
 

 

ALERTA LEGAL N° 05 

 

SOBRE LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS DE LOS PROCEDIMIENTOS 
ADMINISTRATIVOS DISPUESTA DURANTE EL ESTADO DE 

EMERGENCIA POR COVID-19. 
 
 
Mediante Decreto de Urgencia No. 026-2020 se declaró la suspensión por treinta (30) 
días hábiles contados a partir del día siguiente de la publicación del referido Decreto 
de Urgencia, el cómputo de los plazos de tramitación de los procedimientos 
administrativos sujetos a silencio positivo y negativo que se encontraran en trámite a 
la entrada en vigencia de dicha norma, es decir, desde el 16 de marzo de 2020. 
 
Se exceptuaron aquellos procedimientos que ya contaran con un pronunciamiento de 
la autoridad pendiente de notificación a los administrados.  
 
Se estableció, así mismo, que el plazo antes señalado podría ser prorrogado mediante 
Decreto Supremo refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros. 
 
El Artículo 28 del Decreto de Urgencia No. 029-2020, de 19 de marzo de 2020, ha 
declarado la suspensión por treinta (30) días hábiles contados a partir del día siguiente 
de publicado el referido Decreto de Urgencia, es decir, a partir del 21 de marzo de 
2020; el cómputo de los plazos de inicio y de tramitación de los procedimientos 
administrativos y procedimientos de cualquier índole, incluso los regulados por leyes y 
disposiciones especiales, que se encuentren sujetos a plazo, que se tramiten en 
entidades del Sector Público, y que no estén comprendidos en los alcances de la 
Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto de Urgencia Nº 026-2020; 
incluyendo los que encuentran en trámite a la entrada en vigencia del presente 
Decreto de Urgencia. 
 
Estas normas han dejado ciertos vacíos, por las siguientes consideraciones: 
 

 El DU 026-2020 estaba referido solo a los plazos de los procedimientos 
administrativos sujetos a silencio administrativo positivo o negativo ventilados 
ante el Poder Ejecutivo. No alcanzaba a los gobiernos regionales y locales y 
otras entidades y organismos que no forman parte del Poder Ejecutivo como, 
por ejemplo, el Poder Legislativo, el Banco Central de Reserva, Defensoría del 

 



Pueblo, Tribunal Constitucional etc.; los que se sujetarían a sus propias 
normas. 

 Los plazos de los procedimientos administrativos no sujetos a silencio 
positivo o negativo, es decir, los iniciados de oficio y los sujetos a aprobación 
automática, así como las peticiones graciables y otros procedimientos que no 
son propiamente procedimientos administrativos, sino que instrumentan otras 
formas de la función administrativa, como pedidos de información, consultas 
etc. Tampoco han sido considerados por el Decreto de Urgencia No. 026-
2020.   

 El DU 029-2020, sí comprende toda clase de procedimientos administrativos 
y procedimientos “de cualquier índole” que se tramiten ante el Sector Público 
en general. 

 Entre la fecha de vigencia del DU No. 026-2020 y la fecha de inicio de 
vigencia del DU No.029-2020, se producirá un vacío normativo respecto de 
aquellos procedimientos no comprendido en el primero de los decreto de 
urgencia. 

 En todo caso, estos vacíos deberá ser cubiertos por las reglas y principio 
generales del TUO de la Ley del Procedimiento Administrativo, así como las 
normas contenidas en dicho cuerpo normativo relativas a días hábiles e 
inhábiles en la administración. 

 
Cabe advertir que los plazos antes mencionados han sido materia de suspensión, no 
de interrupción; por lo que el cómputo de dichos plazos se reanudará al vencimiento 
de la suspensión, es decir, no se comenzará a contar de “cero”, sino que se contará el 
tiempo transcurrido antes de la vigencia de los DU que suspendieron los plazos. 
 
Así mismo, tratándose de plazos procedimentales únicamente, estas normas no 
comprenden los relativos a las obligaciones contractuales que se rigen por sus propias 
estipulaciones y por las normas sustantivas que les resulten aplicables. 
 
En el caso de obligaciones de carácter contractual entre particulares y entidades del 
Estado, se estaría a la aplicación de las normas del Código Civil respecto a la 
posibilidad o no de exigir el cumplimiento de determinados plazos establecidos 
contractualmente para  la prestación de obligaciones o ejercicio de derechos y 
dependiendo también de la naturaleza de la obligación respectiva. Ello a efectos de 
verificar si es o no aplicable al caso la causal de caso fortuito o fuerza mayor recogidas 
en el artículo 1315° del Código Civil; o, en su defecto, tal como lo señala el artículo 
2005° del mismo cuerpo normativo, si resulta aplicable la única causal de suspensión 
de prescripción y caducidad de determinados plazos contractuales en función  lo 
dispuesto por el inciso 8) del artículo 1994° del Código Civil, referido a aquellos 
supuestos en los que ambas se suspenden por el plazo en el que al deudor y/o 
acreedor le sea imposible reclamar el derecho ante un tribunal peruano. 
 
En este sentido, el mismo criterio sobre suspensión señalado operaría en el ámbito 
del derecho civil. El Artículo 1995° del Código Civil establece que desaparecida la 
causal de suspensión de la prescripción se reanuda el cómputo “adicionándose el tiempo 
transcurrido anteriormente”. En cambio, aunque cuando el Artículo 1998° del mismo 



 

Código[3] solo se tiene por finalidad precisar la fecha de reinicio del cómputo del plazo 
prescriptorio en dos supuestos especiales de interrupción, la norma revela la 
naturaleza y efectos de la interrupción, al disponer que “la prescripción comienza a 
correr nuevamente desde la fecha en que la resolución que pone fin al proceso queda 
ejecutoriada”. Es decir, se entiende que la suspensión respecto de obligaciones y/o 
derechos de carácter contractual conlleva que todo plazo que haya transcurrido antes 
de la verificación de la causal sea contabilizado, continuándose el cómputo del mismo 
una vez la causal de suspensión haya sido superada. 
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