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La Tesis, para optar el Título de Abogados, está distribuida en Dos Capítulos.  

EL PRIMERO,  se inicia el trabajo de investigación, sosteniendo que el Ius Puniendi del Estado, no 

es patrimonio del Poder Ejecutivo y del Judicial, sino también, lo posee en Poder Legislativo, 

teniendo en cada uno de estos ámbitos estaduales, diferente naturaleza. Así en el Poder Legislativo, 

el Ius Puniendi que ejercita este Poder del Estado, es de naturaleza política y se expresa, en el 

Juicio Político y en el Antejuicio Político, aplicable solo a los Altos Funcionarios del Estado, previsto 

en el Art. 99 de la Constitución del 93. Se efectúa de igual manera un estudio, sistematizado de la 

Función Pública, que es polémico y en el cual, no tenemos una bibliografía abundante, precisando 

sus características esenciales, para individualizar, los tres campos, precisos, en el que se expresa, 

la relación jurídica funcionarial, entre la administración pública y sus trabajadores: Altos 

Funcionarios del Estado, Funcionario y Empleado Público, realizando precisiones conceptuales, 

normativas y jurisprudenciales sobre la temática señalada, por último el tesista, hace un análisis del 

uso del término Funcionario y Empleado en el ámbito penal, el cual señala, que no tiene una 

aplicación siguiendo a los especialistas en materia penal, que el concepto que se usa en el Derecho 

Administrativo, sobre Empleado y Funcionario, no tiene una aplicación igual en el Derecho Penal: 

delitos contra la administración pública.   

 

EL SEGUNDO, en este capítulo se hace un análisis de la potestad sancionadora administrativa, en 

su visión global, precisando las diferencias, entre proceso, procedimiento, procedimiento 

sancionador administrativo y procedimiento administrativo sancionador disciplinario; y con el fin de 

precisar la temática a desarrollar, se analiza los conceptos de potestad administrativa, falta, sanción 

administrativa, para posteriormente enfocar los distintos tipos de potestad sancionadora 

administrativa, que existe en el país, como consecuencia de la búsqueda de la eficiencia, calidad y  

transparencia de los recursos públicos: correctiva, disciplinaria, ética y de responsabilidad 
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administrativa funcional y a partir de esta visión conceptual, establecer, cuales son las nuevas 

orientaciones que el procedimiento sancionador administrativo disciplinario, prevé la Ley Nº 30057.     

 

En síntesis, podemos señalar que la temática dogmática, normativa y jurisprudencial abordada para 

desarrollar la tesis: “El Procedimiento Sancionador Administrativo Disciplinario en la Ley Nº 

30057: Servicio Civil: Nuevos Lineamientos”, ha sido desarrollada con precisión dogmática, 

normativa y orden lógico-jurídico desde una perspectiva del Derecho Administrativo Sancionador. 

 

En tal sentido, soy de opinión que la PRESENTE TESIS, PARA OPTENER EL TITULO 

PROFESIONAL DE ABOGADO, presentado por el bachiller: ZAVALETA DIAZ, GUSTAVO 

ALBERTO MARTIN esta apta para ser sustentada ante el Jurado que se designe.  

 

TRUJILLO, 07 DE OCTUBRE DE 2019  
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RESUMEN 

 

Se precisa, como consecuencia, de la nueva realidad política – jurídica, existente en América Latina 

y el Caribe, que el Ius Puniendi del Estado, no solo se expresa, en el Poder Ejecutivo y Judicial, sino 

también, en el Poder Legislativo, teniendo cada una de estas expresiones punitivas, distinta 

naturaleza: política en el Poder Legislativo; penal en el Poder Judicial y administrativa sancionadora 

en el Poder Ejecutivo. Se analiza, el proceso evolutivo, de la Función Pública, determinando sus 

características esenciales, para posteriormente, hacer un análisis dogmático, normativo de los 

agentes o sujetos que integran la función pública, en sus tres grandes bloques: Altos Funcionarios 

del Estado (Art. 99 de la Constitución del 93) Funcionarios y Empleados Públicos (Ley N° 30057 del 

Servicio Civil y su Reglamento). De igual manera se desarrolla, en forma ordenada, las 

innovaciones, tanto sustantivas como adjetivas, que trae la Ley del Servicio Civil, en lo referente al 

desarrollo, del procedimiento sancionador administrativo disciplinario, que tiene características 

esenciales y que lo diferencia del procedimiento sancionador: correctivo, ético y de responsabilidad 

administrativa funcional.     

 

 

PALABRAS CLAVES: Potestad Punitiva, Función Pública, Procedimiento Sancionador 

Administrativo Disciplinario, Lineamientos de la Ley Nº 30057 “Ley del Servicio Civil”.    
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ABSTRACT 

 

It is necessary, as a consequence, of the new political - legal reality, existing in Latin America and 

the Caribbean, that the Ius Puniendi of the State, not only expresses itself, in the Executive and 

Judicial Power, but also, in the Legislative Power, having each of these punitive expressions, 

different nature: politics in the Legislative Power; criminal in the judiciary and administrative 

sanctioning in the executive branch. The evolutionary process of the Public Function is analyzed, 

determining its essential characteristics, to subsequently make a dogmatic, normative analysis of the 

agents or subjects that integrate the public function, in its three main blocks: Senior State Officials 

(Art. 99 of the Constitution of 93) Public Officials and Employees (Law No. 30057 of the Civil Service 

and its Regulations). Similarly, new innovations, both substantive and adjective, are developed in an 

orderly manner, which brings the Civil Service Law, in relation to the development, of the disciplinary 

administrative disciplinary procedure, which has essential characteristics and which differentiates it 

from the sanctioning procedure: corrective, ethical and functional administrative responsibility. 

 

KEYWORDS: Punitive Power, Public Function, Disciplinary Administrative Sanctioning Procedure, 

Guidelines of Law No. 30057 “Civil Service Law”. 
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PRIMERA PARTE 

MARCO METODOLOGICO 

1. INTRODUCCIÓN  

1.1.  REALIDAD PROBLEMÁTICA 

En el Perú, el ejercicio de la función pública, no obstante los esfuerzos legislativos, que 

se implementan, la actuación administrativa de los distintos sectores de la 

administración pública en su Gobierno Central, Regional, Local, Administración 

Institucional Autónoma y Administración Constitucional Autónoma, se desplazan dentro 

del ejercicio abusivo de la autoridad, del desorden, la ineficiencia,  el culto al trámite 

burocrático e improductivo, que contradicen los nuevos principios rectores en que se 

desplaza una administración pública, respetuosa de la Ley, Principios, de la Eficiencia y 

Comprometida con un servicio público de calidad a favor de los administrados.  

Es decir, no nos desplazamos dentro de que se conoce como las 4 E: Eficacia, 

Eficiencia, Efectividad y Entorno, que en otras latitudes geográficas, ha permitido 

presenciar una administración pública, dinámica, eficiente, de calidad y transparente en 

el manejo del erario público.       

Nuestra administración pública, deviene así, en ineficiente, falta de calidad, con una 

actitud arrogante frente al administrado y una total falta de transparencia, en el manejo 

de los recursos públicos, que se hace necesario ir reformulando, no solo a través del 

derecho, sino también formulando, una nueva cultura funcionarial.  

Combatir esto males, casi endémicos en nuestro quehacer administrativo, está llevando 

al Estado Peruano, a un nuevo esquema sancionador administrativo y este esfuerzo 

normativo, nos lleva  a visualizar la existencia, ya no, de una conceptualización dual 

(Correctiva y  Disciplinaria) de la Potestad Sancionadora de la Administración Pública, 

sino, una de naturaleza plural (Correctiva, Disciplinaria, Ética y de Responsabilidad 

Administrativa Funcional) y lo interesante, desde el punto de vista dogmático y 

normativo, es, que cada una de estas potestades administrativas sancionadoras, tienen 

su propia Ley, Principios, Ilícitos, Sanciones y Procedimientos, como se desarrolló en el 

presente trabajo de investigación.  

Es importante precisar que en la presente investigación solo se estudiaron una de estas 

potestades sancionadoras administrativas, que goza la administración pública: LA 

POTESTAD SANCIONADORA ADMINISTRATIVA DISCIPLINARIA, regulada en 

nuestro país, por la Ley N° 30057 “Ley del Servicio Civil” y su Reglamento: Decreto 

Supremo N° 040-2014-PCM, analizando las innovaciones dogmáticas, normativas  y 
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procedimentales que regula y que ha producido, una revisión total, de cómo entender y 

aplicar el Nuevo Procedimiento Sancionador Administrativo Disciplinario, que se ha 

sectorizado en dos etapas: FASE INSTRUCTIVA y FASE SANCIONADORA. 

 

1.2. ANTECEDENTES 

A. DOGMÁTICO 

 BUSTO, J. (1991) siguiendo la doctrina española, señala que en el concepto de 

Función Pública, deben concurrir tres elementos1: 

 Elemento Subjetivo (función pública, es la actividad, llevada a cabo, por un 

ente público). 

 Elemento Objetivo (función pública, es la actividad, realizada mediante actos 

sometidos al derecho público). 

 Elemento teleológico (función pública, es aquella en la que se persigue fines 

públicos, establecidos principalmente, en la Constitución). 

 

 CABRERA, M. A. y QUINTANA, R. (1990). Introducción al Estudio de la 

Función Pública, que es un primer intento, para sistematizar el concepto de 

Función Pública, a partir de tratadistas nacionales y extranjeros, precisando que 

este concepto está en relación al Sistema Político Jurídico General y al grado de 

desarrollo cívico, que en la práctica han conseguido las entidades administrativas. 

 

 CABALLERO, R. (1999). Prescripción y Caducidad en el Ordenamiento 

Administrativo2.El tratadista español citado, precisa que la prescripción y 

caducidad está en un estado de indefinición, que exige un replanteamiento global 

al interior de la doctrina administrativa y que ambos conceptos encarnan los dos 

fenómenos principales de mutación extintiva de las relaciones jurídicas debidas al 

tiempo (en combinación con la pasividad de los sujetos jurídicos). Y en principio 

ambas vienen a atender la misma necesidad. Son instrumentos a través de los 

cuales se pretende fijar a quien pertenecen algunas situaciones jurídicas activas o 

de poder, cuando no han sido ejercitadas por sus titulares durante cierto periodo 

de tiempo.  

                                                 
1
 BUSTO,  J . (1991) Manual  de  derecho Penal. Parte Especial. Barcelona – España: Editorial Ariel. Pág. 366 

2
CABALLERO, R. (1999). PRESCRIPCIÓN Y CADUCIDAD EN EL ORDENAMIENTO ADMINISTRATIVO. España.  Editorial COBRA, S.A.  
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Para enfrentar esta problemática el tratadista hace un enfoque teórico de tres 

figuras jurídicas distintas en relación con la adquisición y pérdida de situaciones 

subjetivas debidas al transcurso del tiempo: la USUCAPION, LA PRESCRIPCIÓN 

Y LA CADUCIDAD.  

 

   La primera, sanciona la falta de reacción del titular de un derecho real, ante la 

usurpación de un tercero. La prescripción es una figura jurídica que ha ido 

tomando autonomía, como medio extintivo  general de todo tipo de derechos 

patrimoniales, que no son ejercitados en un periodo de tiempo.  Y  la tercera, La 

caducidad tiene una gestación más moderna y viene a responder a la necesidad 

de implantar plazos breves y letales en el desarrollo de las relaciones jurídicas.   

 

 CARTA IBEROAMERICANA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. (2003)3. Promueve un 

nuevo papel del Estado, en la sociedades contemporáneas y en forma particular en 

el área Iberoamericana, incidiendo en la gobernabilidad, el progreso económico, la 

reducción de la desigualdad, con el fin de elevar el nivel del bienestar colectivo. Y 

en esta orientación el Estado, debe promover la profesionalización de la función 

pública, que implica establecer una serie de atributos que debe poseer el trabajador 

público: el mérito, la capacidad, la vocación de servicio, la eficacia en el 

desempeño de su función, la responsabilidad, la honestidad, y su adhesión a los 

principios y valores de la democracia; todo esto con el fin de fortalecer la 

democracia y la transparencia, eficacia de la función pública. 

 

 COBREROS, E.(2000). EL RECONOCIMIENTO AL DENUNCIANTE DE LA 

CONDICIÓN DE INTERESADO EN EL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR, EN 

LIBRO HOMENAJE AL PROFESOR DR. MARTIN MATEO, RAMÓN4.Hace una 

crítica al planteamiento del no reconocimiento al denunciante, de los derechos 

procedimentales que se otorgan al interesado en un  procedimiento administrativo  

basándose en lo siguiente:  

 

                                                 
3
CARTA IBEROAMERICANA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. (2003) Bolivia. Editorial Centro Latinoamericano de Administración para el 

Desarrollo.  
4
COBREROS, E. (2000). EL RECONOCIMIENTO AL DENUNCIANTE DE LA CONDICIÓN DE INTERESADO EN EL PROCEDIMIENTO 

SANCIONADOR, EN LIBRO HOMENAJE AL  PROFESOR DR. MARTIN MATEO, RAMÓN. Tomo II, España. Editorial Tiran lo Blanch.  
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1. No puede existir un tercero interesado, en que la administración sancione. 

2. El denunciante no es ni puede ser una de las partes en un procedimiento 

sancionador. 

3. El ejercicio de la Potestad Sancionadora por parte de la Administración 

Publica es libre.  

 

Señala que en la Comunidad Autónoma del País Vasco regula la Potestad 

Sancionadora en la que se admite expresamente la figura del denunciante 

interesado en sintonía con la propuesta realizadas a favor de un cambio en la 

consideración del denunciante –interesado en el Procedimiento Sancionador. 

Precisa  que en la Exposición de Motivos de la Ley uno de los fundamentos 

señala que si bien “el ciudadano no tiene Derecho a castigar, pero, en cuanto 

victima posible del ilícito Penal o Administrativo, tiene un claro interés en 

solicitar el ejercicio del Poder Público Punitivo y en participar en el 

procedimiento previsto para encausar tal ejercicio.”   

 En la referida Ley Vasca, se prevé la posibilidad de inadmitir la solicitud de 

iniciación del procedimiento sancionador a instancia de parte en los tres 

siguientes casos: a) cuando alguno de los requisitos exigidos no aparezca 

claramente determinado; b) cuando carezca notoriamente de fundamentos; c) 

cuando esta se presenta por quien no es interesado. 

 La inadmisibilidad  de la solicitud de parte del Órgano Competente, exige 

resolución motivada. Si se admite la solicitud se dictara el correspondiente 

acuerdo de iniciación 

 CÓDIGO IBEROAMERICANO DE BUEN GOBIERNO. (2006)5. Señala, que el 

Código se inserta, en dos tradiciones diversas, aunque complementarias. Por una 

parte, es un peldaño más, en la búsqueda de una ética universal, que sea fruto de 

un consenso, en los principios y valores básicos de la convivencia global: respeto 

a la soberanía, al derecho internacional, la no injerencia en los asuntos internos 

de otros estados, la tolerancia, la convivencia pacífica, la solidaridad y la 

cooperación.  

  Por otra parte, el Código se orienta también, en las tendencias universales, 

promotoras, de la construcción del Código deontológico o de conductas que guíen 

                                                 
5
CÓDIGO IBEROAMERICANO DE BUEN GOBIERNO. (2006). Uruguay. Editorial Revista Centroamericana de Administración Pública. 
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el ejercicio correcto de las diversas prácticas profesionales, y en esta orientación 

establece un conjuntos de reglas, vinculadas a la naturaleza democrática del 

gobierno, a la ética gubernamental, a la gestión pública, que desarrollaremos y 

complementaremos durante el desarrollo de la presente tesis, en cuanto tiene 

relación con una nueva concepción de la función pública. 

 

 CONGRESO DE LA REPUBLICA (2005) EN EL CAMINO DE LA REFORMA 

DEL EMPLEO PÚBLICO6. Mediante el cual se inicia un proceso de 

esclarecimiento sobre la importancia de la Ley Marco del Empleo Público y de sus 

Proyectos de Leyes de Desarrollo: Carrera del Servidor Público; Funcionarios 

Públicos y Empleados de Confianza; Gestión del Empleo Público; 

Incompatibilidades y Responsabilidades; y, Sistema de Remuneraciones del 

Empleo Público, promoviendo a través del debate la:   

 Modernización, en la medida que se busca un régimen de función pública 

que permita una administración moderna que dé respuesta a las demandas 

de los ciudadanos; 

 Profesionalización, en tanto se busca que el personal al servicio del Estado 

adquiera atributos como idoneidad, mérito, objetividad, vocación de 

servicio, orientación a resultados, honestidad, responsabilidad y adhesión a 

valores democráticos;  

 Transparencia, ya que se quiere poner la información sobre el quehacer del 

Estado al alcance de todo ciudadano, al establecer obligaciones de 

publicidad de los procesos; y 

 Calidad, en tanto esta reforma constituirá un catalizador para la introducción 

de una  nueva cultura de calidad en el funcionamiento de la administración 

pública. 

 DROMI, R. (1998). DERECHO ADMINISTRATIVO7. La construcción teórica que 

hace el maestro argentino en las tres partes en que divide su libro: a) Política, 

Derecho y Administración; b) Formas Jurídicas Administrativas y; c) Relaciones 

Jurídicas Administrativas, es realmente cautivador y llama a una reflexión 

permanente. Así señala que el occidente del Derecho debe enmarcarse en una 

                                                 
6
CONGRESO DE LA REPUBLICA (2005) EN EL CAMINO DE LA REFORMA DEL EMPLEO PÚBLICO. Octubre. Lima – Perú. A4 Editorial 

Impresores SRL. Apoyo  de USAID-PERÚ 
7
DROMI, R. (1998).  DERECHO ADMINISTRATIVO. 7ta. Edición Argentina. Editorial Fareso. 
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ideología humanista y democrática, con sustento en la libertad, la justicia y la 

solidaridad, y para que esto tenga vigencia, es necesario que el Estado –Poder se 

haga Estado-Derecho; que la libertad domine la nueva forma de esclavitud, pues 

ahora esclavo no se “nace”, se hace y que el Derecho sea la Justicia, no solo de 

fondo sino también de forma. 

 

Es importante su reflexión sobre el Derecho, cuando proclama, que el Derecho no 

es ciencia neutra, como lo entienden los partidarios del realismo jurídico. El 

Derecho no es huérfano de contenido político; Está cargado de axiología. El 

Derecho como ciencia, está al borde del extermino en tanto y cuanto no se sincere 

con el realismo político y no se  aparte de puras abstracciones positivistas y 

racionalistas y que las  transformaciones que hoy debe acuñar el Derecho 

provienen de una distinta actitud que el hombre asume frente a la ética, la 

axiología, la filosofía, la genética, la economía, la sociología, la historia, la 

ecología, la política y la informática. 

  

  Señala el tratadista Argentino, que los valores jurídicos que la sociedad persiste 

en demandar son: libertad, propiedad, solidaridad, seguridad, transparencia, 

subsidiaridad, desarrollo, eficiencia, responsabilidad, justicia y que de los valores 

señalados ocupan un lugar predominante la seguridad jurídica y la solidaridad 

social. Al referirse al Estado plantea su  relocalización, es decir debe asumir 

nuevas misiones y en este sentido debe ser un Estado, orientador, organizador, 

administrador, planificador, servidor, fiscalizador, protector, garantizador, 

regulador  y distribuidor, se trata de una nueva visión que el profesor Argentino 

señala al Estado y por ende a la Administración en los umbrales del Siglo XXI. En 

lo referente al Procedimiento Administrativo señala que regla el ejercicio de las 

prerrogativas públicas y de los Derechos Subjetivos y libertades públicas.  

 

 EL SERVICIO CIVIL PERUANO: ANTECEDENTES, MARCO NORMATIVO 

ACTUAL Y DESAFÍOS PARA LA REFORMA. MAYO 2012, Realiza un 

importante análisis de como se ha desarrollado y/o evolucionado El Servicio Civil 

en el Perú, analizando la reformas implementadas desde 1990 hasta el 2008 en 

que se crean la Autoridad Nacional del Servicio Civil. Se hace un enfoque de los 
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recursos humanos planteando que no ha existido una política sobre el mismo. 

También efectúa un comentario sobre los tres regímenes laborales generales y de 

los especiales existente en el país, para terminar planteando un conjunto de 

estrategias y acciones que permitan el fortalecimiento de la democracia, de la 

gobernabilidad y de una nueva cultura funcionarial.  

 GORDILLO, A. (2004). TRATADO DE DERECHO ADMINISTRATIVO - TOMO 4 

- EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO8. El profesor argentino, enfoca una 

variedad de temas, que guardan relación con el procedimiento administrativo: 1) 

formas de representación, 2) deberes del administrador (autoridad administrativa), 

3)la prueba, 4) los recursos administrativos. En lo referente al primer tema nos 

explica del Poder notarial, otorgado por escritura pública, Vgr. Para licitaciones 

públicas; copia simple del Poder firmada por apoderado o letrado. En lo 

referente al segundo tema, los deberes del administrador (autoridad) precisa 

que es un deber de la autoridad el respeto a la defensa de los administrados. 

