

 Para ahondar en el tema del Debido Procedimiento, puede consultar a: Jiménez Vivas, Javier, “¿Qué es 

el Debido Procedimiento Administrativo?” Revista Actualidad Jurídica, Gaceta Jurídica, T. 167, Lima, 

octubre 2007, pp. 166-170. 
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3.4 El principio de Razonabilidad 
 
 Hemos indicado que el Debido Proceso es un derecho fundamental. Tal 
afirmación posee una serie de consecuencias, referidas a su contenido, a sus 
alcances, a sus relaciones con otros derechos y principios, etc.   

Una de dichas consecuencias, consiste en la imposición al Debido Proceso del 
respeto del Principio de Razonabilidad, según el cual, los límites, el estatuto, la 
regulación y cualquier decisión que involucre al Debido Proceso, deben obedecer a un 
fin lícito, y los medios utilizados para conseguirlo deben ser proporcionales. El fin lícito 
como parámetro de razonabilidad, significa que el proceso justo debe obedecer a 
causas objetivas de justificación, basadas en criterios de verdad y de justicia. La 
exigencia de proporcionalidad como segundo parámetro de razonabilidad, exige que 
los medios empleados para alcanzar el fin perseguido sean necesarios, adecuados y 
proporcionados; es decir, que además de imprescindibles para alcanzarlo, exista  
correspondencia, armonía o proporción entre la limitación, regulación o decisión y el fin 
que pretende alcanzarse.16   

Las ideas antes vertidas han sido acogidas en el numeral 1.4 del artículo IV del 
Título Preliminar de la LPAG: 

“Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo. 
(…) 

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

 Interpretando el indicado principio del Derecho Administrativo Sancionador, el 
TC, al sentenciar con fecha 11 de octubre de 2004 el Expediente Nº 2192-2004-AA/TC, 
señaló lo siguiente: 

“El principio de razonabilidad o proporcionalidad es consustancial al Estado 
Social y Democrático de Derecho, (...): puede establecerse, prima facie, una 
similitud entre ambos principios, (...). En este sentido, el principio de 
razonabilidad parece sugerir una valoración respecto del resultado del 
razonamiento del juzgador expresado en su decisión, mientras que el 
procedimiento para llegar a este resultado sería la aplicación del principio de 
proporcionalidad con sus tres subprincipios: de adecuación, de necesidad y de 
proporcionalidad en sentido estricto o ponderación.” 17 
El principio de razonabilidad constituye un postulado que, en cierta medida, 

racionaliza la actividad sancionadora de la Administración evitando que la autoridad 
administrativa desborde su actuación represiva y encauzando ésta dentro de un criterio 
de ponderación, mesura y equilibrio.18 Dicho de otra manera, el principio en mención 

                                                 
16

  Cfr. Bustamante Alarcón, Reynaldo. Derechos Fundamentales y Proceso Justo. ARA Editores, Lima, 

mayo 2001, p. 249. 
17

 Proceso de Amparo seguido por Gonzalo Antonio Costa Gómez contra la Municipalidad Provincial de 

Túmbes (http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2005/02192-2004.html. 
18

 Cfr. Pedreschi Garcés, Willy. “Análisis sobre la potestad sancionadora de la Administración Pública y el 

Procedimiento Administrativo Sancionador.” En: Comentarios a la Ley del Procedimiento 

Administrativo General, 2da. Parte. AA.VV., ARA Editores, Lima, julio 2003, p. 530.  
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supone una correspondencia entre la infracción y la sanción, con interdicción de 
medidas innecesarias o excesivas.19 
 El numeral 3 del artículo 230° de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General recoge el principio, señalando que: 

"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 deberán ser proporcionales al incumplimiento calificado como 
infracción, debiendo observar los siguientes criterios que en orden de prelación 
se señalan a efectos de su graduación: 

