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RESUMEN

En esta investigación se analiza el fundamento de la existencia de la garantía del debido
proceso en sede administrativa, apartñ de ciertas coincidencias con la jurisdicción, ámbito

donde aquella resulta ser más conocida.
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1. INTRODUCCION: COINCIDENCIAS ENTRE ADMINISTRACION Y JURISDICCION

Se han realizado diversos esfuerzos teóricos para separar Administración de Jurisdicción, pero el
camino seguido para lograr esta distinción se encuentra lleno de confusiones antes que de escla
recimientos'.

La doctrina ha señalado que "la semejanza es notable entre ambas funciones, en cuanto consti-
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tuyen actuación concreta del Estado frente a la actuación abstracta reñejada en la legislación"^,
por lo que señalar una diferencia dicotómica entre estos planos de la actividad estatal, puede ser
útil desde un punto de vista descriptivo, pero no es aceptable desde un punto de vista ñincional.

Así, hay coincidencia en cuanto a su naturaleza. Tanto la doctrina administrativa como la doctrina

procesaP, coinciden en señalar que Jurisdicción y Administración resultan ser manifestaciones
de un mismo elemento del Estado: el poder público. Ese poder es uno solo, y si sobre este único
poder se ha estructurado un esquema de organización jurídica aparentemente fragmentario (léase,
la Teoría de la separación de los poderes), eso responde al intento de una doctrina política que, en
un contexto histórico definido por la búsqueda del reconocimiento y la garantía de la libertad de
los individuos, propugnaba la distribueión de las potestades del Estado entre diversos órganos a
fin de garantizar un equilibrio que permita evitar una indeseada concentración de autoridad que
lleve al despotismo. En la actualidad, puede entenderse su utilidad, además, al buscar establecer
una división técnica del trabajo en las funciones públicas que permita la formación de órganos es
pecializados que mejoren su eficiencia. Si son bien comprendidas estas razones, no podría caerse
en el error de afirmar que la referida organización ampare una incomunieación definitiva entre los
órganos estatales y sus tareas, lo cual resultaría reprobable por ir contra la necesidad y la utilidad
de un funcionamiento coordinado entre tales órganos en algunas materias de competencia con
currente. Tampoco puede olvidarse que no es posible estableeer una distineión teórica definitiva
entre Jurisdicción y Administración que sirva satisfactoriamente como fundamento para delinear
el contenido de cada una de ellas, ya que debido al progresivo ensanchamiento de las competen
cias que comprenden, hay una gran relatividad en su definición dentro de una sociedad cada vez

más plural y compleja en la cual el Estado debe responder, constantemente, a nuevas exigencias,
lo que haee que cualquier intento por encuadrar forzosamente todas sus funciones en el esquema
de una de las tres tradicionales sea poco acertado.

También hay coincidencia en cuanto a que el ejercieio de dichas funciones estatales necesita del
desarrollo de distintas, técnicas jurídicas de control. Siendo ambas expresiones del poder estatal
su ejercieio puede pasar de ser válidamente discrecional a ser arbitrario, porque el poder suele ser
ejercitado sin reconocer límite alguno. Así, en el ejereícío del poder, la discrecionalídad no puede
ser arbitrariedad, antes bien, ambas son antagónicas y, en ese sentido, existe arbitrariedad en el
puro capricho de los administradores y, por el contrario, se manifiesta la discrecionalídad cuando
su actuar cuenta con el respaldo de una fundamentación que lo sostiene (principio de interdieción
contra la arbitrariedad)'^.

Cabria preguntarse ¿hasta qué punto se extiende esta eoincidencia? La respuesta parece encon
trarse en la existeneia de la garantía del debido proeeso en ambos planos del poder estatal. A
continuación intentaremos entender esta situación y desarrollar sus alcances.