Este respeto no ha de ser solo negativo, sino también positivo. Se requiere así, 

que el funcionario facilite al trabajador público, lo conducente para su adecuada 

defensa. Y por último al referirse a los recursos, señala tres características. 1) 

Es un Derecho y puede conceptualizarse como reclamación o denuncia. 2) El 

recurso administrativo es un acto, en cuanto implica el ejercicio efectivo y 

concreto del derecho a recurrir: o sea, a la presentación de un escrito 

interponiendo el remedio procesal pertinente y esta conceptualización es la 

principal y 3) El recurso administrativo, es un medio de defensa como institución 

del procedimiento, considerado objetivamente. Es un uso importante, para 

destacar la necesidad de insistir en la lucha contra el poder. El recurso es así un 

medio de defensa de los derechos del individuo ante las autoridades públicas y 

citando a  MARIENHOFF, señala  que los recursos administrativos se dan 

principalmente a favor de los administrados, así como las garantías y derechos 

consagrados por la Constitución no se han establecido en favor de la 

Administración Pública, sino principalmente en beneficio de los administrados.  

 

                                                 
8
GORDILLO, A. (2004). TRATADO DE DERECHO ADMINISTRATIVO - TOMO 4 - EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. Argentina. Editorial: 

Porrúa y F.D.A.  
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 MORON, J. C. (2011). COMENTARIOS A LA LEY DEL PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO GENERAL9. Que hace un estudio sistematizado y exhaustivo 

de la nueva Ley del Procedimiento Administrativo General, estableciendo contra 

que paradigmas negativos insurge la Ley Procedimental y en lo referente a la 

Potestad Sancionadora Administrativa General, señala que a fines de la década 

de los noventa, la Administración Publica desarrolla su Potestad Sancionadora, 

por dos fenómenos convergentes : 1) La consolidación de los roles normativos, 

inspectivos y ordenadores de la Administración, antes, que como prestador de 

servicios públicos; 2) La sostenida tendencia a la despenalización de ilícitos 

penales que condujo al proporcional incremento de los supuestos de ilícitos 

administrativos y a contar con organismo con competencia sancionadora.            

 

 NIETO, A. (2005), EL DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR10. Señala, 

que la Potestad Sancionadora de la Administración es tan antigua como ésta 

misma y durante varios siglos ha sido considerada como un elemento esencial de 

la Policía. A partir del Constitucionalismo cambiaron las concepciones 

dominantes, puesto que el desprestigio ideológico de la Policía arrastró consigo 

inevitablemente el de la Potestad Sancionadora de la Administración, cuya 

existencia terminó siendo negada en beneficio de los jueces y tribunales, a los 

que se reconoció el monopolio estatal de la represión. Los tiempos, con todo, han 

seguido cambiando y hoy casi nadie se atreve ya ha negar la existencia de la 

Potestad Administrativa Sancionadora. En España se ha producido su 

constitucionalización (Constitución 1978 Art. 25). Para el profesor español el 

Derecho Administrativo Sancionador ha cambiado a partir de la última década del 

Siglo XX… El nuevo Derecho Administrativo Sancionador, tiene su sustento en el 

Derecho Público Estatal: Constitucional, Administrativo y Penal, y no solo en el 

Derecho Penal. 

 

 OLIAS DE LIMA, B. (2001). LA NUEVA GESTIÓN PÚBLICA11. Precisa que en 

este ámbito, se han producido un conjunto de innovaciones a partir de la gestión 

exitosa de la Administración privada, que ha llevado, a buscar, con algunas 

                                                 
9
 MORON, J. C. (2011). COMENTARIOS A LA LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL. Perú. Gaceta Jurídica.  

10
 NIETO, A. (2005), EL DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. España. Editorial: Tecnos.  

11
OLIAS DE LIMA, B. (2001). LA NUEVA GESTIÓN PÚBLICA. España. Red de Bibliotecas Universitarias (REBUN).  
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especificaciones propias de la realidad pública, la incorporación de estas prácticas 

exitosas, al ámbito de la gestión pública: administración por resultados, rendición 

de cuentas, focalización de incentivos, implementación del proceso de evaluación, 

como una forma de promover  mejoramiento académico y actitudinal, del 

trabajador público, son algunas de las preocupaciones de la Nueva Teoría de la 

Gestión Pública, en busca de la eficacia, eficiencia del actuar administrativo.  

 

 RINCON, J. (2004). LA GENERACIONES DE LOS DERECHOS 

FUNDAMENTALES Y LA ACCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA12. Que 

nos plantea la existencia de un nuevo escenario, en que debe actuar la 

administración pública,  esto a consecuencia: 1) del crecimiento desmedido de la 

población, 2) al surgimiento de múltiples problemas sociales, a consecuencia de 

los adelantos industriales y tecnológicos y 3) al enfrentamiento al interior de 

muchos Estados por razones políticas, étnicas y culturales, todo esto lleva a que 

la administración pública, priorice en su gestión pública, la protección de los 

derechos fundamentales de la persona, que debe darse tanto en el plano 

nacional  como el internacional, a fin de mejorar la calidad de vida de los 

ciudadanos y en este sentido precisa el autor, la actividad de la administración 

pública, por estar más cercana a la vida de las personas, por estar en contacto 

directo con la misma, debe contribuir a la protección, aplicación y desarrollo de 

los derechos fundamentales, pues su competencia no pueden verse como algo 

extraño a las disposiciones constitucionales, sino una forma de garantizar la 

misma y en este sentido existe una relación estrecha entre Derecho 

Constitucional y Derecho Administrativo, como requisito indispensable, para 

observar las competencias de la autoridad administrativa, como instrumento al 

servicio de la convivencia social.  

 El tratadista en referencia sostiene, que la revolución científica y tecnológica, que 

han traído un conjunto de nuevas modificaciones en los distintos ámbitos de la 

actividad humana: política, social, laboral, familiar, etc., está llevando a replantear, 

la función de la administración pública, en la protección de los Derechos 

Fundamentales de la Persona. 

 

                                                 
12

RINCON, J. (2004). LA GENERACIONES DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES Y LA ACCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. Colombia. 
Universidad Externado de Colombia.  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas y Comunicaciones

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E D
ERECHO Y

 C
C. P

OLIT
IC

AS



“NUEVOS LINEAMIENTOS QUE REGULA LA LEY Nº 30057 LEY DEL 

SERVICIO CIVIL Y SU INFLUENCIA EN EL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO” 

 

 
Zavaleta Diaz, G. pág. 10 

 

 SALINAS, R (2014) 

DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.13 Precisa que en la dogmática 

de los delitos contra la administración pública, no se aplican en sentido estricto, los 

conceptos de funcionario y empleado público, que desarrolla el Derecho 

Administrativo. En efecto, señala el tratadista nacional citado: “para constituirse en 

autor de algún delito contra la administración, el agente, debe tener la condición 

especial de funcionario o servidor público; pero no en la medida del Derecho 

Administrativo, sino de acuerdo con el Art. 425 del Código Penal. En el ámbito penal, 

la concepción de Funcionario o Servidor público, es mucho más amplia que en el 

ámbito del Derecho Administrativo, donde solo se considera la elección y la 

designación por autoridad competente, como fuente del mismo”. 

 

 SARRIA, C, (2002) PROFESIONALIZACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA EN 

COLOMBIA14. Hace un análisis dogmático y jurisprudencial, de los agentes de la 

administración pública, en su vertiente funcionario, empleado o servidor público, 

estableciendo a partir del contexto señalado, definiciones sobre administración 

pública, función pública, funcionario público, empleado público, organización 

administrativa, para terminar planteado unas ideas esenciales de cómo conseguir 

la profesionalización de la función pública, en base al mérito y a la especialización 

del funcionario y empleado público.      

B. NORMATIVOS 

B.1. LEGALES  

 Constitución del 93  Art. 39, 40 y 99.    

 Código Penal: Decreto Legislativo Nº 63515 

 Código Procesal Penal: Decreto Legislativo Nº 95716 

 Ley Nº 27444: Texto Único Ordenado, Decreto Supremo: 004-2019- JUS17. 

 Ley Nº 27815: Código de Ética de la Función Pública18 

                                                 
13

 SALINAS, R (2014) delitos contra la administración pública. Lima – Perú. Editorial  Grijley. Pág. 10    
14

 SARRIA, C. (2002) .Profesionalización de la Función Pública en Colombia. Madrid – España: Instituto Nacional de Administración Pública. 
Pág. 40 
15

Publicado en el diario Oficial “El Peruano” el 08 de abril de 1991. 
16

Publicado en el diario Oficial “El Peruano” el 29 de julio de 2004. 
17

Publicada en el Diario Oficial “El Peruano” 25 de enero de 2019. 
18

Publicada en el Diario Oficial “El Peruano”, el 13 de agosto de 2002. 
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 Ley N° 28212: Ley que desarrolla el Art. 39° de la Constitución Política en lo que 

se refiere a la jerarquía y remuneraciones de los Altos Funcionarios y  Autoridades  

del Estado19 

 Ley Nº 29622: Amplia facultades sancionadoras a la Contraloría General de la 

Republica20  

 Ley Nº 30057: Ley del Servicio Civil21  

 Decreto Legislativo N° 1023: Crea la Autoridad Nacional del Servicio   Civil22 

 Decreto Supremo N° 040-2014-PCM: Reglamento de la Ley N° 3005723 

 Decreto Supremo Nº 033-2005-PCM24:  Reglamento de la Ley del Código de 

Ética de la Función Pública. 

 Resolución de Contraloría N° 100-201825 que aprueba el Reglamento de 

Infracciones y Sanciones para la determinación de la Responsabilidad 

Administrativa Funcional derivada de los informes emitidos por los órganos del 

Sistema Nacional de Control y deroga el Decreto Supremo N° 023-2011-PCM. 

 

B.2. Jurisprudenciales 

A. CONSTITUCIONALES  

 Expediente N° 2192-2004-AA/TC: Principio de Tipicidad Administrativa, 

fundamento 5. Lima, 11 de Octubre del 2004.  

 

B.  ADMINISTRATIVO.  

 Resolución de Sala Plena 001-2010-SERVIR-TSC.- ADECUACIÓN DE LAS 

INSTANCIAS  ADMINISTRATIVAS DE LAS ENTIDADES DEL SISTEMA 

ADMINISTRATIVO DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS A LA 

COMPETENCIA DEL TRIBUNAL DEL SERVICIO CIVIL. Lima, 10 de Agosto 

de 2010. 

 

                                                 
19

Publicada en el Diario Oficial “El Peruano”, el 27 de abril  de 2004. 
20

Publicada en el Diario Oficial “El Peruano”, el 07 de diciembre de 2010.  
21

Publicada en el Diario Oficial “El Peruano”, 04 de julio de 2013.  
22

Publicado en el Diario Oficial “El Peruano”, el 21 de junio de 2008. 
23

Publicado en el Diario Oficial “El Peruano”, el 13 de junio de 2014. 
24

Publicado en el Diario Oficial “El Peruano”, el 19 de abril de 2005. 
25

Publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 5 de abril de 2018. 
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 Resolución de Sala Plena 001-2011-SERVIR-TSC.- APLICACIÓN DE LA 

REMUNERACION TOTAL PARA EL CALCULO DE SUBSIDIOS, 

BONIFICACIONES ESPECIALES Y ASIGNACIONES POR SERVICIOS AL 

ESTADO. Lima, 14 de Junio del 2011.  

 Resolución de Sala Plena 002-2012-SERVIR-TSC.- PLAZO DE 

PRESCRIPCIÓN DE LOS DERECHOS LABORALES REGULADOS POR EL 

DECRETO LESGISLATIVO N° 276 Y SU REGLAMENTO APROBADO POR 

EL DECRETO SUPREMO N° 005-90-PCM. Lima 17 de Diciembre 2012.  

 RESOLUCIÓN DE SALA PLENA Nº 001-2016-SERVIR/TSC.- LA 

PRESCRIPCIÓN EN EL MARCO DE LA LEY Nº 30057, LEY DEL SERVICIO 

CIVIL, Lima, 31 de agosto de 2016.  

 

 

2. JUSTIFICACIÓN 

Frente al caos, la ausencia de calidad, eficiencia, responsabilidad y  transparencia, en el 

manejo de los recursos públicos, en nuestro país, se ha iniciado un proceso de renovación 

doctrinaria y procedimental administrativa para promover una gestión pública de calidad, 

que abarca lo siguiente:  

1. La restructuración orgánica y funcional de la administración pública, en su vertiente, 

territorial e institucional.  

2. La implementación de una nueva cultura funcionarial que comprometa al trabajador 

público, con su entidad, con el ciudadano (administrado – trabajador público) y con el 

entorno territorial, donde se desarrolla la entidad.    

3. Una nueva tipología de cómo se desplaza la potestad sancionadora administrativa, 

que ya no es dual, sino plural, como se expresa a continuación:  

3.1. PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ADMINISTRATIVO CORRECTIVO:  

 Ley Nº 27444: Texto Único Ordenado: Decreto Supremo N° 004-2019-JUS 

3.2. PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO 

 Ley N° 30057: Servicio Civil   

 Decreto Supremo N° 040-20014-PCM: Reglamento de la Ley. 
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3.3. PROCEDIMIENTO  SANCIONADOR ADMINISTRATIVO ÉTICO 

 Ley Nº 27815: Código de Ética de la Función Pública, modificada por la Ley 

Nº 28496. 

 Decreto Supremo Nº 033-2005-PCM: Reglamento de la Ley. 

 Art. 13: Ley del Servicio Civil, ha derogado Art. 13 de la Ley citada. 

 

3.4. PROCEDIMIENTO SANCIONADOR DE RESPONSABILIDAD 

ADMINISTRATIVA FUNCIONAL 

 Ley N° 29622: Ley que modifica la Ley Núm. 27785, Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la 

República, y amplía las facultades en el proceso para sancionar en 

materia de responsabilidad administrativa funcional.  

 Ley N° 30742: De Fortalecimiento de la Contraloría General de la 

República y del Sistema Nacional de Control. 

 Resolución de Contraloría N° 100-2018-CG: Reglamento de 

Infracciones y Sanciones para la Determinación de la Responsabilidad 

Administrativa Funcional Derivada de los Informes Emitidos por los 

Órganos del Sistema Nacional de Control.  

Como ya hemos expresado, la presente tesis, solo estudiara la Potestad 

Sancionadora Administrativa Disciplinaria, prevista en la Ley N° 30057 y su 

Reglamento N° 040-2014-PCM, que ha creado nuevos lineamientos 

dogmáticos y procedimentales, como:  

 Nuevas Sanciones Administrativas  

 Nueva Estructura de las Autoridades que desarrolla y ejecutan el 

procedimiento sancionador  

 Nuevo plazo de la prescripción  

 Nuevas fases del procedimiento sancionador administrativo disciplinario.  

 

3. ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

¿Los nuevos lineamientos regulados en la Ley N° 30057 “Ley del Servicio Civil” cumplen 

con promover la eficiencia, calidad y Seguridad en el procedimiento Sancionador 

Administrativo Disciplinario? 
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4. HIPÓTESIS  

Los nuevos lineamientos regulados en la Ley N° 30057 “Ley del Servicio Civil” cumplen con 

promover la eficiencia, calidad y Seguridad en el procedimiento Sancionador Administrativo 

Disciplinario al distinguirse en sus dos niveles: Sustantivos y Adjetivos. 

 

5. VARIABLE 

             INDEPENDIENTE 

Nuevos Lineamientos regulados en la Ley N°30057 “Ley del Servicio Civil”.  

DEPENDIENTE 

Proceso Sancionador Administrativa Disciplinario 

 

6. OBJETIVOS 

 

14.1. GENERAL 

Determinar si los nuevos lineamientos regulados en la Ley N° 30057 “Ley del Servicio Civil” 

cumplen con promover la eficiencia, calidad y seguridad en el procedimiento Sancionador 

Administrativo Disciplinario. 

 

14.2. ESPECÍFICOS 

 Identificar los nuevos lineamientos dogmáticos y procedimentales que regula la Ley 

N° 30057 “Ley del Servicio Civil”. 

 Explicar y determinar la forma en que los nuevos lineamientos de la Ley N°30057 

“Ley del Servicio Civil” promueven la eficiencia, calidad y seguridad mediante el 

Procedimiento Sancionador Administrativo Disciplinario establecido. 

 Analizar Resolución N° 000319-2019-SERVIR/TSC-Primera Sala expedida por el 

Tribunal de Servir a fin de conocer si se ha cumplido con la eficacia, calidad y 

seguridad que promueven los nuevos lineamientos de la Ley N° 30057 “Ley del 

Servicio Civil”. 

 

7. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

MATERIAL DE ESTUDIO 

7.1.1. Doctrina 
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Se estudió el aporte dogmático de los estudiosos del Derecho Administrativo 

Sancionador, tanto nacional como extranjero, en lo referente a cómo surge la 

Potestad Sancionadora Administrativa Disciplinaria: Principios, Ilícitos, 

Sanciones y Procedimiento.   

 

 

7.1.2. Jurisprudencia: 

Se estudió la jurisprudencia peruana, expedida por el Tribunal Constitucional y 

del Tribunal Nacional del Servicio Civil, sobre el tema.  

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

7.1.3. Métodos: 

7.1.3.1. Método Inductivo–Deductivo: Se utilizó para obtener las conclusiones del 

trabajo de investigación, que son las generalizaciones de los datos 

obtenidos sobre la naturaleza plural de la Potestad Sancionadora 

Administrativa Disciplinaria, así como sus principios, ilícitos  y sanciones. 

7.1.3.2. Método Hermenéutico-Jurídico: Se usó en la interpretación de la 

doctrina, legislación y jurisprudencia, tanto nacional como extranjera sobre 

la temática en estudio. 

7.1.3.3. Método Analítico: Consiste en la descomposición del objeto de estudio en 

sus elementos y partes integrantes con el fin de descubrir los elementos 

esenciales que conforman la naturaleza plural de la Potestad Sancionadora 

Administrativa: correctiva, disciplinaria, ética y de responsabilidad 

administrativa funcional.  

7.1.3.4. Método Sintético: Es el método que consiste en la integración de los 

elementos o nexos esenciales de los objetos o fenómenos que se estudian. 

Este método fue utilizado en la elaboración de los resultados, discusión de 

resultados, conclusiones y recomendaciones, sobre las innovaciones en el 

Procedimiento Sancionador Administrativo Disciplinario, previsto en la Ley 

N° 30057y su Reglamento.  
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8. TÉCNICAS DE RECOLECCION DE DATOS 

 

TÉCNICA 

8.1.1. Técnica de Acopio Documental: Se aplicó para la obtención de la información 

doctrinaria, legislativa y jurisprudencial, sobre la Potestad Sancionadora Plural 

y específicamente del Procedimiento Sancionador Administrativo Disciplinario.  

8.1.2. Técnica de Fichaje: Se utilizó en la recolección de la información, sobre la 

temática expuesta en el ítem anterior, necesario para culminar en forma 

eficiente la presente investigación.  

8.1.3. Técnica de la Interpretación Jurídica: Se aplicó en el análisis e interpretación 

de la doctrina, legislación y jurisprudencia, sobre: 1) El Ius Puniendi del Estado, 

2) Función Pública, 3) Potestades Administrativas, 4) Potestades 

Sancionadoras Administrativas Plural, 5) Innovaciones en el Procedimiento 

Sancionador Administrativo Disciplinario.   
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CAPÍTULO I 

IUS PUNIENDI DEL PODER EJECUTIVO Y LA FUNCION PÚBLICA  

 

1.1. IUS PUNIENDI EN EL ESTADO 

El movimiento que promueve la ilustración, lleva a una transformación del Estado: El Estado 

Liberal de Derecho, que tuvo como postulado central frente a la organización y el ejercicio del 

Poder, de la estructura organizacional, que se recusaba (Estado Absolutista) la necesidad, no 

solo de concentrar la Potestad Sancionadora, sino también de racionalizarlo y someterlo a los 

mecanismo de limitación y control del Poder. Es así que se inicia, el primer esbozo de la 

racionalización del Poder y de la distribución de la Potestad Sancionadora y en este primer 

intento, la administración pública, fue dejado de lado.  