 a) La gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido; 
 b) EI perjuicio económico causado; 
 c) La repetición y/o continuidad en la comisión de la infracción; 
 d) Las circunstancias de la comisión de la infracción; 
 e) EI beneficio ilegalmente obtenido; y 
 f) La existencia o no de intencionalidad en la conducta del infractor." 20 
 El principio analizado, así regulado, se orienta, primero, a garantizar que el 
ejercicio de la potestad sancionadora cumpla un efectivo rol de disuación de una 
conducta constitutiva de infracción administrativa, y segundo, a plantear la exigencia de 
considerar un conjunto de criterios cuya evaluación permitirá determinar la sanción 
aplicable a cada caso.21 
 Desarrollando las ideas anteriores, podemos afirmar que el Principio de 
Razonabilidad ha sido regulado en dos niveles distintos, cada uno con alcances 
también diversos. En su primer nivel, el principio en mención esta pensado para 
cumplir sus fines de manera general, constituyendo un criterio de política normativa 
rector del ejercicio de la potestad sancionadora por parte de la Administración, según el 
cual esta debe determinar que la comisión de la conducta calificada como infracción no 
sea más ventajosa para el sujeto infractor que cumplir las normas infringidas o asumir 
la sanción. 
 En su segundo nivel, el mismo principio busca cumplir sus fines de manera 
particular, caso por caso. Aquí, la realización del principio ya no significa una tarea 
para el legislador o para la autoridad competente en el dictado de normas 
reglamentarias, sino una misión para el funcionario con facultades resolutivas, quien 
frente a un caso en concreto deberá determinar -de verificarse la comisión de la 
infracción-, el grado en el cual se cumplirá la intervención sancionadora de la 
Administración dentro de la esfera de derechos del sujeto sancionado. 
 Sobre los dos niveles mencionados, podemos concluir en que, mientras el 
primero se ubica en el momento de la aplicación de la sanción, el segundo en cambio, 
se verifica al graduarse la sanción que se aplicará. 
 En relación a lo que hemos identificado como segundo nivel, podemos agregar 
que la regulación de criterios de graduación, impone a la autoridad sancionadora, 
además de la exigencia de motivar la probanza de la falta, la obligación de detallar la 
manera en que ha ponderado la conducta y los criterios para seleccionar la sanción a 
imponer.22 23 

                                                 
19

 Cfr. García de Enterría E, y Fernández, T.R., II, cit., p. 180. 
20

 Texto resultante de la modificación introducida por el artículo 1° del Decreto Legislativo Nº 1029, 

publicada el 24 junio 2008. 
21

 Cfr. Pedreschi;  cit., p. 531. 
22

 Cfr. Morón Urbina, J.C.; Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Gaceta 

Jurídica, Lima, octubre 2001, p. 514. 
23

 Lo afirmado nos trae a la memoria la Resolución Nº 007-2002-2ª Sala TD/IPD, emitida con fecha 26 de 
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3.5 El principio de Irretroactividad 
 
 Entre las primeras lecciones de todo estudiante de Derecho, seguro 
recordamos aquella que nos hablaba de la aplicación temporal de las normas jurídicas. 
En ella, se nos decía que, primero, teníamos un momento en el cual no existe 
determinada norma, un segundo momento en el cual ella existe, y otro final en el cual 
ella ya no forma parte del ordenamiento jurídico. La lección culminaba indicándonos 
que dicha norma, de manera general, sólo era vigente durante el segundo lapso de 
tiempo, siendo excepcional su aplicación a hechos sucedidos en el primer o tercer 
momento. 
 Expresando técnicamente lo anterior, tenemos que los elementos que regulan 
el tipo de aplicación de normas en el tiempo son el momento de inicio de vigencia y el 
de derogación; así, si la norma se aplica a hechos anteriores al momento del inicio de 
su vigencia, estamos ante una aplicación retroactiva; si la norma se aplica a hechos 
que ocurren entre el momento de inicio de su vigencia y el de su derogación, estamos 
ante la aplicación inmediata; y si la norma se aplica a hechos acaecidos con 
posterioridad al momento de su derogación, estamos ante un caso de aplicación 
ultraactiva.24 
 La aplicación temporal de las normas se encuentra regulada en el artículo 103° 
de la Constitución Política, norma según la cual: 

“(...). 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 norma opta para el ordenamiento jurídico por la aplicación inmediata de la 

ley, y establece como excepción la aplicación retroactiva en materia penal, cuando la 
norma resulta más favorable que aquella derogada y aplicada durante su vigencia. Tal 
disposición constitucional ha sido desarrollada en materia administrativo-sancionadora 
por el numeral 230°.5 de la LPAG, señalando entre los principios del Derecho 
Administrativo Sancionador lo siguiente:  

“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.” 
Como vemos, la norma también recoge para el Derecho Administrativo 

Sancionador la aplicación inmediata de la norma sancionadora vigente (sujeta a los 
principios de legalidad y tipicidad), e instituye su aplicación retroactiva excepcional 
cuando resulte más favorable al sujeto sancionado. 

Sobre el Principio de Irretroactividad, podemos decir que sirve para determinar 
que la atribución de la potestad sancionadora sólo es válida para la aplicación de 
disposiciones de tipificación de infracciones y previsión de sanciones cuando hayan 
entrado en vigor con anterioridad al hecho, siempre que estén vigentes al momento de 

                                                                                                                                                
marzo de 2002, que vimos publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el día 25 de abril del mismo 

año; mediante la cual se impuso la sanción de inhabilitación perpetua como dirigente deportivo a un ex 

Presidente encargado de la Federación Peruana de Basketball, sin señalar cuál sería la infracción 

cometida, sin indicar qué norma preveía una sanción tan extrema, y -para lo que nos interesa por 

ahora-, sin motivar alguna infracción en concreto y sin precisar qué criterios sustentaban la elección de 

esa sanción. Ignoramos el destino que habrá tenido dicha decisión. 
24

 Cfr. RUBIO CORREA, Marcial. El Sistema Jurídico, Introducción al Derecho. Fondo Editorial PUCP, 

