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Capítulo I PROVISIONES GENERALES
SECCIÓN 1 Propósito y Definiciones
Artículo 1 (Propósito)
El propósito de este Acta es asegurar la democracia y legalidad de la administración y mejorar la idoneidad y
eficiencia de la misma prescribiendo los principios y asuntos generales con relación a la administración con
motivo de contribuir a la protección de derechos e intereses de los ciudadanos.
Artículo 2 (Definiciones)
Los términos mencionados dentro del Acta se definen según lo siguiente.
1. “Estatuto u Ordenanza, etc.” se define de la siguiente manera:
(a) Estatutos u Ordenanza: se refiere a uno de los siguientes
(i) Estatuto, Decreto Presidencial, Ordenanza de Primer Ministro, u Ordenanza de Ministerio.
(ii) Reglamentación de la Asamblea Nacional, Reglamentación de la Corte Suprema, Reglamentación de la
Corte Constitucional, Reglamentación del Comité Central de Adminstración Electoral, o Reglamentación
de la Junta de Auditoría e Inspección de Corea.
(iii) Directivos y normas administrativas, avisos públicos, entre otros, prescritos por directores de agencias
administrativas centrales (agencias administrativas centrales establecidas bajo el Acta de Organización
Gubernamental o según otros estatutos) con atribuciones otorgadas por (i) o (ii).
(b) Ordenanza y reglamentación municipal: Ordenanzas y reglamentos de gobiernos locales.
2. “Autoridad administrativa” se refiere a cualquiera de las siguientes:
(a) Agencia del Estado o de gobierno local con atribuciones para tomar y emitir decisiones administrativas.
(b) Las organizaciones públicas, sus órganos, así como las personas privadas, que tengan o estén
delegados o encomendados por la autoridad para tomar y emitir decisiones administrativas en virtud de
otros estatutos u ordenanzas, etc.
3. “Parte” se refiere a la persona(s) o entidad a la cual se impone una disposición
4. “Disposición” se refiere a la ejecución de la ley o uso del poder público por autoridad administrativa,
negativa de ejercer dicho poder, o cualquier otra acción administrativa equivalente
5. “Sanción” se refiere a la disposición que impone obligaciones a una parte, o restringe sus derechos e
intereses por violación o incumplimiento de obligaciones prescritas en estatutos u ordenanza, etc., con la
excepción de compulsión administrativa descrita en el Artículo 30, cláusula 1
Artículo 3 (Responsabilidades del Estado y de los gobiernos locales)
(1) El Estado y los gobiernos locales serán responsables de llevar a cabo una administración justa y razonable,
según el debido proceso, para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.
(2) El Estado y los gobiernos locales tienen la responsabilidad de continuamente arreglar y mejorar estatutos,
ordenanzas y sistemas para elevar la eficiencia y eficacia administrativa.
Artículo 4 (Implementación de administración proactiva)
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(1) La administración se debe realizar proactivamente por el bien del interés público.
(2) El Estado y los gobiernos locales crearán todas las condiciones, implementando políticas y medidas
relevantes, para que los funcionarios pertenecientes puedan desempeñar sus funciones de manera proactiva por
el bien del interés público.
(3) Detalles sobre la implementación de políticas y medidas para la promoción de una administración proactiva,
anteriormente mencionada en (1) y (2) del mismo artículo, serán prescritos por Decreto Presidencial.
Artículo 5 (Relación con otros estatutos)
(1) Salvo que se disponga lo contrario en otros estatutos, este Acta será la que rija sobre la administración.
(2) Al promulgar o enmendar otros estatutos administrativos, se hará esfuerzo por cumplir con el propósito,
principios, normas y tenor de este Acta.

SECCIÓN 2 Calculación de Periodo
Artículo 6 (Calculación de periodo administrativo)
(1) Salvo que se disponga lo contrario en este Acta o en cualquier otro estatuto u ordenanza, etc. con
reglamento especial, el 「Código Civil」 será aplicado para la calculación del periodo administrativo.
(2) En la imposición de obligaciones o restricción de derecho o interés según estatuto, ordenanza o disposición,
su duración será calculada en concordancia con las siguientes normas, excepto en casos que cuyo cumplimiento
desventaje a los ciudadanos.
1. Donde el periodo se establece en días, semanas, meses, o por año, el primer día de dicho periodo será
incluido en la calculación del periodo administrativo
2. Incluso cuando el día final de dicho periodo sea sábado o día festivo, el transcurso del periodo vencerá
ese mismo día
Artículo 7 (Calculación de periodo a partir de la promulgación de estatuto u ordenanza)
Se aplican las siguientes normas al determinar y calcular en base al día de ejecución de estatutos u
ordenanzas, etc. (incluso directivos, normas administrativas, avisos públicos, entre otros; se aplica lo mismo en
lo sucesivo en este artículo):
1. Donde cualquier estatuto u ordenanza, etc. entre en vigencia con su promulgación, la fecha de su
promulgación será la fecha de imposición
2. Donde la imposición de cualquier estatuto u ordenanza, etc. se lleve a cabo tras el transcurso de cierto
periodo desde su promulgación, el día de su promulgación no será incluido como el primer día en la
calculación
3. Donde cualquier estatuto u ordenanza, etc. entre en vigencia tras el transcurso de cierto periodo desde su
promulgación, y si el último día de dicho periodo fuera sábado o día festivo, el transcurso del periodo se
considerará vencido ese último día