 

Esta proyección primaria fue rebasada por la realidad, de una parte, porque la administración 

pública, se resistió a abandonar totalmente sus poderes sancionadores; también por la 

emergencia del Siglo XIX: El Estado Social de Derecho y en esta orientación dogmática, la 

potestad sancionadora de la administración pública se extendió de manera proporcional a los 

intervencionismos estatales. La Potestad Punitiva del Estado es única, pero se expresa, como 

veremos  a continuación a través del Poder Legislativo: Potestad Sancionadora Política; del 

Poder Ejecutivo: Potestad Sancionadora Administrativa y del Poder Judicial: Potestad 

Sancionadora Penal. Las diferencias entre la Potestad Punitiva del Ejecutivo, en relación con la 

Judicial y Legislativa se basan en criterios fundamentalmente políticos – criminales y no en las 

naturalezas de las cosas y debe tenerse en cuenta, en su aplicación:  

 

1. La relevancia del bien jurídico  

2. La gravedad de la conducta que se pretende sancionador  

3. La eficacia que se requiere en la persecución de las conductas ilícitas.                   

 

El Ius Puniendi del Estado, tiene reconocimiento mundial y está regulado en el artículo 29° de 

la Declaración Universal de los Derechos Humanos aprobada por la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU) en 1948, la cual prescribe: 

 

“En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, 

toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones 

establecidas por la Ley con el único fin de asegurar el 
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reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los 

demás y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden 

público y del bienestar general en una sociedad democrática” 

 

El Ius Puniendi del Estado, se expresa no solo en el Poder Ejecutivo, sino también, en el Poder 

Legislativo a través del juicio político y antejuicio político26, que se aplica únicamente, para los 

Altos Funcionario del Estado, determinados en el Art. 99 de la Constitución del 93, que 

textualmente señala:  

 

 Artículo 99.- Acusación por infracción de la Constitución 
 Corresponde a la Comisión Permanente acusar ante el 
Congreso: al Presidente de la República; a los representantes a 
Congreso; a los Ministros de Estado; a los miembros del Tribunal 
Constitucional; a los miembros de la de La Junta Nacional De 
Justicia (reemplaza al Consejo Nacional de la Magistratura)27; a 
los vocales de la Corte Suprema; a los fiscales supremos; al 
Defensor del Pueblo y al Contralor General por infracción de la 
Constitución y por todo delito que cometan en el ejercicio de sus 
funciones y hasta cinco años después de que hayan cesado en 
éstas. 

 

 

En el Poder Judicial, se expresa a través de los delitos y sanciones, determinados en el Código 

Penal: Decreto Legislativo N° 635  y el Código Procesal Penal Decreto Legislativo N° 957. 

 

ABANTO, M. (2001)28, precisa que el bien jurídico que se protege en el Ius Puniendi de 

naturaleza penal, es el normal funcionamiento de los Órganos de Gobierno, la regularidad 

funcional, de los Órganos del Estado o el correcto funcionamiento de la administración pública. 

Precisa  el tratadista citado, que no todos los actos funcionariales, realizado por los agentes al 

servicio del Estado, pueden interesar al Derecho Penal, sino  solo aquellos que realiza el 

funcionario, cuando entra en relación con los ciudadanos realizando actividades, referidas a los 

fines institucionales. Son actos funcionariales que se expresan en el ámbito externo; por lo que, 

                                                 
26

Sostiene que desde nuestras primeras constituciones, el denominado antejuicio político tuvo algunas características propias y distintas 
al juicio político imperante en muchos de los otros países latinoamericanos. En efecto, en el antejuicio tradicionalmente vigente en las 
constituciones peruanas, la acusación constitucional ante el congreso formulada contra el Presidente de la República o los altos 
funcionarios dotados de este privilegio, se limitaba a la imputación de delitos o infracciones constitucionales, cometidos en el ejercicio de 
la función, teniendo como único objeto que el congreso apruebe o no la procedencia de la acusación y, en caso afirmativo, que el 
acusado quede automáticamente suspendido en el cargo y sometido a juicio en la Corte Suprema. En EGUIGUREN, F. J (2008) “Prólogo al 
libro Acusación Constitucional y Debido Proceso”; Lima - Perú, Editorial Jurista Editores; Pág. 17 
27

 Ley Nº 30916:  Ley Orgánica De La Junta Nacional De Justicia, Publicada en el Diario El Peruano: 19 de febrero de 2019  
28

 ABANTO, M. (2001) “Los Delitos contra la Administración Publica en el Código Penal Peruano” Lima- Perú. Editores Palestra. Pág. 13   
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los actos que realizan los funcionarios en el ámbito interno son regulados por el Derecho 

Administrativo Sancionador.       

 

 Y en el Poder Ejecutivo, se expresa a través del Derecho Administrativo Sancionador, que 

como consecuencia de las innovaciones doctrinarias y normativas implementadas, esta 

potestad sancionadora del Poder Ejecutivo, se expresa en un esquema plural y no dual, como 

era anteriormente y el caso concreto, es que cada una de estas potestades sancionadoras 

administrativas tiene su propia normatividad, principios, ilícitos, sanciones y procedimiento, 

como se señala a continuación:  

       

POTESTAD SANCIONADORA ADMINISTRATIVA CORRECTIVA 

 Base Legal: Ley Nº 27444, Texto Único Ordenado, Decreto Supremo 004-2019-JUS: a 

consecuencia de la modificación de la Ley, citada por los Decretos Legislativos N°: 1029, 

1272, 1452.  

 

 POTESTAD SANCIONADORA ADMINISTRATIVA DISCIPLINARIA 

 Base legal: Ley N° 30057: Servicio Civil y Decreto Supremo N° 040-2014-PC. Esta 

Potestad Sancionadora Administrativa Disciplinaria es materia de estudio de la presente 

tesis.  

 

 POTESTAD SANCIONADORA ETICA 

 Base legal: Ley Nº 27815: Código de Ética De La Función Pública, modificada por la 

Ley Nº 28496, Decreto Supremo Nº 033-2005-PCM. La Ley del Servicio Civil N° 30057 ha 

derogado el Art. 13 de la Ley N° 27815: Registro de Sanciones. 

 

 POTESTAD SANCIONADORA DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA 

FUNCIONAL 

 Ley N° 29622, que modifica la Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Control y de la Contraloría General de la República y amplia las facultades en el Proceso, 

para sancionador en materia de responsabilidad Administrativa Funcional. 

 Resolución de Contraloría N° 100-2018-CG, Reglamento de infracciones y sanciones para 

la determinación de la responsabilidad administrativa funcional derivada de los informes 
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emitidos por los órganos del sistema nacional de control; que en virtud de la Octava 

Disposición Complementaria Transitoria de la Ley N° 30742 deroga al: Decreto Supremo 

N° 023-2011-PCM: Reglamento de la Ley N° 29622. 

 

 

1.2. FUNCIÓN PÚBLICA  

La doctrina, nos menciona de un proceso histórico evolutivo de la función pública en 4  etapas 

históricas, que se explicara siguiendo en parte a los profesores BIELSA, R;  MATI, O; 

BASCUÑAN, A. y otros29 citado por CABRERA, M y QUINTANA, R, que se refieren a tres 

etapas evolutivas. La cuarta etapa a que hago referencia, se ha analizado ampliamente. 

 

A.  PRIMERA ETAPA: NO SURGE CON ELEMENTOS PROPIOS 

En  este  periodo,  la organización política y administrativa, era rudimentaria y las 

funciones de gobierno eran simples; es el pueblo mismo quién sin intermediarios 

desempeña las funciones que hoy denominamos públicas. El poder legislativo lo constituía 

el pueblo reunido en asamblea; el poder judicial radicaba en una parte del pueblo, la más 

respetable: los ancianos y jefes. El ejército es el pueblo reunido para la guerra. Todo esto 

implica una dirección, alguien que mande y otros que cooperen en esa función: el Rey, los 

jefes militares, en esta etapa, se diferencia muy poco, y es que, el ejercicio del poder, 

radicaba en el pueblo.  Solo cuando se consolida el poder del Jefe, sea poder militar, sea 

el poder sacerdotal, el gobierno pasa de la mano del pueblo a ser asumida, por la clase 

privilegiada. 

 

 

B. SEGUNDA ETAPA: LA FUNCION PUBLICA ES ABSORBIDA POR LAS CLASES 

PRIVILEGIADAS  

La segunda etapa, es la organización por clases. El gobierno del Estado, está en poder de 

una clase bien separada – la nobleza, por ejemplo – que ocupa todos los cargos públicos 

y estos los trasmite por herencia, por lo que la función pública viene a constituirse en parte 

integrante de su patrimonio. La transmisión de los cargos públicos a semejanza de la 

primogenitura, unida a la educación dirigida, desde temprana edad a la vida política, llevó 

al fortalecimiento de esta clase, que alcanza poderes extraordinarios. 

                                                 
29

 CABRERA, M y QUINTANA, R, (1995) Introducción al estudio  de la Función Pública. Segunda Edición Lima – Perú- Ediciones Saga. Pág. 
118 al 171.  
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Pero esta etapa nepótica, caracterizada por el beneficio exclusivo de una clase, en 

detrimento de los demás; la marginación del gobierno, sea por la fuerza o por maniobras y 

artimañas políticas, provocó el descontento y la nobleza, tuvo que sucumbir, ante el 

progreso de las ideas políticas, de la naturaleza y la instauración del Estado moderno, así 

como de sus necesidades sociales. Todo esto nos lleva a la formación de una clase 

distinta, la de funcionarios de profesión, cuyo objetivo esencial, es administrar la cosa 

pública. Se precisa que esta etapa de instauración de una clase profesional que toma la 

nueva organización de gobierno, se debe a dos hechos fundamentales:  

1. La tendencia de los miembros influyentes a arrebatar su privilegio a la nobleza y someterla 

a su influencia.  

2. La formación de una clase distinta, de funcionario de profesión cuya elevación hacia el 

Poder, resultaba inevitable.  

 

 

C. TERCERA ETAPA:  PROFESIONALIDAD  

 

Esta  etapa se caracteriza, por la profesionalidad, como consecuencia de la diversificación 

de las funciones estatales, que obliga a quienes desempeñan  función pública y/o servicio 

público, cierta preparación técnica, determinada en razón de la complejidad y variedad de 

las funciones y  servicios.     

Lo esencial de esta etapa, es que, nos enseña que las funciones públicas no son ya, no 

pueden ser, el privilegio exclusivo de una clase social; todo ciudadano, sea cual fuere su 

nacimiento, la posición de su familia en el Estado, tiene derecho a ejercer la función 

pública, sin más requisito que la idoneidad para el cargo30  

 

D. CUARTA ETAPA: GLOBALIZACIÓN Y BÚSQUEDA DE LA EFICACIA, LA EFICIENCIA, 

LA EFECTIVIDAD Y LA RESPONSABILIDAD CON SU ENTORNO: LAS 4 E 

Los autores citados, desarrollan tres etapas, por nuestra parte pensamos, que puede 

distinguirse de una cuarta etapa, que se desarrolla dentro del esquema de la Globalización 

e Internacionalización de la Economía y de las nuevas teorías como de la Nueva Gestión 

                                                 
30

 BULLRICH citando a NÉZARD, precisa que la función pública tiene la siguiente evolución: FAMILIAR, propia de los primeros pueblos, 
dedicados a la agricultura y organizados bajo un régimen patriarcal. Es el más anciano – padre, sacerdote, jefe militar, el que posee el 
poder; MUNICIPAL, la función pública se encuentra a cargo de diversos habitantes, elegidos por un sistema electivo, y, por lo general, por 
cortos periodos. En esta etapa, no se exige una instrucción especial para su ejercicio; DEL ESTADO, que surge con las civilizaciones mas 
adelantadas, y con el aumento y complicación de las necesidades de carácter social. Sus características son: especialización creciente, 
retribución a los servicios y duración vitalicia. En CABRERA VÁSQUEZ – QUITNTANA VIVANCO: Introducción al Estudio de la Función 
Pública. Lima – Perú: Editorial SAGSA; 1985  Pág. 166. 
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Pública, del Caos y que buscan en el ámbito de la gestión administrativa, la 

implementación de las 4 E.     

  

Las nuevas realidades emergentes, el desarrollo científico – tecnológico, que actualmente 

vivimos, la complejidad y variedad de servicios que la comunidad exige al Estado 

moderno, a fines de la última década del Siglo XX y comienzo del Siglo XXI, lleva a los 

agentes públicos: Altos Funcionarios del Estado, Funcionario y Empleados Públicos, a 

asumir con profesionalismo, tecnificación y enfoque global, su inserción en el aparato 

público. En este sentido la organización burocrática que lleva a una ubicación estanco del 

trabajador dentro de la organización, que desplaza su actividad dentro del concepto de 

jerarquía vertical y que induce al trabajador a mantener lazos de permanencia con la 

organización, está siendo reemplazada por nuevas estructuras orgánicas, una de ellas la 

ad - hocrática, que son estructuras fluidas, flexibles, temporales, multidisciplinarias y en 

donde  el ejercicio de la autoridad, no está en razón al cargo jerárquico que se ocupa 

dentro de la organización, sino en la capacidad de innovación, creatividad y de gestión, 

que demuestre quién ejercita la autoridad. Se pasa de una autoridad formal, a un concepto 

de autoridad funcional, basada en la capacidad, bajo los lineamientos de la Nueva Teoría 

de la Gestión Pública31 y la del Caos entre otras.  

 

1.2.1. CONCEPTO 

a. SENTIDO AMPLIO  

El concepto de función pública tiene relación con el ejercicio que hacen sus titulares de la 

soberanía del Estado. El concepto jurídico de Función Pública no se contrae únicamente al 

orden administrativo sino que se extiende a las otras actividades Estaduales. En esta 

orientación podemos deducir de una función pública legislativa, que se manifiesta por la 

voluntad de los órganos individuos (congresistas), titulares del órgano institución (parlamento o 

congreso); de una función pública judicial que se manifiesta por la voluntad de sus órganos 

individuos (juez, vocal: superior supremo ) titulares de los órganos institución (Juzgado, 

Tribunal, Corte Suprema); de una función pública ejecutiva que se manifiesta por la voluntad de 

sus órganos individuos (Presidente de la República, Ministros, Gobernador de Región, 

Alcaldes, Presidentes de Órganos Descentralizados) titulares de los entes públicos. 

 

                                                 
31

 OLÍAS DE LIMA, B. (2001). La Nueva Teoría de la Gestión Pública. Madrid – España: Editorial PEARSON EDUCACIÓN S.A.; Pág. 21. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas y Comunicaciones

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E D
ERECHO Y

 C
C. P

OLIT
IC

AS



“NUEVOS LINEAMIENTOS QUE REGULA LA LEY Nº 30057 LEY DEL 

SERVICIO CIVIL Y SU INFLUENCIA EN EL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO” 

 

 
Zavaleta Diaz, G. pág. 24 

 

En esta reflexión, el ejercicio de las Potestades Publicas, se realizan por órganos individuos, 

que deviene en titulares de la función, en instrumentos por medio de los cuales el Estado o las 

personas jurídicas públicas, manifiesta su voluntad. Por su parte el órgano institución, es el 

soporte orgánico de la organización, no modifica en lo más mínimo sus competencias por las 

mutaciones del órgano individuo. Así la vacancia del órgano individuo no altera la inmutabilidad 

del órgano institución, en tanto que esta forma parte de la estructura estadual o de la persona 

jurídica.  

      

En esta connotación amplia de función pública, confluyen dos disciplinas jurídicas: El Derecho 

Constitucional, que establece los principios relativos a la formación de los poderes, de los 

requisitos esenciales para la titularidad de los mismos, de la duración, estabilidad y 

responsabilidad en el ejercicio en relación al sistema político y a la forma de gobierno; y el 

Derecho Administrativo; que regula en forma orgánica y concreta la función pública 

administrativa.  

 

b. SENTIDO RESTRINGIDO 

Es la actividad que realizan el conjunto de personas ligadas por una relación de trabajo o de 

servicio a la administración pública. Se refiere a los problemas que tiene el Estado frente a su 

personal: reclutamiento, ascenso, remuneraciones, derechos y deberes, régimen disciplinario, 

régimen de pensiones y de todos aquellos problemas que emergen como consecuencia de la 

relación jurídica – laboral entre administración pública y agentes o servidores públicos. 

 

c. EN LA DOGMÁTICA ADMINISTRATIVA   

BUSTO, J., señala que en el concepto de Función Pública, deben concurrir, tres elementos:  

1) elemento subjetivo: Función Pública, es la actividad llevada a cabo por un ente público 

2) elemento objetivo: Función Pública, es la actividad realizada, mediante actos sometidos 

al Derecho Público.  

3) Elemento teológico: Función Pública, es aquella en la que se persigue fines públicos, 

establecidos principalmente en la Constitución”32 

 

CAPUTTI, M. C, si bien no nos da un concepto de función pública, hace referencia, a la 

situación jurídica que tiene el personal que lo integra en los siguientes términos, “se halla 

                                                 
32

 BUSTO, J. (1991) Manuel de Derecho Penal. Parte Especial. Barcelona - España. Editorial Ariel. Pag. 366   
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sometido a un complejo conjunto de relaciones con sus superiores, pares y subordinados, 

con los bienes e interés del Estado bajo su cuidado, con los conciudadanos y 

contribuyentes a lo que deben servir…”33    

 

CONVENCIÓN INTERAMERICANA CONTRA LA CORRUPCIÓN, lo conceptúa: “Toda 

actividad temporal o permanente, remunerada u honoraria, realizada por una persona 

natural, en nombre del Estado o de sus entidades, en cualquiera de sus niveles jerárquico”34 

 

CARTA IBEROAMERICANA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, precisa que:  “La función pública 

está constituida por el conjunto de arreglos institucionales mediante los que se articulan y 

gestionan el empleo público y las personas que integran éste, en una realidad nacional 

determinada. Dichos arreglos comprenden normas, escritas o informales, estructuras, 

pautas culturales, políticas explícitas o implícitas, procesos, prácticas y actividades diversas 

cuya finalidad es garantizar un manejo adecuado de los recursos humanos, en el marco de 

una administración pública profesional y eficaz, al servicio del interés general. En el ámbito 

público, las finalidades de un sistema de gestión del empleo y los recursos humanos deben 

compatibilizar los objetivos de eficacia y eficiencia con los requerimientos de igualdad, 

mérito e imparcialidad que son propios de administraciones profesionales en contextos 

democráticos35 

 

 

OTTO MAYER, determina que: “La función pública es una esfera de asuntos estatales, que 

deben ser gestionados por una persona ligada al Estado, por una obligación de derecho 

público, de servir a éste”36 

 

SARRIA, C., determina que el concepto de Función Pública: “se refiere justamente al 

Estado, y sus servidores y entre ellos lo que prestan sus servicios a la rama ejecutiva del 

poder público, regido por un estatuto diferenciado, del que se aplica en el ámbito laboral, 

                                                 
33

 CAPUTTI, M. C (2000) La Ética Pública. Buenos Aires. Ediciones Depalma. pág. 14.   
34

 En http://www.oas.org/Juridico/spanish/Tratados/b-58.html. 
35

 CARTA IBEROAMERICANA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, Aprobada por la V Conferencia Iberoamericana de Ministros de Administración 
Pública y Reforma del Estado; Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, 26-27 de junio de 2003. 
36

 Citado  por  VILLEGAS  BASAVILBASO,  Benjamín  .Derecho  Administrativo  III  TOMO. 
Buenos Aires – Argentina: Editorial TEA; 1951. Pág. 226. 
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como debe de ser, en razón de que el servidor estatal, participa en el ejercicio del poder 

público37 

 

PATRÓN FAURA, el Profesor peruano, lo conceptual como: “la práctica concreta, en la cual 

debe intervenir el gobierno, los trabajadores públicos (servidores y funcionarios), y el resto 

de la colectividad, en base a principios, de eficacia social, compromiso y participación”38 

 

 

El Tribunal Constitucional en el EXP. N.° 008-2005-PI/TC LIMA, Demanda de 

inconstitucionalidad interpuesta por don Juan José Gorriti y más de cinco mil ciudadano 

contra la Ley N.° 28175, Ley Marco del Empleo Público, nos da un concepto de Función 

Pública, que comprende dos formas, siguiendo a PULIDO, M39, La Función Pública 

Representativa y la Función Pública no Representativa. La función pública representativa 

está formada por funciones de representación política y la no Representativa alude a la 

Función Pública Profesionalizada. Como ejemplos típicos de él se encuentran los cargos 

políticos desde las más altas magistraturas, como las de congresista o la de Presidente de 

la República, hasta las de alcalde o regidor de las municipalidades. En el caso de la función 

pública no representativa, son ejemplos típicos los servidores públicos de la administración, 

estatal, regional, o municipal, y desde luego, los de los poderes del Estado y, en general, de 

toda Entidad Pública. Tanto la Función Pública representativa como la no representativa 

deben ser interpretadas de la manera más amplia posible. 

 

La Sala Política Administrativa de Venezuela,40 sostiene: “que desde el punto de vista 

general: la Función Pública es toda la actividad, destinada a realizar los intereses del 

colectivo, lo cual es por antonomasia, la ratio de la prestación del servicio público, llevada a 

cabo por la administración pública… está tanto delineada como regulada por el 

ordenamiento jurídico. Así, en particular ex lege y reglamentariamente se estatuye las 

competencias y atribuciones que los agentes públicos tienen y así mismo los fines que se 

persiguen con su ejercicio y sus límites, los cuales por principio, como se expresó atiende a 

la realización del interés público”      

                                                 
37

 SARRIA, C. (2002) .Profesionalización de la Función Pública en Colombia. Madrid – España: Instituto Nacional de Administración Pública. 
Pág. 40 
38

 PATRÓN FAURA y Otros .Derecho Administrativo y Administración Pública en  el Perú. Lima – Perú: Editorial GRIJLEY; 1998. Pág. 161. 
39

 Pulido, M. El acceso a los cargos y funciones públicas, cit., pp. 71 y sgte. 177, 351 y ss. 
40

 Sentencia N° 00943 del 14/05/2001  
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1.3. CARACTERÍSTICAS ESENCIALES Y ELEMENTOS  

SON ESENCIALES:  

i. LA DESIGNACIÓN ESPECIAL.- Para que  alguien, se le pueda imputar la condición de 

funcionario, es preciso que haya recibido una designación y que además juramente el 

cargo y tome posesión del mismo. Por su parte el empleado sólo requiere la autorización 

a través de una resolución de nombramiento o contrato. 

ii. LA CONTINUIDAD.- Es decir, la función pública, debe ser permanente y no eventual; 

esto, por la naturaleza de la actividad y no por el sujeto que lo realiza, que en algunas 

veces, es permanente, generalmente para el empleado; y es eventual, para el 

funcionario. 

