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RESUMEN 

 

El objetivo general del trabajo de investigación fue demostrar si la 

coacción como manifestación de la administración, incide en el principio de 

legalidad en los actos administrativos del Servicio de Administración Tributaria 

(SAT) en la Municipalidad Provincial de Lima. 

 

La investigación se realizó conforme se encuentra establecido en el 

reglamento, utilizando los métodos e instrumentos necesarios para su 

ejecución, asimismo fueron validados realizados a nivel del CAL, muestra 378, 

muestreo del 95% de confianza y 5% de error como margen, también el 

instrumento utilizado fue validado por Jueces con el Grado de Doctores y que 

son especialistas en el tema. 

 

En conclusión, se ha demostrado que la coacción como manifestación de 

la administración, incide significativamente en el principio de legalidad en los 

actos administrativos del Servicio de Administración Tributaria (SAT) en la 

Municipalidad Provincial de Lima. 

 

Palabras claves: Coacción administrativa, principio de legalidad, debido 

proceso, disposiciones y procedimientos administrativos. 



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

The general objective of the research work was to demonstrate whether 

coercion as a manifestation of the administration, affects the principle of 

legality in the administrative acts of the Tax Administration Service (SAT) in the 

Provincial Municipality of Lima. 

 

The investigation was carried out as established in the regulations, using 

the methods and instruments necessary for its execution, they were also 

validated at the CAL level, sample 378, 95% confidence sampling and 5% error 

as margin, also the The instrument used was validated by Judges with the 

Degree of Doctors and who are specialists in the subject. 

 

In conclusion, it has been shown that coercion as a manifestation of the 

administration, has a significant impact on the principle of legality in the 

administrative acts of the Tax Administration Service (SAT) in the Provincial 

Municipality of Lima. 
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