2. GARANTÍA DEL PROCEDIMIENTO EN LA JURISDICCIÓN Y EN LA ADMINISTRACIÓN

Para el derecho europeo continental, el procedimiento, sobre todo después de la reforma del
despotismo iluminado del setecientos y la consolidación de la legislación napoleónica, se erige
como una categoría coneeptual que constituye una forma racional de ejercer el poder públieo en
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generaP. ¿Qué puede ofrecer el procedimiento al ejercicio del poder estatal, es decir, tanto a la
Jurisdicción como a la Administración? Parece claro que el primer aporte del procedimiento se
encuentra en su valor como garante de la legalidad, sobre todo, en cuanto es la ley la que traza
el encadenamiento o secuencia en que se practican los actos que dan lugar al ejercicio del poder,
siempre de conformidad a un modelo preestablecido que no puede ser ignorado.

Sin embargo, este primer aporte común parece continuar más allá de la protección de la legalidad
en ambos planos.

a) Procedimiento y Jurisdicción.-

E1 procedimiento, como categoria jurídica, no tuvo mayor importancia para la teoría general del
proceso ú-adieional, la cual, por el contrario, intentó desligarse de aquel a fin de explicar la na
turaleza del proceso^. Es sólo después que el procedimiento adquiere relevancia, pues tina vez
entendida su vinculación con el formalismo^, se le aprecia como un importante apoyo para la
jurisdicción y el proceso en el Estado Constitucional.

Así, cobra importancia, por ejemplo, en la definición de Fazzalari, que entiende que proceso es
un procedimiento en el cual, en estmctura dialéctica, participan aquellos en cuya esfera jurídica
se manifestarán los efectos del acto finaE. Con esta "simplificación" teórica -el proceso entendido
tan sólo como procedimiento en contradictorio- resulta evidente que hay una íntima vinculación
entre ambos elementos, en donde el contradictorio, ya no más entendido como simple derecho a
la información y a la réplica de las partes, sino como derecho a influir en las decisiones del Estado
a través del proceso^, afecta el desarrollo de las formas procedimentales, las cuáles responden a
criterios teleológicos antes que a los meramente formales.

Es en ese sentido que se presenta una mayor proyección del procedimiento. Por un lado, debe
tenerse presente que en el proceso, la dinámica del poder comprende también la práctica de la
influencia, pues, las decisiones del magistrado, que son vinculantes, deben tomar en consideración
los fundamentos expuestos por las partes, convirtiéndose el proceso en un contexto de diálogo
participativo y pluralista. Por otro lado, el procedimiento legitima la actividad jurisdiccional, no
sólo desde el punto de vista de la seguridad jurídica como garantía de la sucesión preestablecida
de actos, sino en el sentido de que esa sucesión es adecuada a los fines del Estado Constitucional,
en el cual prima el principio de dignidad humana por el que se reconoce que "el hombre no debe
ser considerado un mero objeto, sino asumir un rol activo de sujeto procesal"^".

b) Procedimiento y Administración

En el ámbito de la Adrninistración, no parece haber mayor diferencia. El procedimiento admi
nistrativo viene a ser un instrumento que permite una "proeedimentalización" del ejercicio de la
actividad administrativa. La Potestad Administrativa se puede definir como una situación jurídica
activa de poder, propia de la Administración "y que le permite, en función a su imperativo de
servicio del interés público y de su tutela, someter a los ciudadanos a soportar las consecuencias
jurídicas de su actuación jurídica y material"^!.

Como lo apuntan Zagrebelsky, Oberto, Stalla y Tmcco'^ el interés público propio de la adirimis-
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tración es atender en concreto las necesidades sociales. Sin embargo, no puede perderse de vista
que la apreciación sobre este interés puede ir cambiando según el momento histórico en el cual la
Adniinistraeión cumple sus fimciones. Del mismo modo, no puede olvidarse que el ejercicio de
una potestad incluye una cuota de discreeionalidad, ya que si bien puede estar vinculada en cuanto
a los fines que perseguirá, cuenta con mayores libertades para escoger los medios a utilizar.

En la actualidad, se entiende que la Administración Pública y el Derecho Administrativo no pue
den ser ajenos al fenómeno globalizante de la constitueionalización del Derecho, por el cual, todo
el ámbito jurídico se encuentra sometido y debe ser interpretado de conformidad a la Constitu
ción. Ese cambio alcanza a aquella presunción de que la Administración actúa conforme al interés
general y que, por esa razón, podía actuar sin control alguno'^

Siguiendo esa premisa, si bien es cierto qUe la Administración se manifiesta principalmente a
través del acto administrativo, no se ha podido dejar de lado la importancia de considerarlo como
un producto calificado, es decir, que el acto administrativo no puede ser realizado de cualquier
manera, a voluntad del órgano a quien compete tal producción, más aún cuando va a afectar los

, derechos e intereses de los particulares. Recuérdese lo que indicamos líneas arriba respecto a la
discreeionalidad y a la arbitrariedad.