 

SON ELEMENTOS:  

A. LA  EXISTENCIA DEL SERVICIO PÚBLICO.-En tal sentido si no hay función pública no 

hay servicio público. 

B. DESIGNACIÓN, NOMBRAMIENTO Y/O CONTRATACIÓN.- se llega a la Función 

Pública o se ejercita la misma, como consecuencia de un proceso electoral, por  

designación (Altos Funcionarios del Estado), por nombramiento, y/o por contratación de 

la autoridad correspondiente. 

 

1.4. NATURALEZA JURÍDICA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA 

 

A. TEORÍA DEL DERECHO PRIVADO 

En el fondo, hoy deviene, en una concepción historia, sobre la naturaleza jurídica de la relación 

de los trabajadores del sector público: la teoría del mandato o a la locación de servicios, no 

tiene vigencia, por cuanto existe una diferencia esencial, entre la relación jurídica privada 

regulada por el derecho civil, que coloca a las partes contratantes en una relación jurídica de 

igualdad. No existe autoridad ni jerarquía, sino solo obligaciones creadas por las partes en 

virtud de la relación  contractual que la Ley establece.  

Lo expuesto anteriormente no se da en el ejercicio de la Función Pública, aquí el trabajador en 

su vertiente Alto Funcionario del Estado, Funcionario y Empleado Público, está obligado a 

observar ciertas reglas de conducta, que restringen, su libertad, aun  fuera de la obligación de   

su función, v.gr. No puede ejercer su profesión fuera del ejercicio de la función pública, en 
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razón de la incompatibilidad con la unción pública que desempeña; en cambio en el área 

privada se puede ejercer  la actividad profesional como nos convenga.       

 

 

B. TEORÍA DEL DERECHO PÚBLICO  

El auge y desarrollo del Derecho Administrativo en su camino de independencia del Derecho 

Privado, ha llevado a la elaboración de sus propias teorías, principios, determinando que la 

relación jurídica entre la administración y sus trabajadores, sea regulado por el Derecho 

Pública, que lugar a cuatro teorías, que buscan explicar la naturaleza jurídica de la relación 

funcionarial.  

 

B.1. UN ACTO UNILATERAL DEL ESTADO. Se señala que la Función Pública, es 

emanación de la soberanía estatal y que el ciudadano tiene el deber de prestar al Estado, 

todos los servicios y funciones, que éste puede requerirle, por cuanto, el Estado solo puede 

actuar a través de los actos que realizan las personas físicas. La teoría en comentario 

sostiene que la relación funcionarial, la regula unilateralmente el Estado y que no se 

requiere del consentimiento del trabajador público, porque se trata de una obligación 

impuesta por el Poder Público.      

 

B.2.  ES UN ACTO CONTRACTUAL. Se sostiene que la relación entre el Estado con sus 

trabajadores es una relación contractual, en la que interviene la voluntad del Estado y del 

propio trabajador público. Se señala que la acción unilateral del Estado, se complementa 

cuando el trabajador acepta la designación y es precisamente esa aceptación, lo que define 

el carácter contractual de la relación jurídica.  

 

B.3. ES UN ACTO CONDICIÓN. Este acto condición deriva de la voluntad del Estado y del 

trabajador nombrado, generando un efecto jurídico, que condiciona la aplicación a este caso 

particular de las disposiciones legales pre existente que regulan la relación establecida.  

 

B.4. LA TEORÍA LEGAL, ESTATUTARIA Y/O REGLAMENTARIA. Las relaciones del 

Estado con sus trabajadores, se regulan de manera estatutaria y/o reglamentaria. Los  

derechos y obligaciones de los trabajadores públicos, se determina en la Ley y Reglamento. 

Es un acto unilateral del Estado, que fija condiciones, que juzga necesarias para el servicio 

público, sin que intervenga la voluntad del trabajador.  
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Esta teoría implica:  

a) El trabajador de la administración pública, tiene respecto a esta, un conjunto de Derecho y 

Deberes, prescripto en la Ley o Estatuto, los mismos que se ejercitan mutuamente una 

vez que el trabajador en forma expresa y tacita da su aceptación mediante la toma de 

posesión de su función.   

b) El régimen establecido con carácter general no puede ser alterado por mutuo propio, ni 

por la administración, ni por el trabajador, en interés del servicio público.            

 

1.5. EL TRABAJADOR PÚBLICO EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO PERUANO  

1.5.1. LINEAMIENTOS GENERALES  

La denominación jurídica del trabajador público, en las distintas áreas que labora, ha sufrido 

una permanente modificación, a través del tiempo. Establecer, aunque sea en forma sucinta la 

historia de esta evolución, a través del estudio de su normatividad, nos permite comprender, 

como se está produciendo su desarrollo conceptual, entre los tres grandes bloques en que 

podemos clasificar a los trabajadores públicos, en la normatividad que se estudia a 

continuación, aunque con mayor amplitud la  temática B y C, que se precisa por cuanto la 

clasificación A, es un tema, de carácter típicamente Constitucional:  

A. Altos Funcionarios del Estado  

B. Funcionarios  

C. Empleados   

De igual manera, nos permite precisar, que la aparición de La  Ley del Servicio Civil, del 

Tribunal Nacional del Servicio Civil y los conceptos jurídicos de Altos Funcionarios del Estado, 

Funcionario y Empleado Público, tienen una precisión dogmática – normativa inicial en la Ley 

Marco del Empleo Público y en sus Proyectos de Leyes Complementarias: 

a) De la Gestión del Empleo Público,  

b) De  la Carrera Administrativa del Servidor Público,  

c) De  los Funcionarios Públicos y Empleados de Confianza, 

d) De  Incompatibilidades y Responsabilidades del Personal del Empleo Público 

 

Estos Proyectos de Ley, que buscaban ordenar la temática de la función pública en su sentido 

restringido como lo hemos explicado, no ingresaron al ordenamiento jurídico nacional 

administrativo, por una errada incomprensión de la dirigencia nacional sindical del sector 

público, que no logró comprender, los beneficios que traía esta norma, sobre todo  en la 
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limitación de la potestad discrecional, en el ejercicio de la función pública, que hoy prevalece en 

la administración pública, violentando el Derecho, los Principios de  Legalidad, Tipicidad, 

Verdad Material, entre otros.         

En forma sucinta, hemos precisado esta evolución:  

 

1.5.2.  ESTATUTO PROVISIONAL DE SAN MARTIN  

En el Perú, la normatividad administrativa republicana, se inició con la expedición del 

Estatuto Provisional, aprobado por Don José de San Martín en octubre de 1821, 

procediéndose a la reorganización de la administración pública, pero manteniéndose 

temporalmente la legislación colonial.  

Durante el Gobierno de Simón Bolívar, se emitió un Decreto, que estableció la pena 

capital, a todo funcionario público, que malversara o tomara fondos del Estado; medida 

que fue atenuada mediante Ley del 31 de agosto de 1831, expedida por el Mariscal 

Agustín Gamarra, que sostenía, que los empleados públicos, culpables de malversación o 

fraude, con los fondos del Estado, sean sometidos a juicio ordinario.  

Durante el Gobierno del General  Ramón Castilla, se aprobó la Ley de Cesantía y 

Jubilación, el 22 de enero de 1850, y durante el Gobierno de José Pardo, se declaró por 

ejemplo la inembargabilidad de los sueldos, mediante Ley N° 2851. 

 

 

1.5.3. EN LA LEY N° 11377: ESTATUTO Y ESCALAFÓN DEL SERVICIO CIVIL  

Promulgado el 29 de mayo de 1850 durante el Gobierno del General Manuel A. Odría, 

Presidente de la Junta Militar de Gobierno. Esta norma establecía los derechos y deberes 

de los empleados públicos, reconociendo la carrera administrativa, escalafón y calificación 

periódica, igual oportunidad para los hombres y mujeres, el ingreso por concurso para el 

personal de carrera, ascenso por concurso, basándose en la foja de servicios.  

 

Los empleados públicos correspondían a los ministerios, instituciones públicas, 

beneficencia, universidades estatales, municipalidades y el personal administrativo de 

otros poderes del Estado. La Ley Nº 23177, estuvo vigente por más de tres décadas, 

hasta que fue derogada al expedirse el D. Leg. Nº 276. 
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1.5.4. EN EL DECRETO LEGISLATIVO N° 276 

   Aprobada  el 06 de marzo de 1984, y publicada en el Diario Oficial “El Peruano”, el 24 de 

marzo del mismo año, bajo el nombre “Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de 

Remuneraciones del Sector Público”. 

 

Regulo tres grupos ocupacionales: Profesional, Técnico y Auxiliar, con varios niveles. A 

cada nivel, le correspondía ciertos cargos, preveía la contratación temporal hasta por tres 

años, pasado los cuales, el trabajador debe ser nombrado. Regulo las evaluaciones 

semestrales, relativizó la estabilidad, al permitir el cese del personal, que no pasó la 

evaluación, o por causal de excedencia.  

 

 

1.5.5. EN LA LEY N° 28175 MARCO DEL EMPLEO PÚBLICO 

La dación de la Ley N° 28175: Ley Marco del Empleo Público, publicado en el Diario 

Oficial “El Peruano” el 19 de febrero de 200441, inicio a nuestro entender, un proceso de 

Reingeniería Legislativa, en la temática de la Función Pública, que postula entre otros 

objetivos, según el Artículo II, Numeral IV, del Título Preliminar de la Ley Marco:  

Articulo II 
(…) 

4. “Normar las relaciones de trabajo en el empleo público 
y la gestión del desempeño laboral para brindar servicios 
de calidad a los usuarios, sobre la base de la políticas de 
gestión por resultados”.  

 

La  norma en comentario, nos permitió observar los antecedentes dogmáticos y normativos 

que actualmente tiene la Ley del Servicio Civil, que parten de la Ley Marco del Empleo 

Público, que presentó las siguientes innovaciones: 

 

A. EN RAZÓN DE SU TITULARIDAD Y/O DE SU RESPONSABILIDAD JERÁRQUICA EN 

LA GESTIÓN PÚBLICA: El Funcionario público y el empleado de confianza. La Ley Marco 

clasifica al funcionario público como: 
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 Funcionario por elección popular directa y universal o confianza política 

originaria: v. gr. Presidente y Vicepresidente de la República, Congresistas, 

Presidentes de Región y Consejeros y Alcaldes y Regidores. 

 

 Funcionario por nombramiento y remoción regulada: v. gr. Magistrados del 

Tribunal Constitucional, Presidente de la Corte Suprema y Vocales Supremos, 

Miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, Rectores, Vice Rectores y 

Decanos de Universidades Públicas, Fiscal de la Nación y Fiscales Supremos entre 

otros 

 

 Funcionario de libre nombramiento y remoción: v.gr. Ministros, Vice Ministros, 

Secretarios Generales, Presidente del Directorio, Gerente Generales de los 

Gobiernos Regionales y Locales. 

 

Se entiende por Empleado de Confianza, al que desempeña cargo de naturaleza técnico o 

político, y que se encuentra en el entorno de quién lo designa o renueva libremente y su 

proporción en relación a los servidores públicos existentes en la entidad, no debe ser 

mayor del 5%.(Art. 4 Numeral 2 de la Ley Marco) 

  

B. EN RAZÓN AL CARGO ESTRUCTURAL O EMPLEO, QUE SE DESEMPEÑA EN LA 

ENTIDAD: EL SERVIDOR PÚBLICO Y/O EMPLEADO PÚBLICO: 

 

 Directivo Superior 02 niveles, es el que realiza funciones de dirección en un órgano, 

programa o proyecto, la supervisión de los empleados y elabora políticas 

administrativas. 

 Ejecutivo 03 niveles, es el que realiza funciones de ejercicio de autoridad, de 

atribuciones resolutivas, fiscalización y auditoria, 

 Especialista 03 niveles, es el que desempeña labores de ejecución de servicios 

públicos. 

 De Apoyo 02 niveles, es el que desarrolla labores auxiliares en la entidad: 

Trabajadores de limpieza, mantenimiento, vigilancia, procesamiento de datos, 

mensajería. 
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C. ESTABLECE QUE TODO ACTO ADMINISTRATIVO VINCULADO AL EMPLEO PÚBLICO, 

deberá contar con sus respectivos financiamientos presupuestal y estar previsto en el Cuadro 

de Asignación de Personal (CAP) y en el Presupuesto Analítico del Personal (PAP), de la 

entidad. 

 

Esta orientación teórica, ha sido plasmada en el Art. IV.- Numeral 10 del Título Preliminar: De 

los Principios. La referencia normativa está en el Art. 78 de la Constitución del Estado y en la 

Ley N° 26703: Ley de Gestión Presupuestaria del Estado. 

 

 

D. ESTABLECE EN EL ART. 9 DE LA LEY MARCO, la nulidad de pleno derecho de la 

suscripción del contrato de empleo público que vulnere las normas de acceso al Empleo 

Público, previstas en el Capítulo III: Del Acceso al Empleo Público, de la Ley Marco; 

estableciéndose además, la responsabilidad administrativa, civil o penal de quién promueva, 

ordena o permita la transgresión de la normatividad ya referida. 

 

E. PROHIBE LA DOBLE PERCEPCIÓN DE INGRESOS Y REGULA LA ADMISIÓN 

ECONÓMICA DE LAS DIETAS. Por mandato expreso de la Primera Disposiciones 

Transitorias, Complementarias y Finales de la Ley Marco en comentario, y en concordancia con 

el Art. 109 de la Constitución Política y Art. 134.1 de la Ley 2744442(referido a los plazos de 

vigencia), a partir del 25 de marzo de 2004, los funcionarios públicos, solo pueden percibir el 

valor económico de una sola dieta, en los directorios de las entidades o empresas públicas. 

 

Así lo establece taxativamente el Segundo Parágrafo del Art. 3, de la Ley Marco: “…las únicas 

excepciones las constituye la función docente y la percepción de dietas por participación en 

uno (1) de los directorios de entidades o empresas públicas.” 

 

La doble percepción de ingresos y la regulación de la admisión de las dietas, generó al interior 

del Legislativo y Ejecutivo, una discrepancia teórica. Es  así, el Ejecutivo buscaba implementar 

en la Ley, que los funcionarios públicos podrían percibir además de su remuneración, 

asignaciones no remunerativas (dietas), para así proteger la presencia de personal calificado 

en el Sector Público; por su parte, el Legislativo sostuvo que la percepción de más de una 
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dieta, trastocaba la esencia del sistema remunerativo a establecerse y era seguir amparando 

una corruptela, que se observa en nuestra administración, donde los funcionarios públicos de 

alto nivel, permiten que personal de su confianza, acumulen cargos públicos en las entidades o 

empresas públicas, generándose así, un acaparamiento de cargos, que limita en la práctica 

que otras personas capacitadas participen en la gestión pública. 

 

F. INCORPORA LA TEMÁTICA DE LOS PRINCIPIOS, siguiendo la orientación establecida por la 

Ley del Procedimiento Administrativo 27444, y es así, que en el Artículo IV del Título Preliminar 

de la Ley Marco, destacan entre otros los siguientes: 

 Modernidad 

 Transparencia y Rendición de Cuentas. 

 De Probidad y Ética Pública. 

 De Mérito y Capacidad. 

 De Provisión Presupuestaria. 

 

G. ESTABLECE DOS FORMAS, de terminación de la relación orgánica y de servicios. Es así, la 

Ley Marco, en el Art. 22, establece como causales del término del Empleo Público: 

 Fallecimiento 

 Renuncia 

 Mutuo disenso 

 Destitución 

 Invalidez permanente que no le permita cumplir con sus funciones. 

 Jubilación 

 Cese. 

 

Por su parte, el Proyecto de Ley que regula la Carrera Administrativa, precisa como causales 

de la terminación de la misma, en su Art. 72, las siguientes: 

 Fallecimiento del servidor 

 Aceptación de renuncia 

 Límite de 70 años de edad 

 Perdida de la Nacionalidad 

 Incapacidad permanente física o mental 

 Ineficiencia comprobada 
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 La sanción administrativa de destitución previo proceso disciplinario. 

 La sentencia judicial que conlleve la inhabilitación para el ejercicio del cargo público 

 La Supresión del empleo 

 

 

El diferente enfoque plantea la hipótesis que la Ley Marco regula la terminación de la Función 

Pública, para la categoría de funcionarios 43 y el Proyecto de Ley de la Carrera Administrativa, 

las causales que prevé se aplica únicamente a los servidores o empleados públicos, que 

forman la carrera administrativa. 

 

H. RECONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DE  CARRERAS PÚBLICAS ESPECIALES, como 

de los Magistrados, Diplomáticos, Magisterial, Docentes Universitarios, Profesionales de la 

Salud, Personal Militar y Personal Policial. 

 

 

I. ESTABLECE PARA LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS Y/O JEFATURA DE 

PERSONAL, además de los instrumentos clásicos del MOF, CAP, la obligación de elaborar los 

siguientes instrumentos: 

 Plan Institucional de gestión de RRHH (PIRH) y Convenio de Gestión de RRHH. 

(CGRH) 

 Manual de Perfiles de Competencia (MPC) 

 Programa de Incentivos 

Esta obligación está prevista en el Art.19 del Proyecto Ley sobre Gestión del Empleo 

Público44 

 

J. ESTABLECE UN PROCESO DE EVALUACIÓN ANUAL, para la totalidad de los servidores 

públicos incluyendo a los contratados, a ejecutarse entre el 1° de Agosto y 30° de Setiembre 

de cada año, para establecer tres categorías de calificación en base a méritos y deméritos: 

Personal de rendimiento Distinguido, Personal de buen rendimiento y Personal de Rendimiento 

sujeto a observación, este último será evaluado en segunda instancia por el COSEP y de 

persistir esa calificación deficiente se da por concluido el vínculo laboral (Art. 60 al 70 Proyecto 

de Ley de la Carrera Administrativa). La evaluación determinará los incentivos y premios. 
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K. REGULA EL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA, en lo referente a la función 

pública, estableciendo la Ley Marco en su Art.33, que lo resuelto por el Tribunal del Empleo 

Público, agota esta vía, facultando al interesado a interponer la reclamación contenciosa 

administrativa regulada en ese periodo por la Ley N° 27584, en la actualidad el Proceso 

Contencioso Administrativo está regulado por el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584 – 

Decreto Supremo N° 011-2019-JUS45.   

  

L. ESTABLECE EL PERIODO DE PRUEBA DE 06 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE LA 

VIGENCIA DEL NOMBRAMIENTO, periodo de prueba que podrá sustituirse por un curso 

especial de formación para la labor a desempeñar, de 03 meses, a tiempo completo, el mismo 

que debe ser aprobado (ART.33 del Proyecto de Ley de la Carrera Administrativa). 

 

M. EL PROYECTO DE LEY DE LA CARRERA ADMINISTRATIVA, establece en su Art.11 inc. e), 

como uno de los derechos individuales de los empleados públicos, el de sindicalización. En su 

Art. 12 se refiere a los derechos colectivos y el Art.13 al 14 norma la negociación colectiva, que 

tendrá por objeto exclusivamente la determinación de las condiciones de empleo o de trabajo, 

debiendo para tal efecto presentar en este caso, el sindicato, un informe financiero que 

cuantifique sus demandas y sustente la viabilidad económica, en función de los ingresos 

proyectados y de los compromisos de gastos contraídos por la entidad, en el periodo 

presupuestal. 

 

Es importante precisar, que la negociación colectiva pública, por mandato expresa de la norma 

no se referirá a incrementos remunerativos (Art.13 del Proyecto). 

 

N. ESTABLECE LA CREACIÓN DE UN NUEVO ORGANISMO PÚBLICO, 

el Consejo Superior del Empleo Público (COSEP), como ente rector de la función pública y que 

tiene como órganos adscritos al mismo: 

a) Tribunal del Empleo Público 

b) Registro Nacional del Empleo Público. 

c) Escuela Nacional del Empleo Público. 
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O. SE INCORPORA UNA NUEVA TERMINOLÓGICA, para designar al otro sujeto de la relación 

jurídica administrativa: El Cliente y/o Usuario, en lugar de Administrado, esto para poner más 

énfasis en una gestión por resultados y de rendición de cuentas, que cuida la calidad y 

eficiencia del servicio público. 

