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La Ley de Procedimientos Administrativos (LPA), fue aprobada por medio de Decreto Legislativo 
N° 856, publicada en el Diario Oficial No. 30 Tomo 418 de fecha 13 de febrero de 2018, la cual de 
conformidad a su Art. 18 entrará en vigencia 12 meses después de su publicación, es decir el día 
13 de febrero de 2019.

Dicha ley surge en vista que no existía en El Salvador una Ley que regulara con carácter general 
y uniforme, los procedimientos que corresponde seguir a la Administración Pública y que desa-
rrollare los principios que deben regir su actividad, teniendo como objetivo la modernización y 
simplificación de las actuaciones administrativas. 
Entre los principales beneficios de la LPA para los administrados es que por medio de la ley ha-
brá procesos uniformes dentro de la Administración Publica y una simplificación en los tramites 
a realizar. Lo anterior para mejorar la dinámica de los negocios en el país, definir los principios 
bajo los cuales debe de operar la Administración Publica y enunciar los derechos de los particu-
lares frente a la misma. 



En base al Art. 2 de la LPA, los sujetos obligados por la misma serán el Órgano Ejecutivo y sus 
dependencias, entidades autónomas y demás entidades públicas, aun cuando su ley de creación 
se califique de carácter especial; aplicará a las municipalidades, en cuanto a los actos adminis-
trativos definitivos o de trámite que emitan y a los procedimientos que desarrollen. 
Asimismo, se aplicará a los Órganos Legislativo y Judicial, la Corte de Cuentas de la República, 
la Procuraduría General de la República, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Hu-
manos, la Fiscalía General de la República, el Consejo Superior de Salud Pública, el Tribunal 
Supremo Electoral y, en general, a cualquier institución de carácter público, cuando excepcional-
mente ejerza potestades sujetas al derecho administrativo, al igual que a los concesionarios de 
la Administración Pública.

Uno de los elementos que vienen a dar certeza al ámbito administrativo es que la LPA contem-
pla el silencio positivo por parte de la Administración en cuanto a los procedimientos iniciados 
a solicitud del interesado. Lo anterior implica que al darse el vencimiento del plazo máximo que 
establece la ley sin haberse notificado resolución expresa por parte de la Administración, se pro-
ducirá el efecto positivo, de modo que el interesado ha de entender estimada su petición.
Asimismo, se regula el Derecho de los particulares de ser indemnizados por la Administración 
Pública de la lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que ésta sea 
consecuencia del funcionamiento normal o anormal de la Administración Pública, la carga de la 
prueba del referido daño es del reclamante, cuyo derecho caduca a los dos años de producida la 
actuación pública causante del daño o, en su caso, de la declaración de sus efectos lesivos.
Adicionalmente, la LPA prevé recursos a favor del administrado. Se especifican los plazos de in-
terposición, los tipos de recursos, la autoridad ante quien se presenta y cuando se tiene agotada 
la vía administrativa la cual, según el caso, es con el acto que pone fin al procedimiento respecti-
vo o con el acto que resuelva el recurso de apelación. 

Es importante señalar que en la misma se establece una derogatoria expresa en el Art. 163, 
sobre todas las disposiciones contenidas en Leyes Generales o Especiales que la contraríen, in-
cluyendo las que regulen el régimen de procedimientos en la Ley del Seguro Social y la Ley de la 
Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa.

Hechas las consideraciones anteriores, es importante que el administrado tenga en consid-
eración que con la LPA no se derogan los procedimientos administrativos en materia tributaria y 
aduanal, de prestaciones de seguridad social, de expropiación forzosa, procedimientos seguidos 
por la administración militar, procedimientos de selección del contratista y procedimientos rela-
tivos al medio ambiente, los cuales se regirán por lo dispuesto en su Ley Especial. 
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