A partir de ahí, la doctrina ha reconocido una "sorprendente analogía" entre función judicial
y administración en el ámbito procesaE^. Se ha afirmado también una creciente influencia del

procedimiento judicial sobre el administrativo, como resultado de una tendencia a asemejar la
Administración a la Jurisdicción, destacando la preocupación por la garantía de "colaboración
en el procedimiento de las personas cuyos derechos u obligaciones pueden resultar o resultarán
afectados por el procedimiento en cuestión"^^

En ese mismo sentido, se ha manifestado la doctrina nacional cuando apuesta por un proce
dimiento administrativo garantista, que posibilite un escenario tutelar de las posiciones sub
jetivas de los administrados, en la consigna de conseguir mejores decisiones administrativas,
con eficiencia y calidad"^^.

De ese modo, así como el proceso jurisdiccional es instrumento indispensable del debate juris

diccional, el procedimiento administrativo existe y se desenvuelve en base a una actividad estatal
que lo utiliza como medio para cumplir sus fines, los cuales están determinados por la compleja
gama de actividades que componen la Administración Pública. Así lo establece la propia Ley No.
27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General (en adelante, LPAG), que indica en su Art.
II que esa norma regula directamente las actuaciones de la función administrativa del Estado y
el procedimiento administrativo común desarrollados en las entidades, y, en forma supletoria, los
procedimientos especiales creados en atención a la singularidad de la materia.

3. DEBIDO PROCESO Y PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

3.1. Debido Proceso como conjunto dinámico y funcional de garantías.-

Comprobado el peligro que existia en la posible imperfección de la norma procesal, la misma
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que podía terminar por desnaturalizar el proceso, se entendió necesario plantear su protección a
través de las previsiones constitucionales, que dieron origen a la denominada tutela constitucional
del proceso'®. Mediante esta constitucionalización del proceso, se establecieron unas garantías
mínimas referidas a la idoneidad del juez, al acceso de los ciudadanos a la jurisdicción, al con
tradictorio, a la pmeba, entre otras, que adoptaron el status de criterios de política constitucional,
observadas y desarrolladas en la legislación ordinaria. Estas garantías cuentan con diferentes ca-
racteristicas, como la de ser irrenunciables, permanentes, generales y supremas. Én ese sentido,
como indica la doctrina, la noción de garantía podría simplificarse "con el reaseguro que tiene la
sociedad sobre ciertos derechos inalienables e imprescriptibles que pertenecen a todos sin posi
bilidad de renuencia o violación'"^ . Posteriormente, se ha desarrollado la idea de que aquellas
garantías tienen la naturaleza de derechos fimdamentales y no se limitan a prohibir la interferencia
autoritaria del Estado en la esfera privada de las personas, sino que avanzan hacia una faceta po
sitiva o de actividad, por la cual constituyen una exigencia ineludible para configurar un servicio
de administración de justicia propio de uri modelo pro homine^''.

Ese grupo de garantías procesales está reunido bajo una sola noción, aunque no exista consenso
general sobre como denominarla ni en su contenido exacto. Nos recuerda Ticona Postigo^' que se
ha hecho referencia indistintamente a proceso justo, debido proceso legal, debido procesal formal,
proceso debido, proceso licito, forma de proceso y sentencia legal, derecho de audiencia enjuicio,
due process of law, debido procedimiento de derecho, etc. Asimismo, el propio concepto de debi
do proceso es confimdido con él Derecho a la tutela jurisdiccionaP^ y con el novedoso concepto
de tutela procesal efectiva establecido por el Código Procesal Constitucional.