 

1.5.6.  EN LA LEY N° 30057: SERVICIO CIVIL  

Se señala, que el término Servicio Civil, aparece en Inglaterra. En la actualidad en el 

país, la regulación jurídica, entre el trabajador y la administración pública peruana, está 

regulada por la Ley N° 30057: Del Servicio Civil y su Reglamento: Decreto Supremo N° 

040-2014-PCM (04.07.2013 y 13.06.2014), que han introducido un nuevo término para 

conceptualizar las relaciones jurídicas laborales de las personas que laboran en el sector 

público. Se pasa del término empleo público previsto en la Ley Marco del Empleo 

Público: Ley N° 28175 (19.02.2004) al del servicio civil.   

 

Se pasa de un sistema laboral público que privilegiaba los derechos de los trabajadores, 

a otro sistema, que se centraliza en los deberes, en el mérito y en la conexión del  

servicio civil eficaz con la sociedad, para tener una administración pública, profesional, 

eficiente al servicio de la ciudadanía.  

 

El Decreto Legislativo N° 1023: QUE CREA LA AUTORIDAD NACIONAL DEL 

SERVICIO CIVIL, RECTORA DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DE 

RECURSOS HUMANOS, en sus Art. II  y III, del Título Preliminar, nos dio el siguiente 

concepto :  

 

Artículo II.- 
El servicio civil es el conjunto de medidas institucionales por 
las cuales se articula y gestiona el personal al servicio del 
Estado, que debe armonizar los intereses de la sociedad y 
los derechos de las personas al servicio del Estado. 
 
 
 

 
Artículo III.- 

El servicio civil se rige por principios de mérito. La evaluación 
del mérito incluye los criterios de rendimiento y compromiso 
con el servicio a la ciudadanía. 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas y Comunicaciones

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E D
ERECHO Y

 C
C. P

OLIT
IC

AS



“NUEVOS LINEAMIENTOS QUE REGULA LA LEY Nº 30057 LEY DEL 

SERVICIO CIVIL Y SU INFLUENCIA EN EL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO” 

 

 
Zavaleta Diaz, G. pág. 38 

 

La Ley N° 30057 del Servicio Civil, en su Art. II del Título Preliminar,  se refiere a la finalidad de 

la Ley y en su Art. III, nos precisa cuales son los principios que regulan esta norma, que son de 

vital importancia, en el ejercicio de la potestad punitiva de la administración pública y de la 

protección de los Derechos Fundamentales del Trabajador Publico.   

 
Artículo II. Finalidad de la Ley 

La finalidad de la presente Ley es que las entidades públicas 
del Estado alcancen mayores niveles de eficacia y eficiencia, 
y presten efectivamente servicios de calidad a través de un 
mejor Servicio Civil, así como promover el desarrollo de las 
personas que lo integran. 
 

Artículo III. Principios de la Ley del Servicio Civil 
Son principios de la Ley del Servicio Civil: 
a) Interés general. El régimen del Servicio Civil se 
fundamenta en la necesidad de recursos humanos para una 
adecuada prestación de servicios públicos. 
b) Eficacia y eficiencia. El Servicio Civil y su régimen 
buscan el logro de los objetivos del Estado y la realización de 
prestaciones de servicios públicos requeridos por el Estado y 
la optimización de los recursos destinados a este fin. 
c) Igualdad de oportunidades. Las reglas del Servicio Civil 
son generales, impersonales, objetivas, públicas y 
previamente determinadas, sin discriminación alguna por 
razones de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, 
condición económica o de cualquier otra índole. 
d) Mérito. El régimen del Servicio Civil, incluyendo el acceso, 
la permanencia, progresión, mejora en las compensaciones y 
movilidad, se basa en la aptitud, actitud, desempeño, 
capacidad y evaluación permanente para el puesto de los 
postulantes y servidores civiles. 
e) Provisión presupuestaria. Todo acto relativo al sistema 
del Servicio Civil está supeditado a la disponibilidad 
presupuestal, el cumplimiento de las reglas fiscales, la 
sostenibilidad de las finanzas del Estado, así como a estar 
previamente autorizado y presupuestado. 
f) Legalidad y especialidad normativa. El régimen del 
Servicio Civil se rige únicamente por lo establecido en la 
Constitución Política, la presente Ley y sus normas 
reglamentarias. 
g) Transparencia. La información relativa a la gestión del 
régimen del Servicio Civil es confiable, accesible y oportuna. 
h) Rendición de cuentas de la gestión. Los servidores 
públicos encargados de la gestión de las entidades públicas 
rinden cuentas de la gestión que ejecutan. 
i) Probidad y ética pública. El Servicio Civil promueve una 
actuación transparente, ética y objetiva de los servidores 
civiles. Los servidores actúan de acuerdo con los principios y 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas y Comunicaciones

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E D
ERECHO Y

 C
C. P

OLIT
IC

AS



“NUEVOS LINEAMIENTOS QUE REGULA LA LEY Nº 30057 LEY DEL 

SERVICIO CIVIL Y SU INFLUENCIA EN EL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO” 

 

 
Zavaleta Diaz, G. pág. 39 

 

valores éticos establecidos en la Constitución y las leyes que 
requieran la función pública. 
j) Flexibilidad. El Servicio Civil procura adaptarse a las 
necesidades del Estado y de los administrados. 
k) Protección contra el término arbitrario del Servicio 
Civil. La presente Ley otorga al servidor civil adecuada 
protección contra el término arbitrario del Servicio Civil 

 

 

1.6. LA RELACIÓN ORGÁNICA Y LA RELACIÓN DE SERVICIO EN LA TIPIFICACIÓN DEL 

TRABAJADOR PUBLICO 

Estas teorías nos explican cómo se produce la inserción del ciudadano, en el aparato estatal, 

cuando ingresa a laborar en sector  público, generándose diversas manifestaciones jurídicas – 

laborales públicas, en relación a la importancia y responsabilidad del ejercicio de la misma. 

    

 LA TEORIA DE LA RELACIÓN ORGÁNICA  

La administración pública como persona jurídica de Derecho Público, requiere para 

elaborar, manifestar, ejecutar su voluntad, de una individualidad psicofísica. Pero esta 

persona física, no es diferente a la administración, sino más bien por una ficción jurídica, 

se produce una integración. Este fenómeno, nos lleva a comprobar, que cuando el titular o 

titulares del órgano ejercen las atribuciones, emplea los recursos asignados al mismo del 

cual es titular, no está diciendo su voluntad, sino la voluntad de la administración. La 

persona física se transforma, en el portavoz impersonal de la administración. 

 

 LA TEORIA DE LA RELACIÓN DE SERVICIOS  

Insurge porque si bien el titular o titulares del órgano administrativo, en su relación con 

terceros, surge como el propio ente público, como la propia administración; al interior del 

órgano, conserva su individualidad y su entroncamiento, inserción que genera una serie 

de deberes y derechos que obliga a la administración con él; así como a él con la 

administración. Está mutua ligazón va a dar lugar a lo que se conoce como los derechos y 

deberes funcionariales. 

 

ROYO-VILLANOVA, citado por CAZORLA PRIETO, precisa que varios son los modos por 

los que la administración puede utilizar las actividades individuales; obligando unas veces 

a los particulares a ejercer determinadas funciones  o a realizar prestaciones, v.gr el 

servicio militar, permitiendo, otras a los particulares colaborar voluntariamente en el 
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ejercicio de sus funciones y servicios públicos; en otras ocasiones contratando con 

particulares una prestación de servicios y, finalmente adscribiendo mediante actos 

especiales a los puestos públicos a determinadas personas con consentimiento de las 

mismas .  

 

No obstante lo expuesto precisando lo señalado, la estructura de la administración pública 

para el cumplimiento de su misión está constituida por la organización y distribución de 

competencias entre el ente y los órganos que la integran, a quienes se encomienda la 

realización de sus fines con los medios humanos y materiales que se le asigna. En este 

sentido la organización jurídica: administración pública, requiere de personas físicas, que 

asuman las competencias establecidas en la Constitución y en la Ley, en su condición: de 

Altos Funcionarios del Estado, funcionarios y empleados públicos. 

 

Establecida la íntima relación entre organización y recurso humano, en tanto que, éste 

último, deviene en portavoz impersonal de la administración veamos teniendo en cuenta el 

contenido de la presente tesis, cuáles son las características que identifican en este caso 

al funcionario y empleado público. 

 

 

1.6.1. EL EMPLEADO PUBLICO  

 EN LA DOCTRINA  

Es el que obra para el Estado, en una esfera dada de la actividad, pero que no lo representa ni 

expresa su voluntad. 

El empleado a diferencia del funcionario, que realiza una actividad jurídica externa, realiza una 

actividad al interior del ente público y es de naturaleza permanente. 

 

SARRIA, C46, señala lo siguiente: “es aquel que presta sus servicios, para algún órgano del 

Estado, en virtud de un nombramiento y que se desempeña normalmente, actividades de 

apoyo al funcionario, sin que su labor, implique poder de decisión, disposición de la fuerza 

pública o representación estatal” 
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SALINAS, R47, servidor público, es aquella persona natural, que también presta sus servicios 

al Estado, pero sin poder de decisión. Es trabajador Estatal, sin mando, que brinda al Estado, 

sus conocimientos técnicos profesionales, en tareas o misiones de integración, o facilitación de 

la que realiza los funcionarios del empleo públicos, en el cumplimiento del objetivo de la 

administración pública, el bien común. El servidor o empleado público, siempre está en una 

relación de subordinación frente a los funcionarios.       

 

 

 EN LA LEGISLACIÓN  

 Decreto Supremo N°005-90-PCM: Art. 3  

 
CONCEPTO DE SERVIDOR PÚBLICO: 

Articulo 3.- Para efectos de la Ley, entiéndase por servidor 
público al ciudadano en ejercicio que presta servicio en 
entidades de la Administración Pública con nombramiento o 
contrato de autoridad competente, con las formalidades de ley, 
en jornada legal y sujeto a retribución remunerativa permanente 
en períodos regulares 

 

 

 

 En la Ley N° 30057: Servicio Civil  

Artículo 3. Definiciones 
(…) 

c) Servidor civil de carrera. Es el servidor civil que realiza 
funciones directamente vinculadas al cumplimiento de las 
funciones sustantivas y de administración interna de una 
entidad. 
d) Servidor de actividades complementarias. Es el servidor 
civil que realiza funciones indirectamente vinculadas al 
cumplimiento de las funciones sustantivas y de administración 
interna de una entidad. 

 

 

1.6.2. CONCEPTO DE FUNCIONARIO PÚBLICO 

 EN LA DOCTRINA  
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BIELSA, R48, conceptúa al funcionario público como aquel, en virtud de una designación 

especial (carácter personal) y legal (designación por la autoridad superior o por elección) de 

una manera continua bajo formas y condiciones determinadas en una esfera de competencias, 

constituye o concurre a constituir  y expresar o ejecutar la voluntad del Estado. 

 

HUGO, D, 49es funcionario público, todo aquel individuo, que ejerce función pública, como 

consecuencia de un vínculo o relación funcionarial previa, con cualquiera de los tres poderes 

clásicos del gobierno (Poder Ejecutivo, Legislativo o Judicial), u órganos de creación 

Constitucional (como el Tribunal de Cuenta, la Corte Electoral) o de creación legal, que sea que 

esto depende jerárquicamente de otros o sean entidades descentralizadas.       

 

SÁNCHEZ, N50, citado por SEVILLA, V,  precisa que el funcionario público, es un servidor del 

Estado, designado o electo popularmente por disposición de una norma jurídica, para ocupar 

mandos medios y superiores, dentro de la estructura de los poderes públicos y como 

consecuencia asume funciones de representatividad, iniciativa, decisión y mando, su duración 

en el cargo en ciertos casos, es temporal y en otros, puede ser removido libremente, por su 

superior jerárquico.    

 

El funcionario cualquiera que sea su esfera, representa, exterioriza, la autoridad y voluntad del 

Estado. El funcionario, expresa así, una investidura estadual, en tanto que ejercita una 

actividad propia del mismo. 

 

El funcionario en el ejercicio del cargo, tiene una cuádruple responsabilidad:  

a) Política, está reservado para los titulares de los poderes públicos en cuanto ejercitan la 

soberanía estadual, así como también para funcionarios de alta dirección del gobierno: 

Presidente de la República, Ministros, Congresistas, Vocales Supremos e integrantes de 

los órganos constitucionales autónomos. La falta lo determina el Congreso, siendo su 

sanción la censura o inhabilitación. El marco legal está determinado en la Constitución. 

b)  Administrativa, deviene de la inobservancia de las normas internas o externas o de los 

principios de los sistemas administrativos e influye en el ejercicio de sus derechos 
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funcionariales. En síntesis  se trata de la transgresión de una norma administrativa sin 

otra consecuencia. 

c)  Penal, deviene como consecuencia de la transgresión de un tipo penal previsto en la 

norma, en protección de la función pública. Este tipo de sanción afecta los derechos 

personales que el trabajador público tiene como ciudadano, fundamentalmente en el 

ejercicio de su libertad. 

 

d) Civil, aparece cuando en su actuación funcionarial el trabajador público lesiona el 

patrimonio de la administración y del administrado.  

 

 

SALINAS, R,51 es aquella persona natural o física, con poder de decisión que presta servicio o 

trabaja para el Estado. Su poder de decisión y representación, en forma expresa, determina o 

ejecuta la voluntad estatal  a través del desarrollo de actos, de naturaleza diversa, orientándolo 

siempre a la realización del bien común, que viene hacer, su finalidad última.  

 

 EN LA LEGISLACIÓN  

 Decreto Supremo N°005-90-PCM: Art. 4  

 

CONCEPTO DE FUNCIONARIO: 
Articulo 4.- Considerase funcionario al ciudadano que es elegido o 
designado por autoridad competente, conforme al ordenamiento 
legal, para desempeñar cargos del más alto nivel en los poderes 
públicos y los organismos con autonomía. Los cargos políticos y de 
confianza son los determinados por la ley. 

 

  

 En la Ley N° 30057: Servicio Civil.  

Artículo 3. Definiciones 
a) Funcionario público. Es un representante político o cargo 
público representativo, que ejerce funciones de gobierno en la 
organización del Estado. Dirige o interviene en la conducción de la 
entidad, así como aprueba políticas y normas. 
b) Directivo público. Es el servidor civil que desarrolla funciones 
relativas a la organización, dirección o toma de decisiones de un 
órgano, unidad orgánica, programa o proyecto especial. También 
comprende a los vocales de los Tribunales Administrativos. 
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(…) 
e) Servidor de confianza. Es un servidor civil que forma parte del 
entorno directo e inmediato de los funcionarios públicos o directivos 
públicos y cuya permanencia en el Servicio Civil está determinada y 
supeditada a la confianza por parte de la persona que lo designó. 
Puede formar parte del grupo de directivos públicos, servidor civil 
de carrera, o servidor de actividades complementarias. Ingresa sin 
concurso público de méritos, sobre la base del poder discrecional 
con que cuenta el funcionario que lo designa. No conforma un 
grupo y se sujeta a las reglas que correspondan al puesto que 
ocupa. 

 

 

 

1.7. EL TRABAJADOR PÚBLICO EN EL ÁMBITO PENAL  

 

En el ámbito del Derecho Penal, es indiferente la diferenciación entre funcionario y empleado 

público, que establece el Derecho Administrativo, por cuanto el concepto de funcionario que 

desarrolla el Derecho Penal, no guarda relación con el ejercicio de la cuota de poder y de 

responsabilidad que es inherente, en un concepto de Funcionario para el Derecho 

Administrativo; en cambio en el Derecho Penal, solo basta determinar la inserción en el 

ejercicio de la Función Pública.  

En este sentido ROJAS, F., precisa, que el concepto de funcionario debe reunir requisitos 

principales y secundarios. Los primeros son:     

 ORIGEN DEL TÍTULO: el ingreso de la función pública, está determinado, por disposición 

legal, elección popular, nombramiento o delegación, hecho por autoridad competente.  

 REQUISITO DE FORMALIDAD: que está determinado con el juramento, como modo 

formal de incorporación efectiva, a la estructura y funcionarial dinámica del aparato 

administrativo del Estado.  

 EXISTENCIA DE FUNCIÓN PÚBLICA: determinada por la continuidad en el ejercicio de 

la Función Pública. Este requisito no hace alusión al tiempo de duración en el cargo sino a 

que la función estatal, sea continua, permanente.  

 

Los requisitos secundarios:          

 LA ACTIVIDAD REMUNERADA: que implica pago y permanencia, con excepción de los 

funcionarios honorarios.  
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 REPRESENTATIVA ESTATAL: es decir que los actos realizados constituyan o 

expresen la voluntad estatal.  

 PODER DE DECISIÓN: el funcionario público, debe tener por definición, poder de 

decisión, en el marco de su competencia y de acuerdo a su jerarquía y nivel.     

 

 

 

CAPITULO II  

EL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO: NUEVOS 

LINEAMIENTOS EN LA LEY N° 30057: SERVICIO CIVIL 

 

 

2.1.  POTESTAD SANCIONADORA ADMINISTRATIVA   

 

2.1.1. VISIÓN GENERAL  

  Para PARADA, R. (2002)52, la potestad sancionadora de la administración pública, 

conlleva un conflicto con el principio de división de poderes, por cuanto su naturaleza 

judicial dado que la administración, no solo sanciona, sino que también ejecuta la 

sanción interpuesta, deviene en contrario al principio de la división de poderes y el 

consiguiente monopolio represivo de los jueces. No obstante lo expuesto el tratadista 

citado, señala que esto ha sido modificado, en España, cuando la Constitución 1978, en 

su Art. 25, señala textualmente lo siguiente: 

 

Artículo 25. 
1. Nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u 
omisiones que en el momento de producirse no constituyan 
delito, falta o infracción administrativa, según la legislación 
vigente en aquel momento. 
2. Las penas privativas de libertad y las medidas de 
seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y 
reinserción social y no podrán consistir en trabajos forzados. 
El condenado a pena de prisión que estuviere cumpliendo la 
misma gozará de los derechos fundamentales de este 
Capítulo, a excepción de los que se vean expresamente 
limitados por el contenido del fallo condenatorio el sentido de 
la pena y la ley penitenciaria. En todo caso, tendrá derecho a 
un trabajo remunerado y a los beneficios correspondientes 
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 PARADA, R  (2002) Derecho Administrativo I, Parte General. España. Editorial MARCIAL PONS. Ediciones Jurídicas y sociales S.A  
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de la Seguridad Social, así como al acceso a la cultura y al 
desarrollo integral de su personalidad. 
3. La Administración civil no podrá imponer sanciones que, 
directa o subsidiariamente, impliquen privación de libertad 

        
 

 

 

 NIETO, A (2005) Señala, que el Derecho Administrativo Sancionador, ha sido creado, 

bautizado y desarrollado, por la jurisprudencia contencioso administrativa, en un habilísima 

forma de compromiso entre el Derecho Penal y el Derecho Administrativo, que ha acertado a 

unir ambos en términos muy satisfactorios; señalando que en España, la Constitución y la Ley, 

han reconocido la potestad sancionadora de la Administración como un acto distinto de la 

potestad punitiva de los tribunales. Lo anteriormente expuesto significa que la actividad es 

administrativa, por cuanto:  

1. quien sanciona es un órgano administrativo,  

2. que actúa conforme a un procedimiento administrativo,  

3. aplica unas normas administrativas; y,  

4. es controlado por los Tribunales Contenciosos Administrativos.  

 

El Derecho Administrativo Sancionador, a diferencia del viejo Derecho Penal Administrativo, es 

en primer lugar Derecho Administrativo, y el término sancionador, impone una mera 

modelización adicional o adjetiva; este plus, para el maestro español citado, significa que el 

Derecho Sancionador Administrativo, está invadido por el Derecho Penal, sin dejar de ser tal: 

Administrativo. 

 

2.1.2. PROCESO  

BACACORZO, G (1994)53  define al proceso como “la secuencia de actos destinados a lograr 

una decisión inobjetable de autoridad judicial. Los elementos que lo condicionan y definen son 

entonces la utilización de todos los medios de prueba existentes, en principio (confesión, 

juramento, instrumento, inspección, peritaje, testimonio- C.P.C Art. 347), evaluados y resueltos 

por quien esta investido de autoridad y que actúa con imparcialidad e independencia. Entonces 

el producto es la cosa juzgada, que da firmeza al acto jurisdiccional…” “El proceso es una 

lucha de antagonismos, de intereses contrapuestos, que lleva a defensa encontradas y a 
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deducir articulaciones innúmeras. Es un contradictorio que se resuelve en la sentencia – en 

cuanto esta consentido o ejecutoriado – resultando legalmente así superada la contienda y 

firme lo resuelto.” 

 

En el lenguaje jurídico proceso, es el conjunto de actuaciones procesales coordinado, 

sistematizado y lógico que realiza el juez y las partes, desde la interposición de la demanda 

hasta la resolución que pone fin al proceso. 