9 edición, Lima, agosto 2007, p. 281. 
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su producción y calificación por la autoridad. La exigencia de preexistencia que plantea 
el principio se refiere a las infracciones y a las sanciones.25 

El Principio de Irretroactividad en materia administrativo-sancionadora, significa 
un rechazo a la posibilidad de sancionar comportamientos cometidos antes de ser 
tipificados a nivel legislativo; así, la sanción debe ser preexistente al hecho que se 
pretende sancionar. La infracción a esta faceta del principio, se traduce en una 
violación al Principio de Legalidad de las infracciones y sanciones. El principio bajo 
análisis, obliga, para imponer sanciones, que las conductas típicas no sólo estén 
contempladas y sancionadas por la ley vigente en el momento de su comisión, sino 
también cuando el órgano competente juzga o determina la aplicación de la norma 
sancionadora a dichos hechos.26   
 El numeral 230°.5 de la LPAG, siguiendo la tenor del artículo 103° de la 
Constitución Política, establece una excepción a la regla de la irretroactividad. Ella, 
permite que una norma de Derecho Administrativo Sancionador sea aplicable de 
manera retroactiva cuando sea más favorable al administrado. Hablamos de la 
retroactividad benigna de las disposiciones que entraron en vigencia con posterioridad 
a la fecha en que tenga lugar la conducta del administrado que se imputa como 
infractoria. 
 Luego de lo anterior, cabe formularse algunas preguntas. Una es saber qué tipo 
de normas sancionadoras pueden retrotraerse en su aplicación en caso de resultar 
benignas: ¿las sustanciales (tipos infractorios, sanciones, etc.), las procedimentales 
(normas del procedimiento sancionador) o cualquiera de las dos? Otra interrogante 
sería si todas las normas posteriores, en caso sean benignas, pueden retrotraer sus 
efectos; es decir, si no existe límite temporal para su retroactividad. 
 Sobre la primera pregunta, cabe señalar que la norma bajo comentario maneja 
un sustantivo: “las disposiciones sancionadoras”, a las cuales adjetiva como “vigentes” 
en su regla general (irretroactividad), y como “benignas” en su regla especial 
(retroactividad). De acuerdo a ello, cuando hablamos de retroactividad benigna, 
siempre nos estamos refiriendo a cualquier disposición sancionadora, sin importar su 
carácter sustancial o procedimental. 
 En cuanto a la segunda interrogante, el numeral 230°.5 de la LPAG indica que 
la vigencia de las disposiciones sancionadoras se mide “en el momento de incurrir el 
administrado en la conducta a sancionar”. Imaginémonos, de manera gráfica, que en el 
instante en el cual el administrado comete una conducta previamente valorada y 
normada como infracción, el ordenamiento administrativo sancionador se paraliza en 
dirección a dicha conducta, siéndole aplicables sólo las normas vigentes en dicho 
momento; paralización que justamente, sólo puede ser quebrada por el empleo 
retroactivo de una norma posterior que favorezca al sujeto administrado. Tenemos que, 
en principio, la norma no establece una limitación temporal para la vigencia de la 
norma posterior que resulte benigna. 
 Sobre lo anterior, cabe señalar la conveniencia que resulta de establecer un 
límite temporal para la entrada en vigor de la norma posterior. Dicho límite, sería el de 
la emisión del acto administrativo sancionador que califique como infracción la 
conducta del administrado. Ello sería así, porque sólo hasta ese momento estamos 
ante una “conducta a sancionar” como indica la norma, luego ya no. Adviértase que la 
retroactividad benigna sólo apunta a la aplicación de otra norma, sin alterar la 
condición fijada en la norma que acabamos de recordar entrecomillada. Respetando el 
derecho a la doble instancia, podemos decir que el límite sería la no emisión de un acto 
administrativo firme. 

                                                 
25

 Cfr. MORÓN URBINA, J.C., cit., p. 517. 
26

 Cfr. Idem., pp. 517-518. 
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 En ese sentido, podemos considerar que una vez producido el acto 
administrativo sancionador firme, la autoridad no puede retrotraer las normas 
posteriores a dicho límite, por cuanto el acto sería inconmovible en sede administrativa, 
debiéndose proseguir con su ejecución. Lo contrario sería afectar el interés público 
protegido por el procedimiento administrativo sancionador, ya que podría redundar en 
el incumplimiento de los mandatos firmes en espera de amnistías o exoneraciones, sin 
perjuicio de generarse tratos desiguales entre los administrados.27 
 
3.6 Principio del Concurso de Infracciones 
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27

 Cfr. Idem.; cit. , p. 518. En igual sentido, Pedreschi Garcés, W.; cit., p. 537. 