Capítulo II PRINCIPIOS LEGALES DE ADMINISTRACIÓN
Artículo 8 (Principio de Estado de Derecho en Administración)
La acción administrativa no debe contravenir estatutos y ordenanzas, y si su ejercicio impone obligaciones o
restringe derechos o afecta la vida cotidiana de los ciudadanos de manera significante, dicha acción debe tener
un fundamento legal basado en estatuto u ordenanza.
Artículo 9 (Principio de Igualdad)
Ministerio de
Legislación Gubernamental

- 3 / 14 -

Centro de Información de
Ley y Ordenanza de Corea

Acta General de Administración Pública

Las autoridades administrativas no deben discriminar al ciudadano sin motivo o causa razonable.
Artículo 10 (Principio de Proporcionalidad)
Cualquier acción administrativa debe cumplir con los siguientes principios.
1. Debe ser eficaz y apropiada a fin de cumplir el propósito administrativo
2. Se tomará en la medida mínima necesaria para lograr fines administrativos
3. La infracción sobre el interés del ciudadano por acción administrativa no debe exceder el bien del
interés público que pretende defender
Artículo 11 (Principio del Deber de Buena Fe y la Prohibición de Abuso de Autoridad)
(1) Cada autoridad administrativa desempeñará sus funciones de buena fe conforme a los estatutos u ordenanzas, etc.
(2) Ninguna autoridad administrativa debe abusar de su autoridad o sobrepasar el alcance de su autoridad.
Artículo 12 (Principio de Protección de la Confianza)
(1) Salvo en casos en los cuales el desempeño administrativo pueda causar serio detrimento al interés público
o a partes terceras, la autoridad administrativa debe proteger la justa y razonable confianza de los ciudadanos.
(2) La autoridad administrativa no deberá ejercer su autoridad si los ciudadanos tienen razones fundadas para
suponer que no se ejercerá dicha autoridad, debido a que la autoridad administrativa no la ha ejercido durante
largo tiempo a pesar de que tuvo oportunidades de hacerlo, salvo en casos cuya falta de dicho ejercicio ponga
al interés público o al interés de partes terceras en serio detrimento.
Artículo 13 (Principio de Relación Sustancial entre los Medios y Fines)
En tomar acciones administrativas, la autoridad administrativa no debe imponer obligaciones a partes que no se
relacionan sustancialmente al efecto que dicha acción administrativa pretende adquirir.

Capítulo III ACCIÓN ADMINISTRATIVA
SECCIÓN 1 Dispocisiones
Artículo 14 (Normas de Aplicación de la Ley)
(1) Salvo que se disponga lo contrario en estatutos u ordenanzas, etc., los nuevos estatutos u ordenanzas,
etc. no se aplicarán a hechos o relaciones legales que se hayan completado o terminado antes de su
entrada en vigor.
(2) Una disposición hecha a solicitud de una parte deberá cumplir con los estatutos u ordenanzas, etc., en
el momento en que se imponga la disposición, excepto que se disponga lo contrario en los estatutos u
ordenanzas, etc. o excepto cuando existan circunstancias especiales que hacen impracticable la aplicación
de estatutos u ordenanzas, etc. en el momento en que se impone la disposición.
(3) Con respecto al establecimiento de un acto que viola un estatuto u ordenanza, etc. y las sanciones por
dicho acto, se aplicarán los estatutos u ordenanzas, etc. en el momento que se lleve a cabo dicho acto,
excepto que se disponga lo contrario en los estatutos u ordenanzas, etc., disponiéndose que si el acto deja
de ser una violación bajo los estatutos u ordenanzas, etc. debido a una enmienda del mismo después de
que dicho acto se haya cometido, o si los estándares para las sanciones se vuelven indulgentes, se
aplicarán los estatutos u ordenanzas, etc. enmendados, salvo que se disponga lo contrario en los estatutos u
ordenanzas, etc. pertinentes.
Artículo 15 (Efectos de las Disposiciones)
Una disposición permanecerá en vigor hasta que una autoridad competente revoque o retire la disposición
o hasta que dicha disposición deje de existir por transcurso de un cierto período de tiempo o similar,
disponiéndose que una disposición inválida nunca surtirá efecto para empezar.
Artículo 16 (Motivos de Descalificación)
(1) Los motivos por los cuales no se otorgará u obtendrá la calificación, estatus, etc., o los motivos (en lo
Ministerio de
Legislación Gubernamental