 

LANDA C.R. (2012)54 precisa que el debido proceso es un derecho humano abierto a 

controversias que se presentan ante las autoridades judiciales. Se considera un derecho 

“continente” pues comprende una serie de garantías formales y materiales. Como tal, carece 

de un ámbito constitucional protegido de manera automática, de modo que su lesión se 

produce cuando se afecta cualquiera de los derechos que consagra, y no uno de manera 

específica.   

 

El autor citado precisa que el debido proceso se expresa en dos ámbitos:  

 

 El Debido Proceso Formal o Adjetivo  

El cual alude al trámite y procedimiento utilizado para dictar una sentencia. Es decir la 

observancia rigurosa por todos los que intervienen en un proceso, de las normas, de los 

principios y de las garantías que regulan el proceso como instrumentos de tutela de 

derechos subjetivos, cautelando sobre todo el ejercicio absoluto del derecho de defensa 

de las pates en litigio.        

  

 El Debido Proceso Sustantivo o Material  

El cual cuestiona directamente el fondo de la decisión, cualquiera sea la materia que en su 

seno se pueda dirimir. Protege a las partes del proceso frente a leyes y actos arbitrarios 

de cualquier autoridad, funcionario o persona particular pues, en definitiva, la justicia 

procura que no existan zonas intangibles a la arbitrariedad.  

    

De igual manera expresa que el debido procesos esta integrados por los siguientes derechos:  

 Derecho a la defensa (Art. 139, inciso 14). 

                                                 
54LANDA, C. R. (2012). El derecho al Debido Proceso. En El Diálogo entre los sistemas europeo y americano de derechos humanos. 

Navarra. THOMSON REUTERS - CIVITAS pp. 311 - 349. 
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 Derecho a la prueba (Art. 139, inciso 3). 

 Derecho a la jurisdicción pre determinada por ley o al juez natural. (Art. 139, inciso 

3). 

 Derecho a un juez imparcial.  

 Derecho a la motivación. (Art. 139, inciso 5). 

 Derecho a un proceso pre establecido por la ley. (Art. 139, inciso 3). 

 Derecho a la presunción de inocencia. 

 Derecho a la pluralidad de instancia.  

 Derecho a los accesos a los recursos o medios impugnatorios.  

 Derecho a ser juzgado dentro un plazo razonable. (Art. 1) 

 Derecho a la cosa juzgada. (Art. 139, inciso 2). 

2.1.3. PROCEDIMIENTO  

COMADIRA, J (1998)55,  precisa que el procedimiento administrativo, es la serie, secuencia o 

sucesión de actos que, dirigida a la satisfacción directa e inmediata del bien común e mediata, 

del interés público, constituyendo el elemento ordenador, regulador y sistematizador del 

desenvolvimiento de la función administrativa del Estado.     

 

ENTRENA, R (1980)56, señala, que es el cauce formal de la series  de actos, donde se 

concreta la actuación administrativa, sobre la realización de un fin. 

 

ESCOLA, E (1981)57, conceptúa al procedimiento administrativo como un conjunto de formas 

jurídicamente reguladas, cumplidas por y antes los órganos que tiene atribuido el ejercicio de la 

función administrativa, con el fin de preparar la emisión de actos que satisfacen directa e 

inmediatamente el bien común.      

 

La Ley N° 27444: TUO, D.S: 004- 2019-JUS, nos da un conceptualización del  procedimiento 

en el sentido siguiente: 

 

Artículo 29.- Definición de procedimiento administrativo 
Se entiende por procedimiento administrativo al 
conjunto de actos y diligencias tramitados en las 
entidades, conducentes a la emisión de un acto 
administrativo que produzca efectos jurídicos 
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 COMADIRA, J (1998), Derecho administrativo. España. Editorial Abeledo- Perrot. Pag. 258 
56

 Ob Cit. Pag. 150. 
57

 ESCOLA, E (1981), tratado general de procedimiento administrativo. Buenos Aires. Editorial. Pag 17.   

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas y Comunicaciones

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E D
ERECHO Y

 C
C. P

OLIT
IC

AS



“NUEVOS LINEAMIENTOS QUE REGULA LA LEY Nº 30057 LEY DEL 

SERVICIO CIVIL Y SU INFLUENCIA EN EL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO” 

 

 
Zavaleta Diaz, G. pág. 49 

 

individuales o individualizables sobre intereses, 
obligaciones o derechos de los administrados. 
(Texto según el artículo 29 de la Ley Nº 27444) 

 

 

Para nosotros el procedimiento administrativo  es el conjunto de actos procedimentales, 

debidamente reglados y sistematizados, en virtud del cual, el órgano administrativo,  va a 

resolver una cuestión que formalmente se plantea y que se orienta a proponer el 

reconocimiento de los derechos de los particulares y del trabajador del sector público.  

 

 El procedimiento administrativo implica:  

a. La existencia de un administrado, un contratante de la administración o un agente de ella, que 

promueve o con respecto a quien se promueve una actuación administrativa.  

b. La existencia de un recurrente que reclama de un acto administrativo que afecta a su persona, 

sus bienes, sus derechos o intereses legítimos.  

 

 

2.1.4. PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ADMINISTRATIVO 

  MORON, J. C. (2007)58; señala que: “el procedimiento sancionador es el conjunto 

concatenado de actos que deben seguirse para imponer una sanción administrativa. Dicho 

procedimiento tiende fundamentalmente a cumplir dos objetivos. En primer lugar, constituye un 

mecanismo de corrección de la actividad administrativa desde que permite al órgano con 

potestad sancionadora, comprobar fehacientemente si se ha cometido algún ilícito; en segundo 

término, es el medio que asegura al presunto infractor, ejercer su derecho a la defensa, 

alegando y probando lo que le resulte favorable y controlando a la par, la actuación inquisitiva 

de la administración” 

 

 

2.1.5. PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO  

Busca que el trabajador público, en su clasificación de funcionario y empleado, adecue su 

comportamiento laboral, a los lineamientos establecidos en la Ley, promoviendo de esta forma, 

la eficacia, la eficiencia y la efectividad en el ejercicio de la función pública. De igual manera 

promueve un comportamiento transparente en el manejo de los recursos públicos.   
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El Tribunal Constitucional, en el Expediente N° 195-2000-AA/TC59, 04 de Mayo 2000, 

fundamento 3, nos da una visión de cómo entender el procedimiento administrativo 

disciplinario, cuando precisa: “que el Poder Disciplinario, es el medio con que cuenta la 

administración para obligar a sus agentes, el cumplimiento de los deberes específicos, del 

servicio; sin embargo, debe tenerse en cuenta, que la sanciones de mayor gravedad resultan 

aplicables sobre la base del debido procedimiento, cuyo elementos son: el Derecho de 

Defensa, la Instancia Plural y la  Motivación Resolutoria”  

 

2.1.6. FALTA ADMINISTRATIVA  

 El objeto directo del Derecho Administrativo Sancionador es un ilícito específico: la Infracción 

Administrativa para lo que la Ley establece una sanción que es atribuida en concreto a un 

sujeto por la administración a través de un procedimiento sancionador administrativo en el que 

se determina la infracción con todas sus circunstancias materiales así como personales del 

autor. NIETO, (2005, 562), precisa que la infracción administrativa consiste en un 

incumplimiento o desobediencia de algo que es mandado o prohibido. El delito en cambio, es la 

realización a través de una acción u omisión, de un tipo normativo en el que sólo 

implícitamente puede verse órdenes o prohibiciones. 

 

 En esta conceptualización el maestro español, no hace la diferenciación entre ciudadano y/o  

administrado y trabajador público, por cuanto, se trata de una concepción global del ilícito 

administrativo, que requiere su diferenciación cuando enfocamos cada una de las potestades 

sancionadoras: correctivo, disciplinario, ética y de responsabilidad administrativa funcional.   

 

 CARACTERÍSTICAS DE LA FALTA ADMINISTRATIVA DISCIPLINARIA  

 ENTRENA, R. (1980)60, señala que “constituye falta administrativa, cualquier 

incumplimiento por parte de los funcionarios de los deberes que les afecta”  

 Para nosotros, lo  conceptualizado por el profesor ENTRENA CUESTA, es aplicable, a la 

falta y/o al ilícito administrativo en que incurre el trabajador que labora en el sector público, 

que de acuerdo a la lesión en que incurre es: falta administrativa disciplinaria, ética y/o de 

responsabilidad administrativa funcional.   
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 La falta administrativa para ser pasible de sanción, tiene que exteriorizarse, está prevista 

en la Ley. Esta no se presume, ni es resultado de rumores. La falta administrativa, es 

consecuencia de la acción u omisión intencional o culposa de los deberes que tiene ya el 

ciudadano o el trabajador público, en el cumplimiento de sus deberes. En esta orientación, 

no constituye falta administrativa disciplinaria la opinión política expuesta en forma 

privada, el ejercicio de la acción sindical, dentro de los márgenes de la Ley, la negativa a 

obedecer órdenes en materia ajena al cargo que desempeña; sin embargo si constituye 

falta disciplinaria, la enfermedad simulada, el uso de los fondos públicos para fines 

personales,  el abandono de cargo, etc. 

2.1.7. LA SANCION ADMINISTRATIVA 

 

 CONCEPTO 

SUAY citado por PARADA61, define  a la sanción administrativa como “cualquier mal 

infringido por la administración a un administrado, como consecuencia de un conducta ilegal a 

resultas de un procedimiento administrativo y con una finalidad puramente represora” 

 

Para MARIA DIEZ, M (1963)62, la sanción en sentido lato y genérico implica cualquier medio 

del que se vale el legislador para asegurar la eficacia de una norma; siendo que en su 

concepción restringida y técnica, se entiende como la consecuencia dañosa que el legislador 

une al hecho de aquellos que violan la norma, como consecuencia de su acción y como 

medio para restaurar el orden jurídico perturbado. 

 

Jurídicamente podríamos aseverar que la sanción, es la consecuencia jurídica que el 

legislador ha previsto, frente a una infracción a una norma. 

 

 La doctrina distingue tres clases de sanciones: 

 

- Sanción en el Derecho Privado.- Cuyas normas tienen como sanción general y común, 

la obligación del resarcimiento del daño. Es evidente, que la obligación del resarcimiento, 

surge de la inobservancia de una obligación o de la violación de una norma, ya que ella 

es necesaria para restablecer el equilibrio jurídico entre el que viola la norma y aquel o 

aquellos que por esa violación hayan sufrido daños. 
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 Ob. Cit. pag.498 
62 MARÍA DIEZ, Manuel (1971) .Derecho Administrativo Tomo I. Buenos Aires – Argentina: Editorial OMEBA 5° edición; 1971. Pág. 280. 
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- Sanción en Derecho Penal.- La sanción por excelencia, en el ámbito penal, es la pena, 

y se aplica como consecuencia del encuadramiento de la conducta de una persona 

dentro de un tipo penal determinado. 

 

 Esta sanción se diferencia de la anterior, porque la primera tiene en cuenta un 

resarcimiento de un interés particular de la víctima, mientras que en la segunda, se 

vulnera un interés general; más aún esta última tiene la calidad de pena (castigo), 

mientras que en el derecho privado, la sanción no tiene esa naturaleza. 

 

- Sanción en el Derecho Administrativo.- A pesar de no estar conceptualizado en la Ley 

N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, podríamos definir como 

sanción administrativa, a toda aquella imposición de una situación gravosa o perjudicial 

en el ámbito de la esfera del administrado, como consecuencia de una contravención al 

ordenamiento jurídico, producida en el curso de un procedimiento administrativo y con 

una finalidad principalmente de carácter represor.  

  

 BACACORZO, G. (1997)63, considera que las sanciones administrativas disciplinarias, son una 

consecuencia necesaria de la organización administrativa y del poder de supremacía especial 

de la administración, pues estas sanciones tienen por objeto asegurar la observancia de las 

normas de subordinación jerárquica -base de toda organización- y en general, el exacto 

cumplimiento de todos los deberes propios de la función.  

 

 .  Así mismo, es necesario tomar en cuenta que este tipo de sanción, deriva de la 

responsabilidad administrativa, entendida esta como el producto de un ejercicio de la función 

pública desviado, abusivo, contra legem (voluntaria o involuntariamente) y atribuible al 

funcionario o servidor público que preste servicios a la administración pública mediante una 

relación jurídica. Por tanto, podríamos concluir que la Sanción Administrativa disciplinaria es 

una consecuencia jurídica que se le impone a los servidores y funcionarios públicos 

 

 FUNDAMENTO 

 

                                                 
63 BACACORZO, G. (1997)“Diccionario de la Administración Pública Tomo II”. Lima – Perú: Editorial GRIJLEY;. Pág.389 
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 Esta potestad encuentra su fundamento en la competencia que tiene las autoridades 

administrativas para imponer sanciones a las conductas antijurídicas, siendo necesario 

precisar además, que esta potestad, es un complemento de la potestad de mando o 

imperativa, por cuanto ésta no sería suficiente para celebrar el cumplimiento de las órdenes 

y mandatos que dicta la administración. 

 

 Complementando lo anteriormente expuesto, debemos recalcar que la administración tiene 

a su cargo el funcionamiento regular y continuo de los servicios públicos, y como tal, es una 

amplia empresa que no puede funcionar, sin la observancia de una fuerte disciplina externa 

e interna, y por tanto, privarla de un poder sancionador que la mantenga, es privarla de 

defensa y condenar al desorden su labor. 

 

 LÍMITES  

 La doctrina administrativa, es unánime al señalar que el ejercicio de la potestad sancionadora, 

de la administración pública tiene las siguientes limitaciones:  

 

1. Su ejercicio está sujeto al principio de legalidad. La sanción solo puede estar establecida 

en la Ley; el reglamento no puede crear nuevas figuras sancionadoras, no previstas en 

la Ley, ya que su función es desarrollar, complementar y ejecutar la Ley.    

 

2.   Interdicción de las penas de privación de libertad.  

 

3. Respeto al principio del derecho de defensa. 

 

4. Subordinación de la potestad sancionadora administrativa a la jurisdicción judicial: 

contencioso administrativo.   

 

2.2.  POTESTADES ADMINISTRATIVAS 

2.2.1. LINEAMIENTOS GENERALES  

  Potestad 

Viene de latín potestad, potestatis (poder, dominio, poder legal, posibilidad, facultad o 

capacidad para algo). Implica para los efectos de nuestro trabajo: poder o autoridad 

que tiene una Persona y/o un ente público o privado.  
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  Potestad Administrativa  

Es “la facultad de actuación reconocida por el ordenamiento jurídico a los órganos de 

las Administraciones Públicas” Diccionario del español jurídico de la RAE 

 

IVANEGA, M 64 citando a Marienhoff, nos hace una distinción entre Poder y Potestad. 

El primero implica una generalidad, un atributo estatal mientras que la potestad lleva 

consigo el ejercicio de aquel, es el reflejo de ese poder; el poder es un principio político 

y la potestad el modo concreto de ejercer ese poder. 

 

Para nosotros, siguiendo la reflexión señalada, el poder se expresa, en las potestades, 

que ejercita cada estructura Poder del Estado, así existe una potestad legislativa, 

judicial y administrativa.    

  

 

2.2.2. TIPOS DE POTESTADES ADMINISTRATIVAS  

2.2.2.1. EJECUTIVA O DE GESTIÓN  

 

  Para CAZORLA (1979)65, la Potestad Ejecutiva es la facultad de la administración 

encaminada a la realización práctica de los fines administrativos. MARÍA DIEZ, la 

denomina potestad de ejecución o de gestión. 

 

  A nuestro entender, el ejercicio de esta potestad, implica los actos u hechos concretos que 

realiza la administración en ejercicio de sus funciones, las mismas que están descritas en 

la Ley y desarrolladas en un Reglamento. Es importante precisar que el Reglamento no 

puede crear supuestos jurídicos, no establecidos en la Ley 

 

  En resumen, podemos concluir que la potestad ejecutiva o de gestión, que ejercita la 

administración pública, guarda relación con las atribuciones que la Ley, determina para la 

administración pública, para el cumplimiento de las competencias, inherentes a su función 

de gobernar y administrar.   
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2.2.2.2. DE MANDO  

  Esta potestad, tiene un fundamento Constitucional: Artículo 118º, Numeral 1, que 

textualmente precisa:  

  

Artículo 118.- Atribuciones del Presidente de la 
República 

Corresponde al Presidente de la República: 
1. Cumplir y hacer cumplir la Constitución y los tratados, 
leyes y demás disposiciones legales. 

 

  MARÍA DIEZ (1963)66, citando a GALATERIA, la define como una voluntad plusvalente de 

un sujeto activo, dirigido a imponer a otro sujeto, obligaciones inmediatas y dirigidas a un 

fin: resolver un conjunto de intereses.  

 

  Esta  potestad no es exclusiva del Poder Ejecutivo, sino que también es ejercida por los 

otros dos poderes del Estado (Legislativo y Judicial). Sin embargo, su expresión más 

acentuada se encuentra en el Poder Ejecutivo ya que no es posible que la administración 

pública cumpla con sus funciones señaladas en la Ley, sin hacer uso de esta facultad 

consistente en dar órdenes a los administrados y también a los trabajadores del sector 

público.  

 

  La forma en que se ejerce la potestad de mando, puede ser verbal o escrita. 

Mayoritariamente es escrita, ya que esta forma permite mantener un orden y determinar 

más claramente la responsabilidad de los llamados a obedecerla; sólo en raras 

excepciones (casos sencillos y urgentes donde hay pocas personas afectadas) suele 

emplearse la forma oral. 

 

  La potestad de mando se ejerce mediante decretos y órdenes, provenientes de los 

distintos ámbitos en que se expresa la administración pública, 1) territorial: central, 

regional y local, 2) institucional: constitucional e institucional autónoma. 

  

  En síntesis, podemos sostener, que la potestad de mando, es la facultad que posee la 

administración, en su versión territorial e institucional, para dar órdenes y obligar a su 
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cumplimiento, puesto que de no ser así, esta, no podría cumplir su objetivo principal: la 

satisfacción de las necesidades públicas buscando el bienestar general.  

 

  La potestad de mando, no autoriza una actuación arbitraria a la administración pública, por 

cuanto, en un Estado de Derecho, la administración pública, tiene la obligación de acatar y 

cumplir la Ley, bajo responsabilidad.   

 

 

 

2.2.2.3. REGLAMENTARIA 

  Para SANTAMARIA DE PAREDES (1914)67Es la facultad que tiene la administración de 

dar reglas para el cumplimiento de la ley o de una disposición administrativa. 

 

  ENTRENA CUESTA (1966)68. El reglamento, a través del cual se materializa la potestad 

reglamentaria, es entendido como el acto normativo dictado por la administración, en 

virtud de su competencia propia. 

 

  La Potestad Reglamentaria, es la facultad de la administración pública que le permite 

dictar normas, o crear status  de carácter general, que ayudan a regular y/o 

complementar, la Ley y/o las normas con carácter de Ley, emitidos, ya, por el Poder 

Legislativo ó por el Poder Ejecutivo, en los casos permitidos. Dichas normas son de una 

jerarquía inferior y deben dictarse respetando los parámetros dictados por la Constitución 

y la Ley. La norma reglamentaria no puede contradecir ni crear supuestos no 

determinados en la Ley.  

 

  En síntesis podemos señalar, que la potestad reglamentaria, es la declaración de voluntad 

unilateral del Poder Ejecutivo que crea normas que se encuentran subordinadas a las 

normas primarias que emite el Poder Legislativo y/o el Poder Ejecutivo en las hipótesis del 

Decreto Legislativo y del Decreto Ley. La norma reglamentaria, complementa, desarrolla y 

ejecuta la Ley; y no puede regular situaciones no previstas en la Ley.  
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2.2.2.4. JURISDICCIONAL EN SEDE ADMINISTRATIVA  

  La existencia o no, de esta potestad de la administración, es una de las áreas más 

polémicas del Derecho Administrativo Sancionador; así un importante sector defiende su 

existencia; mientras, que otro grupo de teóricos, no aceptan su existencia. 

   

  Para nosotros precisar esta temática es sustancial a nuestro trabajo de investigación; es 

por ello que con el fin de dar un enfoque teórico que nos sirva de base para sentar nuestra 

postura, es que pasaremos a exponer, sucintamente, los diversos fundamentos que 

apoyan las dos posturas doctrinarias antes mencionadas. 

 

 

 POSTURA QUE DEFIENDE LA EXISTENCIA DE LA POTESTAD JURISDICCIONAL 

DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: 

  Entre los principales defensores de esta doctrina, tenemos al Maestro Argentino 

BIELSA Rafael; quien considera que la Potestad Jurisdiccional de la administración, es 

la facultad que tienen los órganos ejecutivos, para dictar actos jurisdiccionales, 

entendido esto último, como toda decisión por la que se declara derecho (Iuris Dictio = 

Decir el derecho); por tanto en todas las decisiones de la administración en las que se 

pone fin a un conflicto de intereses aplicando el derecho, se puede decir que la 

administración pública está haciendo uso de esta potestad. 

 

  Complementando lo anteriormente expuesto, el mencionado jurista precisa que hay 

una diferencia entre lo jurisdiccional y lo judicial, siendo que el primero de ellos es el 

género y lo segundo la especie. 