Ticona Postigo, desde un punto de vista funcional, entiende que por el debido proceso correspon
de "exigir del Estado un juzgamiento imparcial y justo, ante un juez responsable, competente e
independiente, pues, el Estado no sólo está obligado a proveer la prestación jurisdiccional (cuando
se ejercitan los derechos de acción y contradicción) sino a proveerla bajo deterniinadas garantías
mínimas que le aseguren tal juzgamiento imparcial y justo; por consiguiente, es un derecho esen
cial que tiene no solamente un contenido procesal y constitucional, sino también un contenido
humano de acceder libre y permanente a un sistema judicial imparcial"^^.

Más allá de la denominación adoptada y de la configuración establecida legislativamente, no
puede perderse de vista la naturaleza funcional y dinámica que debe tener este conjunto de garan
tías reconocidas como fundamento del debido proceso. Asi, deben ser aplicadas y valoradas de
forma razonada y proporcional, siempre con observancia del dato invalorable que aporta el caso
concreto. Esto porque, más que su reconocimiento abstracto y doctrinario, resulta necesario que
se proyecte un sistema de garantías que se cumpla en su totalidad y de forma efectiva, valorando
a todas ellas en conjunto y no en forma separada o restrictiva, lo cual generarla sólo la existencia
de un garantismo restrictivo^''.

Tomando en consideración la función garantista que el proceso cumple, puede entenderse que el
Debido proceso, si bien recibe de la teoría general principios y presupuestos que lo especifican,
no puede ser purista e ideológico, ni formal ni hipotético, y mucho menos puede instalarse en
terrenos estancos, o de poca movilidad, "porque precisamente su vida se desarrolla en la transfor-
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mación social"^^.

Debe tenerse en euenta, que él Debido proceso se encuentra constante formaciótf̂  y que si bien
es muy común recurrir a desarrollar un elenco de garantías que lo conforman, no se puede tener
ese contenido como completo o definitivo. No puede olvidarse que, desde su origen en el derecho
anglosajón, el debido proceso tiene como fundamento la protección frente a la arbitrariedad en
sentido amplio, y así, se entiende que su configuración se presenta en el proceso como instrumen
to de la jurisdicción, y "surge del orden jurisprudencial y justicia que respaldan la legitimidad de
la certeza del derecho finalmente determinado en su resultado"^^.

3.2. Debido proceso en el procedimiento administrativo.-

La aplicación del Debido proceso es también posible en sede administrativa y esa afirmación es
ratificada por la jurispmdencia^^, la doctrina^® y la propia legislación.

El ánimo de garantizar estos derechos se deja entrever en el Artículo III de la LPAG que expresa
que se busca establecer un régimen jurídico aplicable para que la actuación de la Administración
Pública sirva: i) a la protección del interés general, ii) como garantía a los derechos e intereses
de los adrninistrados, y iii) como sujeción de cualquier actuación administrativa al ordenamiento
constitucional y legal.^"

Asimismo, se encuentra desarrollada esa idea en el propio artículo IV de la LPAG, que se refiere a
los principios del proeedimiénto administrativo. Al analizar este aspecto. Morón Urbina^^ entien
de que el principio del debido procedimiento cuenta con tres niveles concurrentes de aplicación.
Así, habría una primera dimensión que denomina derecho al debido procedimiento, que garantiza
la preexistencia de un procedimiento administrativo previo a la producción, el cual es propio
de la garantía tradicional de la legalidad. PerOj el referido principio va más allá y presenta una
segunda dimensión denominada como derecho a la no desviación de los fines del procedimiento
administrativo que consiste en que al tramitarse un procedimiento administrativo se haga con el
fin de obtener los resultados esperados; y, una tercera dimensión denominada como derecho a las
garantías del procedimiento administrativo, que consiste en el respeto de un procedimiento admi
nistrativo que observe los principios y derechos que conforman el buen proceder de todo proceso.