- 4 / 14 -

Centro de Información de
Ley y Ordenanza de Corea

Acta General de Administración Pública
sucesivo, en este Artículo, "motivos de descalificación”) por los cuales una persona no debe realizar
operaciones, negocios, etc. que requieran autorización, permiso, designación, aprobación, registro, aceptación
de informes o similares (en adelante, "autorización o permiso") serán prescritos por los estatutos.
(2) Se aplicarán las siguientes normas cuando se establezcan motivos de descalificación:
1. Habrá una clara necesidad de tales disposiciones
2. Las disposiciones consistirán únicamente en los elementos mínimos necesarios
3. Los motivos de inhabilitación estarán relacionados de facto con calificaciones, estatus, negocios u
operaciones, etc. sujetos a las disposiciones
4. Los motivos de inhabilitación deberán equilibrarse con otros sistemas similares
Artículo 17 (Cláusulas Subordinadas)
(1) Una autoridad administrativa podrá adjuntar cláusulas subordinadas (referidas a condiciones, plazos,
gravámenes, reserva de los derechos de desistimiento, etc.; en adelante en este artículo se aplicará lo
mismo) cuando tenga discreción para imponer una disposición.
(2) Cuando no tenga discreción para imponer una disposición, una autoridad administrativa podrá adjuntar
cláusulas subordinadas si existen motivos en los estatutos.
(3) Si una disposición a la que se pueden adjuntar cláusulas subordinadas cae bajo cualquiera de los
siguientes subpárrafos, una autoridad administrativa puede adjuntar nuevas cláusulas subordinadas o
enmendar las cláusulas subordinadas existentes incluso después de que se imponga la disposición:
1. Cuando existan fundamentos en los estatutos
2. Cuando la parte consienta
3. Cuando el propósito de la disposición se considere inalcanzable a menos que se adjunten nuevas
cláusulas subordinadas o se modifiquen cláusulas adicionales anteriores, debido a cambios en
las circunstancias
(4) Las cláusulas subordinadas deberán cumplir con los siguientes requisitos:
1. No serán contrarias al propósito de la disposición
2. Estarán relacionadas en efecto con la disposición
3. Se prescribirán en la medida mínima necesaria para lograr el propósito de la disposición
Artículo 18 (Revocación de Disposiciones Ilegales o Injustas)
(1) Una autoridad administrativa podrá revocar retroactivamente la totalidad o parte de una disposición
ilegal o injusta: Siempre que, en forma prospectiva, pueda revocar dicha disposición si existe una buena
causa, como cuando la confianza de una de las partes tenga un valor que merece protección.
(2) Cuando una autoridad administrativa pretenda revocar una disposición que otorgue derechos o beneficios
a una parte bajo el párrafo (1), comparará las desventajas para la parte resultantes de la revocación y el
interés público alcanzado por la revocación, teniendo en cuenta el equilibrio de penurias entre ellos;
disponiéndose que no se aplicará lo mismo en ninguno de los siguientes casos:
1. Cuando la disposición se haya obtenido mediante fraude u otros medios indebidos
2. Cuando la parte tuvo conocimiento de la ilegalidad o, por negligencia grave, no tuvo conocimiento de ella
Artículo 19 (Retiro de Disposiciones Legítimas)
(1) La autoridad administrativa puede retirar prospectivamente todo o parte de la disposición cuando una
disposición legítima cae bajo cualquiera de los siguientes:
1. Cuando esté sujeta a alguna de las causales de desistimiento establecidas en los estatutos
2. Cuando ya no sea necesario mantener una disposición debido a una enmienda a un estatuto u
ordenanza, etc. o cambios en las circunstancias
3. Cuando la revocación sea necesaria por motivos de interés público importante
(2) Cuando una autoridad administrativa tenga la intención de retirar una disposición conforme al párrafo (1),
comparará las desventajas para la parte resultantes del retiro y el interés público alcanzado por el retiro,
teniendo en cuenta el equilibrio entre ellos.
Artículo 20 (Disposiciones Automáticas)
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Una autoridad administrativa puede imponer una disposición utilizando un sistema totalmente automatizado
(incluidos los sistemas en los que se emplean tecnologías de inteligencia artificial): Siempre que, no se
aplique lo mismo a las disposiciones impuestas a su discreción.
Artículo 21 (Normas para el Ejercicio de la Discreción)
Al imponer una disposición a su discreción, la autoridad administrativa deberá equilibrar debidamente los
intereses relevantes y no excederá el alcance de su autoridad discrecional.
Artículo 22 (Normas para las Sanciones)
(1) Los estatutos que forman la base de las sanciones deberán indicar claramente la autoridad competente,
las razones y los tipos y límites superiores de las sanciones. En tales casos, la especificidad de la
infracción relevante, la equidad con infracciones similares y otros elementos semejantes se tendrán en
cuenta de manera integral al determinar los tipos y límites superiores de sanciones.
(2) Al imponer sanciones a su discreción, la autoridad administrativa tendrá en cuenta lo siguiente:
1. Motivos, propósitos y métodos de una violación
2. Resultados de una infracción
3. Número de infracciones
4. Otros asuntos prescritos por Decreto Presidencial como equivalentes a los comprendidos en los incisos
1 al 3
[Fecha de aplicación: 24/9/2021] Artículo 22
Artículo 23 (Plazo de Prescripción de Sanciones)
(1) La autoridad administrativa no puede imponer una sanción (referida a la suspensión, revocación o retiro
de la autorización o permiso; cancelación del registro; o imposición de recargos de penalización en lugar
del cierre de una oficina comercial o suspensión de negocios; de aquí en adelante en este Artículo lo
mismo se aplicará) por una infracción después de cinco años desde que cesa la infracción de un estatuto u
ordenanza, etc.
(2) El párrafo (1) no se aplicará a ninguna de las siguientes circunstancias:
1. Cuando la parte haya obtenido autorización o permiso, o haya presentado una denuncia por fraude u
otros medios indebidos
2. Cuando la parte tuvo conocimiento de la ilegalidad en la obtención de autorización o permiso o en la
presentación de una denuncia o, por negligencia grave, no tuvo conocimiento de ello
3. Cuando el plazo de prescripción expira debido a la evasión, obstrucción o denegación de la
investigación, entrada o inspección de la autoridad administrativa sin causa justificada
4. Cuando la falta de imposición de una sanción cause o pueda causar un daño grave a la seguridad o
la vida de los ciudadanos o al medio ambiente
(3) No obstante, lo dispuesto en el párrafo (1), cuando se revoca o retira una sanción sobre la base de una
decisión sobre apelación administrativa o una decisión judicial, la autoridad administrativa puede imponer una
nueva sanción conforme al propósito e intención de dicha decisión mientras que no se haya transcurrido 1
año (2 años en el caso de un organismo administrativo colegiado) desde la fecha en que la resolución se
torna firme y concluyente.
(4) Si se estipula un período más corto o más largo que los referidos en los párrafos (1) y (3) en otros
estatutos, dichos estatutos se aplicarán.
[Fecha de aplicación: 24/3/2023] Artículo 23