 

  Otro de los defensores de esta postura es el doctrinario GARCÍA TREVIJANOS, quien 

señala que la administración pública tiene Potestad Jurisdiccional, debiendo 

entenderse por jurisdicción, la potestad de componer los intereses contrapuestos. 

Agrega además que el órgano judicial utiliza el mecanismo del proceso, mientras que 

la administración utiliza el vehículo del procedimiento  
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 POSTURA QUE NIEGA LA EXISTENCIA DE LA POTESTAD JURISDICCIONAL DE 

LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: COUTURE, uno de los máximos defensores de 

esta postura, expresa que la jurisdicción es la función pública realizada por órganos 

competentes del Estado con las formas requeridas por la Ley, en virtud de la cual por 

actos de juicio, se determina el derecho de las partes con el objeto de dirimir sus 

conflictos y controversias de relevancia jurídica mediante decisiones con autoridad de 

“cosa juzgada”, y por tanto la administración pública, no puede ostentar potestad 

jurisdiccional, ya que sus decisiones son recurrible ante el Poder Judicial. 

 

  Por su parte NIGRO, Mario, señala que la actividad jurisdiccional está dirigida en el 

interés de los destinatarios de esa actividad y no del órgano; por lo que se le podría 

calificar como una actividad imparcial, super partes, resultado de la independencia del 

órgano. Por el contrario, la actividad administrativa es una actividad que se desarrolla 

en interés del órgano que la pone en movimiento, órgano que no es independiente, 

sino que está encuadrado dentro de la administración. Por ello, este doctrinario 

considera que no es concebible una actividad jurisdiccional atribuida a un órgano 

administrativo, ya que este no puede ser imparcial y por ello tampoco es concebible 

una actividad administrativa desempeñada por un órgano jurisdiccional, salvo que se 

trate de una actividad accesoria. 

 

 

 DE LA RÚA, Fernando (1985)69defiende esta postura precisando dos características 

que, de acuerdo al criterio del autor, son propias de la jurisdicción: 

a) La jurisdicción, es poder ejercido por jueces o al menos por órganos independientes a 

los que la Constitución atribuye su ejercicio. 

b) La función, expresa y resume un sistema de garantías que las constituciones definen 

como inviolabilidad de la defensa: Juez Natural o Debido Proceso Legal. 

 Los defensores de esta postura, la fundamentan también en que el recurso jerárquico, o 

de apelación, no posee naturaleza jurisdiccional, por cuanto esta es una función 

ejercida por una autoridad que no es parte en las relaciones jurídicas y en las 

situaciones jurídicas que la misma considera. 
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 En cambio, la administración, es parte interesada en la relación o situación sobre las 

cuales recaen sus actos. Además – sostienen los defensores de esta doctrina – el 

hecho que el mencionado recurso, este regulado con garantías procesales que permita 

al administrado la defensa de sus derechos e intereses legítimos, lesionados por la 

administración; no es suficiente para dar a la decisión de la administración, naturaleza 

jurisdiccional. 

 

 

2.3. NUEVA TIPOLOGIA DE LA POTESTAD SANCIONADORA  

2.3.1. LINEAMIENTOS GENERALES  

Como hemos señalado, nuestra administración pública en el Perú, se desarrolla, dentro de 

un ambiente de ineficiencia, de ausencia de calidad, de responsabilidad y de 

transparencia en el ejercicio de la función y del servicio público. Situación que ha llevado a 

corregir, lo ya descripto a través de nuevas concepciones teóricas: Nueva Gestión Pública, 

del Caos; que han llevado a la emisión de nuevas normas, que buscan fundamentalmente 

una administración pública, con cara al Siglo XXI, al servicio del ciudadano y respetuosa 

de la Ley y de los Principios que regulan la coexistencia humana y el fin social. Esta 

nuevas normatividad en el ámbito del Derecho Administrativo Sancionador Administrativo, 

ha llevado a la emisión de una pluralidad normativa sancionadora administrativa, que nos 

permite precisar que nuestra potestad sancionadora administrativa, ya no es dual 

(correctiva – disciplinaria), sino plural (correctiva – disciplinaria- ética – de responsabilidad 

administrativa funciona), cuyas características  propias y diferenciales se precisaran a 

continuación:         

2.3.2. CLASES  

 

A. CORRECTIVA 

 Es aquella que se aplica a los ciudadanos y a los extranjeros que ingresan o residen en 

el país, por las contravenciones que cometieran prescindiendo si son o no agentes de la 

administración. 

 

 Para CAZORLA (1979),70es la facultad que tiene la administración de imponer 

correcciones a los administrados o ciudadanos por los actos contrarios a lo ordenado. 
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 VILLEGAS BAZAVILBASO, B. (1984),71 por su parte señala que esta potestad 

correctiva, tiene por objeto sancionar las infracciones a las órdenes y mandatos de la 

administración. De igual manera, se orientan asegurar el orden y el ornato público, la 

moral y la economía pública y sancionarlas en caso de infracción, a través de multa, 

decomisos, clausuras y arrestos. 

 

 Concluimos que esta potestad, se da al externo de la administración, es decir va a ser 

aplicada sobre ciudadanos, que no mantienen un vínculo laboral y/o funcionarial con la 

administración pública. 

 

 La  Potestad Administrativa Sancionadora Correctiva no es ilimitada se desarrolla 

siguiendo los siguientes parámetros: 

 En sus reglamentos, la administración podrá definir sólo faltas y 

contravenciones, nunca delitos. 

 Los  actos de mando, pueden aplicar correcciones más nunca penas.  

 Las  sanciones que son impuestas por la administración, no tiene la calidad 

de cosa juzgada y consiguientemente, el administrado que no esté de 

acuerdo con la decisión de la administración, puede recurrir a la vía 

Jurisdiccional: Contencioso – Administrativo72   

Esta potestad sancionadora administrativa correctiva, se encuentra desarrollada en la 

Ley N° 27444, TUO: D.S. N° 004-2019-JUS.  

 

B. DISCIPLINARIA  

 Se la conceptúa como la facultad que posee la administración para sancionar a sus 

trabajadores que transgredan el orden normativo que regula la función pública. Además 

se considera que la Potestad Sancionadora Disciplinaria, es un poder de supremacía, 

dotado de facultades punitivas, del ordenamiento jurídico, el cual se expresa al interno 

de la administración pública, y está orientada a que los funcionarios o empleados de la 

administración, adecuen su comportamiento al orden normativo que regula la función 

pública: Ley N° 30057 y en el Decreto Supremo N° 040-2014-PCM. Se precisa que en 

esta conceptualización, de trabajador público: funcionarios y empleados, no se incluye a 
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los Altos Funcionarios del Estado, previsto en el Art. 99 de la Constitución, que son 

investigados y sancionados en el caso de juicio político, por el propio congreso y en el 

caso del antejuicio político, por el Congreso: levantamiento de la inmunidad y por el 

Poder Judicial, quien investiga y sanciona, de conformidad con la normatividad penal y 

procesal penal. Esta potestad, prevé la imposibilidad de sancionar en los casos y 

términos que no estén contemplados en la Ley y sus reglamentos. 

 

C. ÉTICA  

 El término Ética, etimológicamente, guarda relación con la moral; deriva de la palabra 

griega "ethos", que significa "costumbre". El término Moral, etimológicamente, proviene 

de la palabra latina "mores", que también significa costumbres. 

  

 Existe una diferencia conceptual entre ética y moral. La primera tiende a ser universal, 

se desarrolla en la abstracción de sus principios; en cambio la segunda tiene un 

contenido particular, en la concreción de su objeto. 

 

 La ética desde el punto de vista dogmático, es la parte de la filosofía que trata de la 

moral y de las obligaciones que rigen el comportamiento del hombre en la sociedad. Es 

el compromiso efectivo del hombre que lo debe llevar a su perfeccionamiento personal. 

"Es el compromiso que se adquiere con uno mismo de ser siempre más persona". Se 

refiere a una decisión interna y libre que no representa una simple aceptación de lo que 

otros piensan, dicen y hacen. 

 

 Cuando nos referimos de ética pública se refiere a la ética aplicada y puesta en práctica 

en los asuntos de gobierno. Es la ética aplicada en los trabajadores públicos, en sus 

distintas situaciones laborales, en el ejercicio de la función pública: Funcionario Público, 

Directivo Publico, servidor civil de Carrera y Servidor de Actividades Complementarias, 

Art. 2 Ley N° 30057. 

 

 Este tipo de procedimiento se encuentra regulado por el Código de Ética: Ley N° 27815 

Modificado por la Ley N° 28496, se busca que el trabajador público, actué con probidad, 

durante el desempeño de la función pública.    
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 La ética pública se refiere entonces a los actos humanos, que son realizados por el 

trabajador público en las distintas situaciones jurídicas laborales anteriormente 

descriptas.   

 

 

D. RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA FUNCIONAL  

 

 Esta prevista en la Ley N° 29622 y en la Resolución de Contraloría N° 100-2018-CG: 

Reglamento de Infracciones y Sanciones para la determinación de la Responsabilidad 

Administrativa Funcional, derivada de los informes emitidos por los Órganos del Sistema 

Nacional de Control (Ley N° 30742.- Octava Disposición Complementaria Transitoria). 

 
 

TÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1.- Objeto. El presente Reglamento establece 
las disposiciones para el procesamiento y sanción de la 
responsabilidad administrativa funcional, así como la 
conformación, atribuciones y funcionamiento de los 
órganos a cargo del procedimiento administrativo 
sancionador; describiendo y especificando las 
conductas constitutivas de infracción que se encuentran 
en el ámbito de la potestad sancionadora de la 
Contraloría General de la República, prevista en el 
Subcapítulo II del Capítulo VII del Título III de la Ley Nº 
27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y 
de la Contraloría General de la República. 
 
Artículo 2.- Ámbito objetivo y subjetivo de aplicación de 
la potestad sancionadora de la Contraloría General de la 
República  
 
2.1 El presente Reglamento describe y especifica las 
conductas constitutivas de infracciones graves o muy 
graves por responsabilidad administrativa funcional 
derivadas de los Informes emitidos por los órganos del 
Sistema Nacional de Control y regula el procedimiento 
administrativo sancionador aplicable por la comisión de 
dichas infracciones.  
2.2 La potestad sancionadora de la Contraloría General 
de la República se aplica sobre los servidores y 
funcionarios públicos a quienes se refiere la definición 
básica de la novena disposición final de la Ley Nº 
27785, con prescindencia del vínculo laboral, 
contractual, estatutario, administrativo o civil del infractor 
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y del régimen bajo el cual se encuentre, o de la vigencia 
de dicho vínculo con las entidades señaladas en el 
artículo 3 de la antes mencionada Ley. No se 
encuentran comprendidas en dicha potestad 
sancionadora, las personas que presten o han prestado 
servicios en las entidades privadas, entidades no 
gubernamentales y entidades internacionales, que 
perciben o administran recursos y bienes del Estado, a 
que hace referencia el literal g) del artículo 3 de la Ley 
Nº 27785.  
2.3 Se encuentran exceptuados de la potestad 
sancionadora de la Contraloría General de la República, 
en materia de responsabilidad administrativa funcional, 
los titulares de los organismos constitucionalmente 
autónomos y las autoridades que cuentan con la 
prerrogativa del antejuicio político señaladas en el 
artículo 99 de la Constitución Política del Perú, cuya 
responsabilidad administrativa funcional se sujeta a los 
procedimientos establecidos para cada caso. Esta 
excepción es únicamente por los hechos cometidos en 
ejercicio de sus funciones en los referidos cargos. 

 

 Se precisa que la Resolución de Contraloría citada, ha derogado en su artículo N° 2 el anterior 

Reglamento: Decreto Supremo 023-2011-PCM. Es decir, se ha producido una habilitación 

normativa expresa a favor de la Contraloría para que apruebe mediante Resolución, el nuevo 

Reglamento que se hace referencias líneas arriba, en virtud de la Octava Disposición 

Complementaria Transitoria de la Ley N° 30742: Fortalecimiento de la Contraloría General de 

la República y del Sistema Nacional de Control.  

 

 

2.3.3. DIFERENCIAS CONCEPTUALES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas y Comunicaciones

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E D
ERECHO Y

 C
C. P

OLIT
IC

AS



“NUEVOS LINEAMIENTOS QUE REGULA LA LEY Nº 30057 LEY DEL SERVICIO CIVIL Y SU INFLUENCIA EN EL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO” 

 

 
Zavaleta Diaz, G. pág. 64 

 

 

PROCEDIMIENTO 

SANCIONADOR 

ADMINISTRATIVO 

CORRECTIVO 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO 

 

 

PROCEDIMIENTO  

SANCIONADOR ADMINISTRATIVO 

ÉTICO 

 

 

PROCEDIMIENTO 

SANCIONADOR  

DE RESPONSABILIDAD 

ADMINISTRATIVA FUNCIONAL 

 

 

BASE LEGAL:  

 Ley Nº 27444, TUO, D.S N° 004-2019-JUS 

  

 

BASE LEGAL:  

 Ley N° 30057  

 Decreto Supremo N° 040-20014-PCM 

 

BASE LEGAL:  

 Ley Nº 27815: Código de Ética De La Función Pública, 

modificada por la Ley Nº 28496. 

 Decreto Supremo Nº 033-2005-PCM. 

 Art. 13 : L.S.C. ha derogado Art. 13 de la Ley citada  

 

 

BASE LEGAL:  

 Ley N° 29622. 

 Resolución de Contraloría N° 100-2018-CG 

 

FUNDAMENTO DOCTRINARIO: 

 Relaciones de sujeción general: ser ciudadano del país 

y/o  extranjero residente o de paso en el país.    

 

FUNDAMENTO DOCTRINARIO: 

 Relaciones de sujeción especial y/o de supremacía: relación 

estatutaria   

 

 

FUNDAMENTO DOCTRINARIO: 

 Vigencia de los valores éticos en el ejercicio de la función 

pública, para promover su transparencia.   

 

 

FUNDAMENTO DOCTRINARIO: 

 Protección de los recursos públicos  

 

OBJETO: 

 Proteger el orden general. 

 

OBJETO: 

 Proteger el buen  funcionamiento de la Administración 

Pública. 

 

OBJETO: 

 El trabajador público actúe con probidad durante el 

desempeño de su función. 

 

OBJETO: 

 Cautelar la transparencia en la gestión de los recursos 

públicos. 

 

SUJETO ACTIVO: 

 El ciudadano peruano y/o extranjero.  

 Las personas jurídicas. 

 

SUJETO ACTIVO: 

- Funcionario. 

- Directivo publico  

- Servidor Civil de Carrera  

- Servidor de Actividades Complementarias  

 

SUJETO ACTIVO: 

- Funcionario. 

- Directivo publico  

- Servidor Civil de Carrera  

- Servidor de Actividades Complementarias} 

- Trabajador cesante  

 

SUJETO ACTIVO: 

 Funcionario y servidores públicos con presidencia de 

su régimen laboral. 

 

ILICITO ADMINISTRATIVO  
 

Se atenta contra el orden, ornato, moral, medio ambiente, 

así como la economía y el tránsito entre otros. 

 

 

ILICITO ADMINISTRATIVO 

 Está previsto en el Título V: Régimen Disciplinario y 

Procedimiento Sancionador: Art. 85.   

 

ILICITO ADMINISTRATIVO  

ARTÍCULO 6, referente a los Principios de la  Función Pública, 

ARTÍCULO 7, referente a los Deberes de la Función Pública, 

ARTÍCULO 8,  referente a las Prohibiciones Éticas de la Función 

Pública. 

 

ILICITO ADMINISTRATIVO  

Están previstas en el artículo 46 de la Ley:  

El artículo en referencia precisa que el procesamiento de las 

infracciones leves será de competencia del titular de la 

entidad.   

 

SANCIONES: 

 Incautación. 

 Decomiso. 

 Clausura de local. 

 Multa. 

 

 

SANCIONES: 

 Amonestación verbal o escrita; 

 Suspensión sin goce de remuneraciones desde un día hasta 

por doce meses; y 

 Destitución. 

 

SANCIONES: 

 Amonestación verbal o escrita; 

 Suspensión 

 Multa (12 UIT) 

 Resolución contractual. 

 Destitución o despido 

 

 

SANCIONES: 

 Inhabilitación para el ejercicio de la función pública 

de uno (1) a cinco (5) años. 

 Suspensión temporal en el ejercicio de las funciones, 

sin goce de remuneraciones, no menor de treinta (30) 

días calendario ni mayor de trescientos sesenta (360) 

días calendario.  

 

PRINCIPIOS  

Art. 247: Ley N° 27444, TUO D.S 004-2010-JUS 

PRINCIPIOS  

Art.  230 de la Ley N° 27444: Art. 92 del D.S N°  040-2014-PCM 
PRINCIPIOS 

Art. 6 de la Ley 27815  
PRINCIPIOS 

 Art. 247 : Ley N° 27444, TUO, D.S: 004-2019-JUS    

 Art. 4     :  Resolución de Contraloría N° 100-

2018-CG 

 

PROCEDIMIENTO A APLICAR: 

Art. 255  Ley N° 27444, TUO D.S 004-2010-JUS 

 

PROCEDIMIENTO A APLICAR: 

 Art. 85 – 98 Ley N° 30057 y Art. 90 y 120: Decreto 

Supremo N° 040-2014-PCM.  

 

 

PROCEDIMIENTO A APLICAR: 

 El establecido en la Ley N° 30057 y se Reglamentó: Decima 

Disposiciones Complementarias Transitorias  
 

 

PROCEDIMIENTO A APLICAR: 

 Art. 25 al 30: Resolución de Contraloría N° 100-

2018-CG 
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2.4. NUEVAS ORIENTACIONES EN EL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO: LEY N° 30057: SERVICIO CIVIL   

2.4.1. LINEAMIENTOS GENERALES  

La ley N° 30057: Servicio Civil y su Reglamento N° 040- 2014- PCM, que regulan, el 

procedimiento sancionador administrativo disciplinario, busca implementar en el ámbito 

administrativo, las etapas que se dan en el proceso penal: instructivo y sancionadora, 

promoviendo de esta forma, una nueva estructura y funciones al interior del 

procedimiento sancionador administrativo disciplinario. Estas innovaciones se 

desarrollan bajo dos niveles: sustantivas (dogmáticas]) y adjetivas (procedimentales).   

 

2.4.2. INNOVACIONES SUSTANTIVAS  

 NUEVAS AUTORIDADES  

•Marco Normativo: Art. 92 de la Ley y Art. 93 del Reglamento de la Ley.  

 La normatividad en comentario, ha trastocado, lo regulado por la Ley Marco del 

Empleo Público, en lo referente a las Autoridades que dirigen el procedimiento 

administrativo disciplinario y ha creado un órgano técnico para cautelar la 

transparencia y la eficiencia del ejercicio de la potestad sancionadora: EL 

SECRETARIO TÉCNICO.  

  

La NUEVA ESTRUCTURA ORGANICA de las autoridades del procedimiento 

administrativo sancionador disciplinario, son: 

A) El jefe inmediato del presunto infractor 

B) El jefe de recurso humanos o quien haga sus veces 

C) El titular de la Entidad 

D) El Tribunal del Servicio Civil 

La participación de cada una de las autoridades señaladas, en el procedimiento 

sancionador administrativo disciplinario, está en relación al nivel jerárquico de la 

sanción: 

 Para la sanción de amonestación escrita, el jefe inmediato instruye y 

sanciona y el jefe de recursos humanos o el que haga sus veces, oficializa 

la sanción.    
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 Para la sanción de suspensión el jefe inmediato es el órgano instructor y el 

jefe de recursos humanos o el que haga sus veces, él es órgano 

sancionador y quien oficializa la sanción.  

 Para la sanción de destitución, el jefe de recursos humanos en el órgano 

instructor y titular de la entidad es el órgano sancionador y quien oficializa 

la sanción.  

  

 

 SECRETARIO TÉCNICO  

•Marco Normativo: Art. 92 de la Ley y Art. 94 y 101 del Reglamento de la Ley.  

1.  Es el encargado de precalificar las presuntas faltas, documentar la actividad 

probatoria, proponer la fundamentación y administrar los archivos emanados 

del ejercicio de la potestad sancionadora disciplinaria de la entidad pública. 

No tiene capacidad de decisión y sus informes y opiniones no son 

vinculantes. 

2. Se precisa también que el Secretario Técnico, debe ser preferentemente un 

abogado, que labora en la entidad y es designado por el titular, mediante 

resolución y depende de la Oficina de Recursos Humanos. 

3.  Recibe la denuncia ya verbal o escrita, de cualquier persona que considere que 

un servidor civil, ha cometido una falta disciplinaria o ha transgredido el 

Código de Ética, con las pruebas pertinentes. Se precisa que cuando la 

denuncia es verbal, la secretaría técnica, debe brindar al denunciante un 

formato para que éste transcriba su denuncia, la firme, en señal de 

conformidad.  

