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A Rafael Alberti

“Me gustas cuando callas porque estás como
ausente,
Y me oyes desde lejos, y mi voz no te toca.”
(Pablo Neruda)

PRESENTACIÓN
El Libro que se ofrece al Lector está referido al
Silencio Administrativo en el Perú. En el mismo se
estudia al silencio administrativo desde el punto de
vista de la doctrina, la legislación y la
jurisprudencia.
En este sentido, el presente Libro consta de Cinco
Capítulos.
El Primer Capítulo se denomina “El Silencio en el
Derecho”. En este capítulo se trata en general del
Silencio y sus efectos jurídicos, es decir, la
importancia de su utilización en el Derecho.
En el Segundo Capítulo se pretende ubicar al
silencio administrativo dentro del marco legal
normativo de la Ley 27444 - Ley del Procedimiento
Administrativo General El Tercer Capítulo estudia al Silencio dentro de la
Doctrina del Derecho Administrativo. Se estudia en
su visión estrictamente jurídico administrativa.
En el Cuarto Capítulo se comenta la Ley 29060 - Ley
del Silencio Administrativo.
En el Quinto y último Capítulo se encontrará
Jurisprudencia del Tribunal Constitucional que basa
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su fundamentación en el silencio administrativo. El
silencio es una faculta y no una obligación del
administrado, se indica.
Esperamos que el Libro sirva para una mejor
comprensión del Silencio Administrativo.
Arequipa, 12 de febrero de 2008.
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INTRODUCCIÓN
Cuando un Ciudadano presenta su solicitud espera
que la misma sea contestada, que exista un
pronunciamiento de la Administración Pública; la
Administración Pública tiene la obligación
constitucional de resolver los pedidos que se le
presenten, obligación que incluso es bajo
responsabilidad.
Sin embargo, se da el caso que la Administración
Pública no emite dentro del plazo establecido por
ley pronunciamiento alguno, lo que implica que el
Ciudadano tenga que esperar por largo tiempo a
que su pedido sea resuelto (siendo que a veces
nunca se emite pronunciamiento).
El derecho de petición es un derecho constitucional
que exige una respuesta por parte de la
Administración, pero cuando la misma no llega el
Derecho tuvo que hacer uso de la figura del silencio.
El silencio que se genera en un procedimiento
administrativo
se
denomina
“Silencio
Administrativo” y como tal puede ser negativo o
positivo. Cuando es negativo se entiende que se ha
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desestimado el pedido del Administrado; cuando es
positivo se estima que su pedido ha sido aceptado.
El silencio administrativo en el Perú fue regulado
con supuestos negativos y positivos en la Ley 27444
- Ley del Procedimiento Administrativo General -.
En la actualidad, el Silencio Administrativo ha sido
regulado por una Ley especial, esto es, la Ley 29060
- Ley del Silencio Administrativo -.
La expectativa de la Ley era que el silencio
administrativo positivo fuera la regla y que el
negativo la excepción. La publicación de esta norma
trajo mucha confianza en los Ciudadanos respecto
de los pedidos que pudieran realizar o realizaron
administrativamente.
Sin embargo, dicha situación no mejoró en nada lo
contemplado en la Ley 27444. El establecimiento de
excepciones a los supuestos de silencio
administrativo positivo en la Ley 29060 implicó la
inutilización de tales supuestos y, por lo tanto, en la
realidad fáctica el silencio administrativo siempre es
negativo, salvo que el TUPA indique expresamente
lo contrario.
Arequipa, 12 de febrero de 2008.
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