SECCIÓN 2 Autorización o Permiso Supuesto
Artículo 24 (Normas para Autorización o Permiso Supuesto)
(1) El término "autorización o permiso supuesto” en esta SECCIÓN significa que cuando se concede una
autorización o permiso (en lo sucesivo, "autorización o permiso primario") también se supondrán como
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obtenidos las otras autorizaciones o permisos vinculados al mismo (en lo sucesivo, "autorización o permiso
pertinente") conforme a lo prescrito en los estatutos.
(2) Cuando una persona tenga la intención de obtener autorización o permiso supuesto, deberá también
presentar los documentos necesarios para obtener autorización o permiso(s) pertinente(s) al solicitar la
autorización o permiso primario. Siempre que no sea posible presentar los documentos simultáneamente por
cualquier causa ineludible, dichos documentos podrán presentarse más tarde dentro del plazo prescrito por
la autoridad administrativa autorizada a otorgar autorización o permiso primario.
(3) La autoridad administrativa que otorga autorización o permiso primario deberá consultar con la(s)
autoridad(es) administrativa(s) que otorga(n) autorización o permiso(s) pertinente(s) antes de otorgar
autorización o permiso primario.
(4) Una vez recibida la solicitud de consulta en virtud del párrafo (3), la autoridad administrativa que
concede autorización o permiso pertinente deberá presentar su opinión dentro de 20 días a partir de la
fecha de recepción de dicha solicitud (excluyendo el período requerido para los procedimientos prescritos
en la condición del párrafo (5)). En tales casos, se considerarán celebradas las consultas si no se presenta
dictamen sobre las solicitadas consultas dentro del plazo prescrito en la parte anterior (referido al plazo
prorrogado, si el plazo para emitir el dictamen se prorroga conforme a los estatutos u ordenanzas que
regulan la tramitación de las diligencias civiles).
(5) Al recibir una solicitud de consulta en virtud del párrafo (3), ninguna autoridad administrativa de
autorización o permiso pertinente responderá a dicha solicitud de consulta en violación de estatutos u
ordenanzas relevantes. En cuanto a los procedimientos necesarios para la autorización o permiso pertinente,
como la deliberación y audiencia de opiniones, se llevarán a cabo sólo cuando esté expresamente prescrito
por la ley que se deben realizarlos incluso en el caso de una autorización o permiso supuesto.
[Fecha de aplicación: 24/3/2023] Artículo 24
Artículo 25 (Efecto de Autorización o Permiso Supuesto)
(1) Se considerará que los asuntos consultados en conformidad con el Artículo 24 (3) y (4) han obtenido
autorización o permiso pertinente cuando se haya obtenido la autorización o permiso primario.
(2) Los efectos de la autorización o permiso supuesto se limitarán a la autorización o permiso pertinente
establecido en los estatutos que rigen la autorización o permiso primario.
[Fecha de aplicación: 24/3/2023] Artículo 25
Artículo 26 (Gestión de Seguimiento de Autorización o Permiso Supuesto)
(1) En el caso de una autorización o permiso supuesto, se considerará que la autoridad administrativa que
concede autorización o permiso pertinente ha otorgado autorización o permiso pertinente directamente y
por lo tanto deberán tomar las medidas necesarias, tales como gestión y supervisión, en conformidad con
los estatutos u ordenanzas relevantes.
(2) Cuando se realice un cambio en la autorización o permiso primario después de otorgar dicha
autorización o permiso, los Artículos 24 y 25 y el párrafo (1) de este Artículo se aplicarán mutatis
mutandis.
(3) Salvo lo dispuesto en esta Sección, los métodos de autorización o permiso supuesto y otros detalles
necesarios serán prescritos por Decreto Presidencial.
[Fecha de aplicación: 24/3/2023] Artículo 26

SECCIÓN 3 Contratos de Derecho Público
Artículo 27 (Celebración de Contratos de Derecho Público)
(1) Cuando sea necesario para lograr fines administrativos, las autoridades administrativas pueden celebrar
un contrato relativo a las relaciones jurídicas de derecho público (en lo sucesivo, "contrato de derecho
público”) en la medida en que no se infrinjan los estatutos u ordenanzas, etc. En tales casos, se
preparará un contrato en el que se indique claramente el propósito y los detalles del contrato.
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(2) Al seleccionar a la otra parte de un contrato de derecho público y estipular el contrato, la autoridad
administrativa tomará en consideración el interés público de un contrato de derecho público y los intereses
de cualquier tercero.

SECCIÓN 4 Recargos por Penalización
Artículo 28 (Normas para la Imposición de Recargos por Penalización)
(1) La agencia administrativa puede imponer un recargo de penalización a una persona que viole su
obligación según estatutos u ordenanzas, etc. como medida disciplinaria por tal infracción, según lo prescrito
por estatutos.
(2) Los siguientes asuntos relacionados con los recargos por penalización estarán claramente prescritos en
los estatutos que forman la base de los recargos por penalización:
1. Sujeto al que se imponen y cobran cargos
2. Motivos de imposición
3. Límite máximo
4. En los casos de cobrar cargos adicionales, los asuntos y detalles relevantes para los mismos
5. Cuando el incumplimiento pueda resultar en el cobro obligatorio de un recargo de penalización o
cargo adicional, los asuntos pertinentes al mismo
Artículo 29 (Prórrogas del Plazo de Pago para Recargos por Penalización y Pago a Plazos)
Los recargos por penalización se pagarán en una suma global, en principio, disponiéndose que, cuando la
autoridad administrativa considere que una persona a la que se impone un recargo por penalización tiene
dificultades para pagar el recargo por penalización en una suma global por alguna de las siguientes
razones, podrá extendérsele a dicha persona el plazo de pago o permitirle pagar el recargo de la multa en
cuotas. En tales casos, se le puede exigir que dé una fianza, si se considera necesario:
1. Cuando la persona ha sufrido una pérdida sustancial de su propiedad debido a un desastre, etc.
2. Cuando el negocio de la persona se encuentre en una crisis grave debido al deterioro de las
condiciones comerciales
3. Cuando es probable que el pago de una suma global del recargo por penalización dé lugar a
considerables dificultades económicas
4. Si existiera alguna otra causa equivalente a las especificadas en los incisos 1 al 3, según lo prescriba
el Decreto Presidencial
[Fecha de aplicación: 24/9/2021] Artículo 29