Para el legislador el contenido mínimo de este derecho lo constituirian las garantías de exponer
argumentos, de ofrecer y producir pmebas y a obtener una decisión motivada y fundada en
derecho, esto según el inciso 1.2 del artículo IV de la LPAG, pero como lo habíamos indicado
antes, ese contenido no es inflexible. Así, recientemente, la Sala de Derecho Constitucional y
Social Transitoria de la Corte Suprema de la República^^ ha desarrollado este contenido, expli
cando que el derecho de los administrados a exponer sus argumentos "está referido al derecho
de los administrados a ser oído, por la autoridad a cargo del procedimiento a fin de garantizar su
derecho de defensa, por lo que, a su vez, comprende el derecho a la publicidad del procedimiento
y de los actuados en el mismo, oportunidad de expresar argumentos antes de la emisión del acto
administrativo, derecho a contar con el patrocinio de un letrado y el derecho a interponer recursos
administrativos que sean pertinentes". A su vez, en cuanto al derecho a ofrecer y producir pme
bas, desarrolla su alcance en cuanto establece que "tiene estrecha relación con los principios del
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derecho [sic] administrativos de impulso de oficio y verdad material (...) y ̂n virtud de los cuales
en el marco de un procedimiento administrativo, al actividad probatoria no es exclusiva de los
administrados que son parte del procedimiento, sino que vincula también a la administración,
pudiendo afirmarse que es esta última quien tiene la carga de la pmeba".

El artículo 75 de la LPAG establece algunos deberes de las autoridades respecto del procedimien
to administrativo y de sus partícipes, destacando que entre ellos se encuentran el respeto a su
competencia y a los fines para los que les fueron conferidas sus atribuciones; la observancia de
los principios del procedimiento administrativo previstos en el Título Preliminar; la actuación de
oficio y suplencia en el procedimiento; actuar en tiempo hábil, para facilitar a los administrados el
ejercicio oportuno de los actos procedimentales de su cargo; velar por la eficacia de las actuacio
nes procedimentales, procurando la simplificación en sus trámites, sin más formalidades que las
esenciales para garantizar el respeto a los derechos de los administrados o para propiciar certeza
en las actuaciones y, también interpretar las normas administrativas de forma que mejor atienda
el fin público al cual se dirigen, preservando razonablemente los derechos de los administrados.

También ha aportado la jurispmdencia del Tribunal Constitucional en el desarrollo de la existencia
de debido proceso en sede administrativa.^^

4. CRITERIOS PARA ENTENDER LA APLICACIÓN DEL DEBIDO PROCESO EN
SEDE ADMINISTRATIVA.-

Si bien es aceptada la presencia de la noción de Debido proceso en sede adrninistrativa, se ba
afirmado que su ámbito de actuación se encuentra limitado a comparación de lo que sucede en
sede jurisdiccional. Así, se ba dicho que entre estos elementos diferenciales se encuentra la posi
bilidad de impugnar judicialmente la resolución emitida o por la naturaleza reglada del accionar
administrativo, la misma que genera un marco de acción más limitado que el que se aprecia en
sede jurisdiccionaP'^. También se ba hecho referencia a la falta de instancia plural como motivo
de la distinciótf ̂.

Sin embargo, como ya hemos afirmado, por ser un derecho en constante transformación, el de
bido proceso no cuenta con un contenido definido cuyo recuento exhaustivo deba ser observado
para su configuración. Del mismo modo, la falta de algunos elementos como la autoridad de
la cosa juzgada, la doble instancia o a la amplitud de decisión con la que cuenta los actores
no son criterios del todo extraños al debido proceso en sede jurisdiccional. Basta pensar en los
muchos instrumentos para cuestionar la autoridad de la cosa juzgada, sin peijuicio de algunos
pronunciamientos del Tribunal Constitucional sobre ella^^ y de las doctrinas extranjeras como la
denominada flexibiliza9ao o inconstitucionalidade da coisa julgada brasileña. Tampoco la doble
instancia parece ser un requerimiento necesario y definitivo para el debido proceso en el ámbito
jurisdiccional, si se tiene presente que su fundamento tiene ribetes discrecionales y prácticos antes
que lógicos y jurídicos. Y, ni que decb de la amplitud que ba ganado la justicia administrativa
respecto a materias y a situaciones conflictivas que le toca resolver, lo cual hace que, incluso, se
llegue a hablar de una actividad cuasi jurisdiccionaP^.
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En todo caso, parece mejor recurrir, nuevamente, a la revisión de la función administrativa y a
las necesidades de garantía como control del poder. Así, surgen diversas técnicas denominadas
de sujeción de la Adrninistración a la legalidad, que buscan explicar cómo se presenta el vinculo
entre anibas^l Se habla asi de una vinculaeión positiva de la Administración con el Derecho,
que establece la sujeeión de la administración a la voluntad y autorización de la ley, resaltando
su naturaleza "simplemente" ejecutiva de los lineamiento estableeidos por el Poder Legislativo.
Pero también, se hace referencia a una teoría que reeonoce una legitimidad propia al gobemante,
la misma que proviene de la soberanía, ya no como órgano ejecutor de la voluntad parlamentaría,
sino como servidor direeto del interés general.