SECCIÓN 5 Coacción Administrativa
Artículo 30 (Coacción Administrativa)
(1) Cuando sea necesario para lograr fines administrativos, la autoridad administrativa puede tomar
cualquiera de las siguientes medidas en la medida mínima necesaria, según lo prescrito por los estatutos:
1. Ejecución administrativa vicaria: Cuando un deudor incumpla sus obligaciones administrativas (referidas
a obligaciones impuestas directamente por estatutos o reglamentos, etc. o impuestas por una autoridad
administrativa bajo estatutos u ordenanzas, etc.; en adelante en esta SECCIÓN lo mismo se aplicará)
ejecutables por otra persona, si es impracticable asegurar el cumplimiento por otros medios prescritos
por los estatutos y si dejar las obligaciones sin cumplir se considera que menoscaba gravemente el
interés público, la autoridad administrativa puede cumplir directamente las obligaciones o requerir que
otra persona cumpla con las obligaciones y cobre los gastos del deudor
2. Imposición de tasas por cumplimiento obligatorio: Cuando un deudor incumpla sus obligaciones administrativas,
una autoridad administrativa podrá conceder un plazo adecuado para el cumplimiento, y cuando el
obligado deudor no cumple con sus obligaciones administrativas dentro del plazo, se pueden imponer
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obligaciones de pago monetario
3. Compulsión directa: Cuando un deudor no cumple con sus obligaciones administrativas, la autoridad
administrativa puede hacer uso de la fuerza sobre el deudor o la propiedad del deudor, logrando así
el mismo estado que si se hubieran cumplido las obligaciones administrativas
4. Cobranza Coactiva: Cuando un deudor incumpla con las obligaciones de pago monetario de sus
obligaciones administrativas, la autoridad administrativa podrá hacer uso de la fuerza sobre la
propiedad del deudor, logrando así el mismo estado que si se hubieran cumplido las obligaciones
administrativas
5. Coacción inmediata: Cuando sea necesario eliminar las dificultades administrativas, la autoridad
administrativa puede hacer uso de la fuerza de inmediato sobre el ciudadano o la propiedad del
ciudadano para lograr fines administrativos en cualquiera de los siguientes casos:
(a) Cuando una autoridad administrativa no tenga tiempo para ordenar por adelantado el cumplimiento de
las obligaciones administrativas;
(b) Cuando sea impracticable alcanzar los fines administrativos únicamente ordenando el cumplimiento de
las obligaciones administrativas a la luz de su naturaleza;
(2) Salvo lo dispuesto en esta ley, los asuntos necesarios para las medidas administrativas obligatorias serán
prescritos separadamente por otros estatutos.
(3) Esta Sección no se aplicará ni a asuntos implementados bajo estatutos u ordenanzas sobre asuntos
penales, administración criminal y órdenes preventivas, ni a asuntos relacionados con extranjeros en cuanto
a la entrada y salida del país, el reconocimiento de refugiados, la naturalización y el restablecimiento de
nacionalidad.
[Fecha de aplicación: 24/3/2023] Artículo 30
Artículo 31 (Imposición de Cargos por Cumplimiento Obligatorio)
(1) Los siguientes asuntos relacionados con los cargos por cumplimiento obligatorio se prescribirán
claramente en los estatutos que forman la base para imponer cargos por cumplimiento obligatorio, siempre
que se excluyan del presente los casos en los que el propósito legislativo o la intención legislativa se
considere altamente probable de ser menoscabado por estipulación de asuntos señalados en el inciso 4 o 5,
según lo prescrito por Decreto Presidencial.
1. Sujeto al que imponen y cobran cargos
2. Requisitos para la imposición
3. Monto a imponer
4. Normas para el cálculo del monto a imponer
5. Número de imposiciones por año o su límite máximo
(2) La autoridad administrativa puede aumentar o reducir el monto de un cargo por cumplimiento
obligatorio en consideración de lo siguiente:
1. Los motivos, propósitos y resultados del incumplimiento de las obligaciones
2. El grado y reincidencia del incumplimiento de cualquier obligación
3. Otros motivos que se consideren necesarios para la consecución de fines administrativos
(3) Una autoridad administrativa emitirá una advertencia por escrito al deudor por un período apropiado
especificado, en el sentido de que se impondrá un cargo por cumplimiento obligatorio si el deudor no
cumple con las obligaciones administrativas dentro de un plazo establecido, antes de la imposición de la
carga.
(4) Cuando el deudor no cumpla con sus obligaciones administrativas dentro del plazo establecido en la
advertencia bajo el párrafo (3), la autoridad administrativa notificará claramente al deudor el monto, los
motivos y el momento de la imposición de los cargos por cumplimiento obligatorio por escrito.
(5) Una autoridad administrativa podrá imponer repetidamente cargos por cumplimiento obligatorio hasta que
el deudor cumpla con sus obligaciones administrativas, disponiéndose que cuando el deudor cumpla con sus
obligaciones, se suspenderá inmediatamente la nueva imposición de cargos por cumplimiento obligatorio,
pero se cobrarán los cargos por cumplimiento obligatorio ya impuestos.
(6) Si la persona a quien se le ha impuesto un cargo por cumplimiento obligatorio no lo paga antes de la
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fecha límite de pago, la autoridad administrativa cobrará el cargo de la misma manera que los impuestos
nacionales a morosos, o en conformidad con la Ley de Cobro, etc. de las multas administrativas locales.
[Fecha de aplicación: 24/3/2023] Artículo 31
Artículo 32 (Compulsión Directa)
(1) La compulsión directa se aplicará cuando sea impracticable para asegurar el cumplimiento de una
obligación administrativa o cuando sea imposible cumplir tal obligación por medio de la ejecución
administrativa vicaria o la imposición de un cargo por cumplimiento obligatorio.
(2) La persona a cargo de la ejecución que sea enviada a la escena para hacer cumplir la compulsión
directa deberá presentar un certificado que indique que él o ella está a cargo de la ejecución.
(3) El artículo 31, apartados 3 y 4, se aplicará mutatis mutandis a las advertencias y avisos de compulsión
directa.
[Fecha de aplicación: 24/3/2023] Artículo 32
Artículo 33 (Coacción Inmediata)
(1) La coacción inmediata se permitirá sólo si ningún otro medio puede lograr fines administrativos, e
incluso en tales casos, se ejecutará solo en la medida mínima.
(2) Una persona a cargo de la ejecución que sea enviada a la escena para hacer cumplir una compulsión
inmediata deberá presentar un certificado que indique que está a cargo de la ejecución y proporcionar un
aviso sobre los motivos y detalles de la compulsión inmediata.
[Fecha de aplicación: 24/3/2023] Artículo 33

SECCIÓN 6 Otras Acciones Administrativas
Artículo 34 (Efecto de Informes en Función de Aceptación)
En el caso de un informe que requiera la notificación de asuntos específicos a la agencia administrativa,
según lo prescrito por estatuto u ordenanza, etc., y si el estatuto estipula expresamente que dicho informe
requiere aceptación (excluyendo los casos en que la aceptación se proporciona como un proceso de asuntos
internos de una agencia administrativa), dicho informe entrará en vigencia sólo después de la aceptación
del mismo por la autoridad administrativa.
[Fecha de aplicación: 24/3/2023] Artículo 34
Artículo 35 (Tarifas y Comisiones)
(1) La autoridad administrativa puede cobrar comisiones de aquellos que reciben servicios administrativos
ofrecidos a determinadas personas, según lo prescrito por estatutos u ordenanzas.
(2) Con respecto al aprovechamiento o uso de instalaciones públicas, propiedad, etc., la autoridad administrativa
puede cobrar tarifas de acuerdo con la cantidad o estándares divulgados con anticipación.
(3) No obstante los párrafos (1) y (2), la Ley de Autonomía Local se aplicará a los gobiernos locales.

SECCIÓN 7 Planteamiento de Objeciones a la Disposición y Reexamen
Artículo 36 (Plantear Objeciones a la Disposición)
(1) Cualquier parte que tenga una objeción a una disposición impuesta por una autoridad administrativa
(refiriéndose a una disposición sujeta a apelación administrativa bajo la Ley de Apelaciones Administrativas
en conformidad con el Artículo 3 de la misma Ley; en lo sucesivo en este Artículo se aplicará lo mismo)
podrá presentar una objeción ante la agencia administrativa pertinente en un periodo no superior a los 30
días a partir de la fecha en que reciba dicha disposición.
(2) Cuando una autoridad administrativa reciba una objeción en virtud del párrafo (1), notificará a la
persona que ha presentado la objeción de los resultados de la misma en un periodo no superior a los 14
días siguientes a la fecha en que se reciba la objeción, siempre que sea imposible notificarle dentro de los
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14 días debido a cualquier causa inevitable, el período puede extenderse una vez hasta 10 días, contados
desde el día siguiente a la fecha de vencimiento, y el objetor recibirá aviso sobre la causa de dicha
extensión.
(3) Incluso después de presentar una objeción en virtud del párrafo (1), el objetor puede presentar una
apelación administrativa en virtud de la Ley de Apelaciones Administrativas o un litigio administrativo en
virtud de la Ley de Litigios Administrativos, independientemente de plantear la objeción.
(4) Una persona que tenga la intención de presentar una apelación administrativa o un litigio administrativo
después de recibir los resultados de una objeción puede hacerlo dentro de 90 días a partir de la fecha de
recepción de la notificación de los resultados (refiriéndose a la fecha posterior a la expiración del período
de notificación bajo el párrafo (2), si no hay notificación de los resultados dentro del período de
notificación bajo el mismo párrafo).
(5) Incluso cuando otros estatutos establezcan procedimientos para plantear objeciones y otros
procedimientos equivalentes a los mismos, los asuntos que no estén establecidos en esos estatutos se
regirán por este artículo.
(6) Salvo lo dispuesto en los párrafos (1) al (5), los asuntos necesarios para los métodos y procedimientos
para plantear objeciones y similares serán prescritos por Decreto Presidencial.
(7) Este artículo no se aplicará a ninguno de los siguientes casos:
1. Asuntos relacionados con disposiciones tales como acción disciplinaria bajo estatutos u ordenanza sobre
la gestión de personal de los funcionarios públicos
2. Decisiones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Corea sobre peticiones en virtud del
artículo 30 de la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Corea
3. Asuntos implementados sujetos a resolución por la Comisión de Relaciones Laborales en conformidad
con el inciso 2 del artículo 2 de la Ley de la Comisión de Relaciones Laborales
4. Asuntos implementados de acuerdo con los estatutos u ordenanzas sobre asuntos penales,
administración criminal u órdenes preventivas
5. Asuntos relacionados con extranjeros en cuanto a la entrada y salida del país, reconocimiento de