En la actualidad, se entiende que es neeesaría una aplicaeión mixta de ambos tipos de vincula
eión para que pueda entenderse correetamente cómo se desarrolla la función administrativa en la
práetica, "que no puede concebirse ni como positiva, ni tampoco negativa, sino que respecto de
determinadas situaciones jurídicas, la vinculación debe ser absolutamente positiva, en tanto que
en otras no será indispensable la habilitación legal previa, de tal manera que la Administración se
encontrará limitada únicamente por el deber de satisfacer el interés general como finalidad última
de su actuación"^^.

Si tomamos en cuenta lo dispuesto por la LPAG, se puede apreciar la referencia a la existencia
de dos tipos de procedimiento: el denominado eomún y otros denominados de carácter especial,
como son el proeedimiento sancionador y el procedimiento trílateral. El primero de estos relacio
nado a las consecuencias que deben enfrentar quienes incumplen de lo dispuesto mediante norma
o ley. El otro, el ente administrativo cumple una función arbitral, en cuanto decide en un conflicto
de intereses entre dos administrados, sin llegar a ser parte.

Como se puede apreciar tanto el procedimiento común como los dos especiales se vinculan
de forma diferente eon los intereses de los administrados, siendo que el procedimiento san-
eionador se muestra más invasivo de la esfera privada de aquellos, por lo que se hace más
expresiva la manifestación de las garantías del debido proeeso con manifiesta exigencia de
principios como el Contradictorio pleno, la motivación de las resolueiones, asi como especial
mente la tipicidad y el ne bis in idem. Para los otros casos pueden ser relevantes otros prin
cipios como el respeto por las formas establecidas én cada Texto Unico de Procedimientos
Administrativos (TUPA) en cada entidad.

5. CONCLUSIONES

1. Puede tomarse un punto de partida común entre administración y la jurisdicción a fin de
entender como se presenta el debido proceso en ambos planos: la proteceión del particular
al ser sometido a la presencia del poder estatal. Este punto de partida común se presenta en
razón de la presencia del poder en el ejercicio de las funciones del Estado y la protección que
pueden otorgar tanto el proeeso jurísdiecional como el procedimiento administrativo euando
realizados de forma justa.
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2. Las tareas de la administración pública deben ser desarrolladas con plena conciencia de que su
misión es la tutela de los intereses generales, la misma que le otorga legitimación al conjunto
de poderes, facultades y prerrogativas que nuestro ordenamiento administrativo le reconoce
en mayor o menor medida. Además, teniendo al interés general como fin primordial, puede
garantizarse una actuación imparcial y apegada a la ley.

3. En la actualidad, con el respeto por la dignidad humana y los derechos fiindamentales, se ha
producido una alteración de los antiguos entendimientos que sobreponían el interés general
al respeto por el individuo.

4. Mediante esta constitucionalización del proceso, se establecieron unas garantías mínimas re
feridas a la idoneidad del juez, al acceso de los ciudadanos a la jurisdicción, al contradicto
rio, a la pmeba, entre otras, que adoptaron el status de criterios de política constitucional, ob
servadas y desarrolladas en la legislación ordinaria. Este principio, en constante formación,
permite proteger a los administrados de la disposición de sus derechos por el poder estatal.

5. Desde que el ejercicio de la función administrativa puede generar arbitrariedades,
cobra importancia el uso de técnicas para el control del poder, dentro de las cuales
se encuentra procedimiento administrativo, el mismo que debe contar con garantías
mínimas que permitan garantizar los intereses de los administrado según la actua
ción administrativa en la que participan.
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