refugiados, la naturalización y el restablecimiento de la nacionalidad
6. Asuntos relacionados con la imposición y cobro de multas administrativas.
[Fecha de aplicación: 24/3/2023] Artículo 36
Artículo 37 (Reexamen de las Disposiciones)
(1) Incluso cuando una disposición (excluidas las sanciones y la coacción administrativa; en lo sucesivo en
este Artículo se aplicará lo mismo) se ha vuelto incontestable a través de una apelación administrativa, un
litigio administrativo o cualquier otro litigio (excluyendo los casos en que un tribunal dictó una decisión
final), la parte podrá presentar una solicitud, ante la autoridad administrativa que haya impuesto la
disposición, de revocar, retirar o modificar la disposición, en cualquiera de los siguientes casos:
1. Cuando los hechos o relaciones jurídicas que constituyen la base de la disposición cambien
en beneficio de la parte
2. Cuando exista nueva evidencia que hubiera traído una decisión más favorable a la parte
3. Cuando concurran causas equivalentes a las causales de nuevo juicio a que se refiere el artículo 451
de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y otros supuestos previstos por Decreto Presidencial.
(2) Una solicitud bajo el párrafo (1) puede ser presentada sólo cuando la parte no haya argumentado los
motivos mencionados en los subpárrafos del párrafo (1) en los procedimientos de la disposición, apelación
administrativa, litigio administrativo o cualquier otro litigio, sin negligencia grave de su parte.
(3) La solicitud conforme al párrafo (1) deberá presentarse dentro en un periodo de 60 días a partir de la
fecha en que la parte tenga conocimiento de los motivos a los que se hace referencia en los subpárrafos
del párrafo (1), disponiéndose que ninguna solicitud podrá presentarse después de 5 años desde la fecha de
disposición.
(4) La autoridad administrativa, al recibir la solicitud bajo el párrafo (1), notificará al solicitante los
resultados del reexamen de la disposición (incluyendo si se ha llevado a cabo un reexamen, así como las
decisiones para mantener, revocar, retirar, o enmendar la disposición o similar) dentro de los 90 días (180
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días en el caso de una agencia administrativa colegiada) después de la recepción de la solicitud, en
ausencia de circunstancias especiales en contrario, disponiéndose que si dicha notificación no se puede
hacer dentro de los 90 días (180 días en el caso de una agencia administrativa colegiada) por cualquier
causa ineludible, el plazo podrá ser extendido una vez hasta 90 días (180 días en el caso de una agencia
administrativa colegiada), contados desde el día siguiente a la fecha de vencimiento, y los motivos de la
prórroga serán notificados al solicitante.
(5) Una decisión de mantener una disposición a partir de los resultados de un nuevo examen de las
disposiciones bajo el párrafo (4) no puede ser apelada mediante apelación administrativa, litigio
administrativo o cualquier otro medio de litigio.
(6) Ninguna revocación en conformidad con el artículo 18 o retirada en conformidad con el artículo 19 por
una autoridad administrativa se verá afectada por el reexamen de una disposición.
(7) Salvo lo dispuesto en los párrafos (1) al (6), los asuntos relacionados con los métodos y procedimientos
para volver a examinar las disposiciones y similares serán prescritos por Decreto Presidencial.
(8) Este artículo no se aplicará a ninguno de los siguientes casos:
1. Asuntos relacionados con disposiciones tales como acción disciplinaria bajo estatutos o reglamentos
sobre la gestión de personal de los funcionarios públicos;
2. Asuntos implementados sujetos a resolución por la Comisión de Relaciones Laborales en conformidad
con el artículo 2-2 de la Ley de la Comisión de Relaciones Laborales;
3. Asuntos implementados de acuerdo con los estatutos y reglamentos sobre asuntos penales,
administración criminal u órdenes preventivas;
4. Asuntos relacionados con extranjeros en cuanto a la entrada y salida del país, el reconocimiento de
refugiados, la naturalización y el restablecimiento de la nacionalidad
5. Asuntos relacionados con la imposición y cobro de multas administrativas.
6. Cuando la solicitud esté exenta por un estatuto individual.
[Fecha de aplicación: 24/3/2023] Artículo 37

CAPÍTULO IV ACTIVIDADES LEGISLATIVAS DE ADMINISTRACIÓN
Artículo 38 (Actividades Legislativas de Administración)
(1) Cuando el gobierno estatal o local tiene la intención de promulgar, enmendar o abolir un estatuto u
ordenanza, etc., o la intención de realizar actividades relacionadas con el mismo (incluida la presentación de
un proyecto de ley a la Asamblea Nacional y la presentación de un proyecto de ordenanza a un consejo
local; en adelante en este Capítulo denominado "actividades legislativas de la administración"), no deberá
contravenir la Constitución y otros estatutos u ordenanzas de nivel superior, y cumplirá con los
procedimientos prescritos por la Constitución y otros estatutos u ordenanzas. etc.
(2) Las actividades legislativas de la administración se llevarán a cabo de acuerdo con las siguientes
normas:
1. Se llevarán a cabo de manera responsable después de recabar opiniones del público en general y de
las personas interesadas y de haber consultado a fondo con los organismos pertinentes
2. Los detalles y disposiciones de los estatutos u ordenanzas, etc. estarán en armonía con otros estatutos
u ordenanzas, etc., y no se superpondrán ni entrarán en conflicto con otros estatutos u ordenanzas, etc.
3. Los estatutos u ordenanzas, etc. deberán ser fácilmente comprensibles para que el público en general
pueda comprender fácil y claramente los detalles de los mismos.
(3) El Gobierno formulará un plan legislativo para los proyectos de ley (en lo sucesivo, "plan legislativo del
Gobierno”) que se promoverán anualmente en el año correspondiente.
(4) Los asuntos necesarios para los procedimientos de las actividades legislativas de la administración y la
formulación del plan legislativo del Gobierno serán prescritos por Decreto Presidencial que regula los
asuntos legislativos del Gobierno.
[Fecha de aplicación: 24/9/2021] Artículo 38
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Artículo 39 (Mejora de la Legislación Administrativa)
(1) En los casos prescritos por Decreto Presidencial, como cuando es obvio que un estatuto u ordenanza
contraviene la Constitución u otros estatutos de acuerdo con la decisión de una autoridad competente, el
Gobierno enmendará y mejorará el estatuto u ordenanza relevante.
(2) Si es necesario, entre otras cosas, para mejorar el sistema legal en el campo de la administración y
para establecer estándares para la aplicación consistente de la ley, el Gobierno puede tomar medidas de
mejora a través de consultas con agencias relevantes y la recopilación de opiniones de expertos relevantes,
como prescrito por Decreto Presidencial, con la libertad de analizar a tal efecto los estatutos o reglamentos
vigentes.
[Fecha de aplicación: 24/9/2021] Artículo 39
Artículo 40 (Interpretación de los Estatutos u Ordenanzas)
(1) Cualquiera que tenga preguntas sobre los detalles de un estatuto u ordenanza, etc. puede solicitar al
director de la agencia administrativa central que tenga jurisdicción sobre dicho estatuto u ordenanza, etc.
(en lo sucesivo, "agencia competente") o al director de un gobierno local que tenga jurisdicción sobre las
ordenanzas y reglas municipales para emitir una interpretación del estatuto u ordenanza.
(2) El jefe de la agencia competente y el jefe del gobierno local que tenga jurisdicción sobre los estatutos
u ordenanzas o las reglas municipales serán responsables de interpretar y ejecutar los respectivos estatutos
u ordenanzas, etc. bajo su jurisdicción en conformidad con la Constitución, su propósito e intención, y
estatutos u ordenanzas, etc. relevantes.
(3) Cualquiera que tenga objeción hacia la agencia competente o su interpretación de estatuto u ordenanza,
etc. puede solicitar a un organismo especializado en la interpretación de estatutos u ordenanzas etc. la
verificación de la interpretación de dicho estatuto u ordenanza, etc. según lo prescrito por el Decreto
Presidencial.
(4) Los asuntos necesarios para los procedimientos de interpretación de los estatutos u ordenanzas, etc.
serán prescritos por Decreto Presidencial.
[Fecha de aplicación: 24/9/2021] Artículo 40

ADDENDA <Acta n.°17979, Promulgación, 23/3/2021>
Artículo 1 (Fecha de Ejecución)
Este Acta entrará en vigencia en la fecha de su promulgación, disponiéndose que las disposiciones
enmendadas de los Artículos 22, 29 y 38 al 40 entrarán en vigencia seis meses después de la fecha de su
promulgación, y de los Artículos 23 al 26, 30 al 34, 36 y 37 entrarán en vigor dos años después de la
fecha de su promulgación.
Artículo 2 (Aplicabilidad de Modificaciones de Estatutos u Ordenanzas etc. sobre Sanciones)
La disposición del artículo 14 (3) comenzará a aplicarse a los casos en que se modifican estatutos u
ordenanzas, etc. sobre sanciones después de la entrada en vigor de este Acta.
Artículo 3 (Aplicabilidad al Período de Prescripción de Sanciones)
El artículo 23 comenzará a aplicarse a las infracciones que se produzcan después de la fecha de ejecución
según lo dispuesto en el artículo 1 de la ADDENDA.
Artículo 4 (Aplicabilidad sobre Contratos de Derecho Público)
El artículo 27 comenzará a aplicarse a los contratos que se celebren después de la entrada en vigor de
este Acta.
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Artículo 5 (Aplicabilidad a Medidas Administrativas Obligatorias)
(1) El artículo 31 comenzará a aplicarse a los casos en que se impongan cargos por cumplimiento
obligatorio después de la fecha de ejecución conforme a lo dispuesto en el artículo 1 de la ADDENDA.
(2) Los artículos 32 y 33 comenzarán a aplicarse a los casos en que la coacción directa o la coacción
inmediata se apliquen después de la fecha de ejecución conforme a lo dispuesto en el artículo 1 de la
ADDENDA.
Artículo 6 (Aplicabilidad para Plantear Objeciones a las Disposiciones)
El artículo 36 comenzará a aplicarse a las disposiciones impuestas después de la fecha de ejecución
conforme a lo dispuesto en el artículo 1 de la ADDENDA.
Artículo 7 (Aplicabilidad al Reexamen de las Disposiciones)
El artículo 37 comenzará a aplicarse a las disposiciones impuestas después de la fecha de ejecución
conforme a lo dispuesto en el artículo 1 de la ADDENDA.
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