  

El Reglamento de la Ley, en el Art. 101, tercer parágrafo, precisa la obligación del 

Secretario Técnico, dar respuesta al denunciante en un plazo no mayor de 30 días 

hábiles, a partir del día siguiente de la recepción de la denuncia. En el caso que la 

denuncia del particular diese lugar a la apertura de un procedimiento disciplinario, la 

entidad deberá, comunicar el resultado del mismo. Se precisa que el denunciante 

es un tercero colaborador en el procedimiento administrativo sancionador, no es 

parte del procedimiento administrativo sancionador disciplinario.       
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.     

 

 ACCIONAR DE LA SECRETARÍA TÉCNICA: ART. 92, TERCER Y QUINTO 

PARAGRAFO. 

  1. Cuando la denuncia sea formulada en forma verbal, la Secretaría Técnica que 

la recibe debe brindarle al denunciante un formato para que este transcriba su 

denuncia, la firme en señal de conformidad y adjunte las pruebas pertinentes. 

  2. La Secretaría Técnica tramita la denuncia y brinda una respuesta al 

denunciante en un plazo no mayor de treinta (30) días hábiles a partir del día 

siguiente de su recepción. 

  3. En los casos en que la colaboración del administrado diese lugar a la apertura 

de un procedimiento disciplinario, las entidades comunicarán los resultados del 

mismo. 

4. El denunciante, es un tercero colaborador de la Administración Pública. No es 

parte del procedimiento disciplinario. 

 

 

 DERECHOS E IMPEDIMENTOS  

Está previsto en el Art. 96 del Reglamento de la Ley, el servidor civil tiene:  

A. Derecho al Debido Procedimiento y la Tutela Jurisdiccional efectiva y al goce 

de sus compensaciones. 

B. Derecho a ser representado por abogado, y acceder al expediente 

administrativo en cualquiera de las etapas del procedimiento administrativo 

disciplinario. 

C. Está impedido, de gozar licencia mayor de 5 días hábiles a que se refiere el 

Art. 153, literal h, del Reglamento: licencia que la entidad otorga por interés 

de la entidad o del propio servicio civil. 

D. Cuando la presunta comisión de una falta derive de un informe de control, las 

autoridades del procedimiento administrativo disciplinarios son competentes, 

en tanto la Contraloría General de la República, no notifique la resolución que 

determina el inicio del procedimiento por responsabilidad administrativa 

funcional, con el fin de respetar los principios de competencias y non bis in 

ídem: Art. 96. 4, Reglamento de la Ley. 
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 LA PARTICIPACION DEL PARTICULAR 

Está previsto en el Art. 101 del Reglamento de la Ley, que señala: 

1. Cualquier persona en forma verbal o escrita que considere que un servidor civil 

ha cometido una falta disciplinaria o transgredido el Código de Ética de la 

Función Pública, puede formular su denuncia. 

 

2. se realiza ante la Secretaría Técnica, debiendo exponer claramente los hechos 

denunciados y adjuntar las pruebas pertinentes, de ser el caso. 

 

La ley en comentario, ha puesto fin al debate académico, en torno a la situación 

jurídica del particular y/o tercero dentro del Procedimiento Administrativo 

Sancionador Disciplinario, al decidir que no es parte del procedimiento. (Art. 101 

D.S 040-2014/PCM). 

 

 PRESCRIPCIÓN  

•Marco Normativo: Art. 94 de la Ley y Art. 97 del Reglamento de la Ley.  

Se señala que la prescripción es la consolidación de una situación jurídica por 

efecto del transcurso del tiempo, que con lleva a la extinción de la responsabilidad, 

en este caso administrativa, e implica la no persecución de la falta administrativa. 

Los supuestos jurídicos que dan la Ley y el Reglamento citados son:    

 

1. En el plazo de tres (3) años, contando a partir de la comisión de la falta. 

2. En el plazo de un (1) año, a partir de que la oficina de recursos humanos de la 

entidad o de la que haga sus veces, toma conocimiento de la comisión de la 

falta. 

3. La autoridad administrativa, resuelve en un plazo de treinta (30) días hábiles. Si 

la complejidad del procedimiento ameritase mayor plazo, la autoridad 

administrativa debe motivar la dilación. 

4. El término, entre el inicio del procedimiento administrativo disciplinario y la 

emisión de la resolución no puede trascurrir en un plazo mayor a un (1) año. 
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5. En el caso de los ex servidores civiles, el plazo de prescripción es de dos (2) 

años contados a partir de que la entidad conoció de la comisión de la 

infracción. 

 

2.4.3. INNOVACIONES ADJETIVAS  

 

 MEDIDAS CAUTELARES  

•Marco Normativo: Art. 96 de la Ley y Art. 108, 109 y 110 del Reglamento de la Ley.  

A. Separar al servidor civil, de sus funciones y ponerlo a disposición de la Oficina 

de Recursos Humanos, o la que haga sus veces, para realizar trabajos que le 

sean asignados de acuerdo con su especialidad, mediante decisión motivada 

y con el objeto de prevenir afectaciones mayores a la entidad pública o a los 

ciudadanos.   

 

B. Exonerar al servidor civil, de la obligación de asistir al centro de trabajo.  

 

C. El ejercicio de la medida cautelar, no perjudica, el derecho de defensa del 

servidor civil y el abono de su remuneración y demás derechos y beneficios 

que podrían corresponderle.  

D. Excepcionalmente, cuando la falta presuntamente cometida, afecte gravemente 

los intereses generales, la medida cautelar puede imponerse de modo previo 

al inicio del procedimiento sancionador administrativo disciplinario.      

E. Las medidas cautelares, pueden ser modificadas o levantadas, de oficio o 

instancia de parte durante el curso del procedimiento sancionador 

administrativo disciplinario.  

F. Las medidas cautelares, caducan de pleno Derecho, cuando se emita la 

resolución, que pone fin al procedimiento, en la instancia que impuso la medida; 

cuando haya transcurrido el plazo fijado para su ejecución o para la emisión de la 

resolución que pone fin al procedimiento 

 

 FASES DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ADMINISTRATIVO 

DISCIPLINARIO  
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 El Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, Reglamento de la Ley N° 30057, en su Art. 

106 precisa que las fases del Procedimiento Administrativo Sancionador 

Disciplinario son dos: 

 

o FASE INSTRUCTIVA  

 Está a cargo del órgano instructor y comprende las actuaciones conducentes a 

la determinación de la Responsabilidad Administrativa Disciplinaria. 

 

  Se inicia con la notificación al servidor civil de la comunicación que determina 

el inicio del procedimiento administrativo disciplinario, dando un plazo de (05) 

días hábiles para presentar sus descargos, plazo que puede ser prorrogable. 

 

  Vencido dicho plazo el órgano instructor llevará a cabo el análisis e 

indagaciones necesarias para determinar la existencia de la responsabilidad 

imputada al servidor civil en un plazo máximo de (15) días hábiles. 

 

  La fase instructiva culmina con la emisión y notificación del informe en el que 

el órgano instructor se pronuncia por la existencia o no de la falta imputada al 

servidor civil, recomendando al órgano sancionador la sanción a ser 

impuesta, de corresponder. 

 

o FASE SANCIONADORA  

 

  Está a cargo del órgano sancionador y comprende desde la recepción del 

informe del órgano instructor, hasta la emisión de la comunicación que 

determina la imposición de sanción o que determina la declaración de no a 

lugar, disponiendo en este último caso, el archivamiento del procedimiento 

  

  Se precisa que el órgano sancionador, debe emitir la comunicación, 

pronunciándose sobre la comisión de la infracción imputada al servidor civil, 

dentro de los (10) días hábiles siguientes de haber recibido el informe del 

órgano instructor, prorrogable hasta por (10) días hábiles adicionales, 

debiendo sustentarse tal decisión. Entre el inicio del procedimiento 

administrativo disciplinario y la notificación de la comunicación que impone 
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sanción o determina el archivamiento del procedimiento, no puede transcurrir 

un plazo mayor, de un (01) año calendario. 

 

 

 INSTANCIAS  

 El Art. 93 y 95 del Reglamento señalan la competencia de las autoridades para 

conducir el procedimiento administrativo disciplinario, que son dos instancias:  

 

o PRIMERA INSTANCIA: AUTORIDADES DE LA ENTIDAD  

A. En el caso de la sanción de amonestación escrita, el jefe 

inmediato instruye y sanciona, y el jefe de recursos humanos, o el 

que haga sus veces, oficializa dicha sanción. 

 

B. En el caso de la sanción de suspensión, el jefe inmediato es el 

órgano instructor y el jefe de recursos humanos, o el que haga sus 

veces, es el órgano sancionador y quien oficializa la sanción. 

 

C. En el caso de la sanción de destitución, el jefe de recursos 

humanos es el órgano instructor, y el titular de la entidad, es el 

órgano sancionador y quien oficializa la sanción. 

 

D. En el caso de los funcionarios, el instructor será una comisión 

compuesta por dos (2) funcionarios de rango equivalente 

pertenecientes al Sector al cual está inscrita la Entidad  y el Jefe de 

Recursos Humanos del Sector, los cuales serán designados 

mediante resolución, del Titular del Sector correspondiente. 

Excepcionalmente, en el caso que el Sector no cuente con dos 

funcionarios de rango equivalente al funcionario sujeto a 

procedimiento, se podrá designar a funcionarios de rango inmediato 

inferior. 

 

E.   En el caso de los funcionarios de los Gobiernos Regionales y 

Locales, el instructor es el jefe inmediato y el Consejo Regional y el 
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Consejo Municipal, según corresponda nombra una comisión Ad-

hoc para sancionar. 

 

 

 

o SEGUNDA INSTANCIA: TRIBUNAL DEL SERVICIO CIVIL.  

 

 El Tribunal del Servicio Civil, es competente para conocer y resolver el 

recurso de apelación en materia disciplinaria con excepción del recurso de 

apelación contra la sanción de amonestación escrita, que es conocida por el 

jefe de recursos humanos, según el artículo 89 in fine de la Ley. 

 La resolución del Tribunal del Servicio Civil, pronunciándose sobre el recurso 

de apelación agota la vía administrativa. 

 

 PRESENTACIÓN DE DESCARGOS  

 Está previsto en el Art. 111° del Reglamento de la Ley y tiene la siguiente 

estructura:  

 

 Derecho a acceder a los antecedentes, que dieron origen a la imputación en su 

contra, con la finalidad que pueda ejercer su derecho de Defensa y presentar 

las pruebas que crea conveniente. 

 Formular su descargo por escrito, presentarlo al órgano instructor dentro del plazo 

de cinco (05) días hábiles, el que se computa desde el día siguiente de la 

comunicación que determina el inicio del procedimiento administrativo 

disciplinario. 

 Solicitar prórroga del plazo, el instructor evaluará la solicitud presentada para ello 

y establecerá el plazo de prórroga. Si el Servidor Civil no presentara su 

descargo en el mencionado plazo, no podrá argumentar que no pudo realizar 

su defensa. Vencido el plazo sin la presentación de los descargos, el 

expediente queda listo para ser resuelto 

 

 RECURSOS ADMINISTRATIVOS  

 Es el acto por el cual un sujeto legitimado, pide a la administración, que revise una 

resolución administrativa dentro de los plazos y con arreglo a la formalidad que la 
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Ley establece. En sentido estricto, son los que se presentan y sustancian ante los 

órganos activos de la administración pública.  

 

 Los recursos impugnativos en el procedimiento sancionador administrativo 

disciplinario, están previstos en el Art. 117, 118 y 119 del Reglamento. El servidor 

civil de conformidad con el Art. 117 del Reglamento podrá:  

 

A. INTERPONER RECURSO DE RECONSIDERACIÓN O DE APELACIÓN 

Contra el acto administrativo que pone fin al procedimiento disciplinario de 

primera instancia, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes de su 

notificación y debe resolverse en el plazo de treinta (30) días hábiles. 

 

B. LA SEGUNDA INSTANCIA, SE ENCUENTRA A CARGO DEL TRIBUNAL 

DEL SERVICIO CIVIL  

 

     Comprende la resolución de los recursos de apelación, lo que pone término al 

procedimiento sancionador en la vía administrativa. 

 

 Los recursos de apelación contra las resoluciones que imponen sanción son 

resueltos por el Tribunal dentro de los quince (15) días hábiles siguientes de 

haber declarado que el expediente está listo para resolver.  

 

   La interposición de los medios impugnatorios no suspende la ejecución del 

acto impugnado, salvo por lo dispuesto en el artículo anterior: que es referente 

a la ejecución de la medida de destitución, que se aplica una vez que el acto 

administrativo quede firme o se haya agotado la vía administrativa: art. 116 del 

reglamento. 

 

   Las innovaciones dogmáticas y procedimentales del Procedimiento 

Administrativo Sancionador Disciplinario están previstas, como ya se ha 

expuesto, en la Ley N° 30057 “Ley Servicio Civil” y en su Reglamento Decreto 

Supremo N° 040-2014-PCM. También debe tenerse en cuenta las múltiples 

Resoluciones de Sala Plena del Tribunal Nacional del Servicio Civil. 
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TERCERA PARTE: 

DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 
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1. RESULTADO 

N° 1 

La potestad sancionadora de la administración pública, forma parte del Ius Puniendi 

Estadual, que insurge en el Estado Liberal de Derecho, por cuanto en el Estado Absoluto, 

no existía la división de poderes.  

 

N° 2 

La función pública, en el ámbito del Derecho, se expresa en un sentido amplio y en un 

sentido restringido. En  la primera acepción, lo ejercitan los tres poderes del Estado; en el 

ámbito restringido se asigna únicamente al Poder Ejecutivo: Ingreso, ascenso, 

remuneraciones, derechos y deberes y terminación del vínculo laboral – publico.  

N° 3  

La potestad sancionadora de la administración pública peruana, tiene su fundamento en las 

potestades administrativas y en la Ley a través de la emisión de una pluralidad normativa de 

naturaleza sancionadora, para promover, la calidad, eficiencia y transparencia en el manejo 

de los recursos públicos.   

N° 4 

El procedimiento sancionador administrativo en el Perú, no es dual (correctiva – 

disciplinaria) sino plural (correctiva – disciplinaria- ética – de responsabilidad administrativa 

funcional) y cada una de estos procedimientos sancionadores, tienen, su propia Ley, 

Principios, Ilícitos, Sanciones y Procedimientos.  

N° 5 

La Ley N°30057: Servicio Civil y su Reglamento D.S N° 040- 214-PCM, ha introducido 

innovaciones sustanciales, al procedimiento sancionador administrativo disciplinario, que se 

expresan en dos áreas: sustantivas y adjetivas. 
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DISCUSION DE RESULTADO  

N° 1 

 La emergencia en el Siglo XIX del Estado Social de Derecho creó una nueva orientación 

dogmática, la potestad sancionadora de la administración pública adquirió contornos propios 

y se extendió de manera proporcional al intervencionismo estatal. 

La Potestad Punitiva del Estado es única, y se expresa a través del Poder Legislativo 

mediante la Potestad Sancionadora Política; en el Poder Ejecutivo mediante la Potestad 

Sancionadora Administrativa y del Poder Judicial en cuanto a la Potestad Sancionadora 

Penal. Las diferencias entre la Potestad Punitiva del Ejecutivo, en relación con la Judicial y 

Legislativa se basa en criterios fundamentalmente políticos – criminales y no en las 

naturalezas de las cosas y debe tenerse en cuenta, en su aplicación la relevancia del bien 

jurídico, la gravedad de la conducta que se pretende sancionador y la eficacia que se 

requiere en la persecución de las conductas ilícitas.                   

 

             N° 2 

La Función Pública, mediante un enfoque desarrollado en el presente trabajo de 

investigación tiene dos niveles: en sentido amplio en cuanto se ejercita por los tres 

Poderes del Estado y en lo concerniente a la potestad sancionadora, en el ámbito del Poder 

Legislativo, es de naturaleza política y se expresa en el juicio político y en antejuicio político. 

Otra característica dentro de este Poder del Estado, es que su potestad sancionadora, se 

aplica solo a los Altos Funcionarios del Estado, previsto en el Art. 99 de la Constitución; en 

el ámbito del Poder Judicial, esta potestad sancionadora se expresa, en la persecución de 

los delitos, previstos en el Código Penal y en Código Procesal Penal y la potestad 

sancionadora administrativa, que la ejercita el Poder Ejecutivo, a través de una 

manifestación plural. En sentido restringido, hemos considerado que es la actividad que 
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realiza el conjunto de personas ligadas por una relación de trabajo o de servicio a la 

administración pública. Se refiere a los problemas que tiene el Estado frente a su personal 

como lo son el reclutamiento, ascenso, remuneraciones, derechos y deberes, régimen 

disciplinario, régimen de pensiones y de todos aquellos problemas que emergen como 

consecuencia de la relación jurídica – laboral entre Estado y sus agentes o servidores 

públicos.     

 

N° 3  

   

Como hemos señalado, la potestad sancionadora de la administración pública, se comienza 

a estructurar, en el Estado Liberal de Derecho y se consolida en el Estado Social de 

Derecho. Es el intervencionismo del Estado, el que determina la consolidación de la 

potestad sancionadora de la administración pública, que tiene un sustento dogmático y 

normativo. El primero se fundamenta en la existencia de las potestades administrativas: 

ejecutiva, de mando, reglamentaria, sancionadora y jurisdiccional en sede administrativa. El 

segundo, el sustento es normativo, que a diferencia de la realidad española, que tiene un 

sustento constitucional Art. 25 de la Constitución del 78, en nuestra realidad, está en la Ley. 

 

N° 4 

De acuerdo a lo desarrollado, la potestad sancionadora de la administración pública, ha 

sufrido un proceso evolutivo, como consecuencia de las expedición de una pluralidad 

normativa, orientada a promover la calidad, eficiencia, transparencia y seguridad de la 

administración pública y es así que la potestad sancionadora de la Administración Pública, 

ha pasado de una visualización dual: correctiva, disciplinaria; a una conceptualización 
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plural, donde cada una de estas potestades tiene su propia estructura normativa, principios, 

ilícitos, sanciones y procedimiento. 

 

N° 5 

En efecto, si bien las innovaciones, que hemos desarrollado oportunamente en la tesis, 

tienen su origen remoto en la Ley Marco del Empleo Público, es importante determinar, que 

las mismas, se han desarrollado dentro del esquema de buscar, una administración pública, 

más respetuosa de la Ley, de los derechos de los administrados y una mejor transparencia 

del ejercicio de la Función pública, que hasta la fecha no se ha alcanzado, pero hay una 

ruta, un camino por seguir. 

Las innovaciones sustantivas o dogmáticas son:  

 NUEVAS AUTORIDADES:  
 
A) El jefe inmediato del presunto infractor 

B) El jefe de recurso humanos o quien haga sus veces 

C) El titular de la Entidad 

D) El Tribunal del Servicio Civil 

 SECRETARIO TÉCNICO: Art. 92 de la Ley y Art. 94 y 101 del Reglamento de la 

Ley. 

 DERECHOS E IMPEDIMENTOS del Servidor Civil:  Art. 96 del Reglamento de la 

Ley  

 LA PARTICIPACION DEL PARTICULAR: Art. 101 del Reglamento de la Ley 

 PRESCRIPCIÓN: Art. 94 de la Ley y Art. 97 del Reglamento de la Ley. 

 

Las innovaciones adjetivas o procedimentales son:  

 MEDIDAS CAUTELARES: Art. 96 de la Ley y Art. 108, 109 y 110 del Reglamento 

de la Ley. 

 FASES DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ADMINISTRATIVO 

DISCIPLINARIO: El Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, Reglamento de la Ley N°  

30057, en su Art. 106. 

 INSTANCIAS: El Art. 93 y 95 del Reglamento de la Ley.  

 PRESENTACIÓN DE DESCARGOS: Art. 111° del Reglamento de la Ley 

 RECURSOS ADMINISTRATIVOS: Art. 117, 118 y 119 del Reglamento de la Ley  

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas y Comunicaciones

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E D
ERECHO Y

 C
C. P

OLIT
IC

AS



“NUEVOS LINEAMIENTOS QUE REGULA LA LEY Nº 30057 LEY DEL 

SERVICIO CIVIL Y SU INFLUENCIA EN EL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO” 

 

 
Zavaleta Diaz, G. pág. 79 

 

 

           CONCLUSIONES 

      N° 1 

Se determinó que los nuevos lineamientos regulados en la Ley N° 30057 “Ley del Servicio 

Civil” cumplen con promover la eficiencia, calidad y seguridad en el procedimiento 

Sancionador Administrativo Disciplinario al distinguirse en sus dos niveles: Sustantivos y 

Adjetivos desarrollándose así una mejor tutela de Derechos en la Administración Pública, el 

desarrollo del ejercicio del Derecho de Defensa, autonomía e imparcialidad en la 

determinación  de sanciones en la Decisión del procedimiento Sancionador Administrativo y 

la regulación de las mismas mediante nuevas instituciones jurídicas y nuevas autoridades 

que regulan la referida norma. 

 

N° 2 

Se logró identificar los nuevos lineamientos dogmáticos y procedimentales regulados en la 

Ley N° 300057 “Ley del Servicio” diferenciándolos en dos niveles: Sustantivos y Adjetivos. 

Entre las primeras están las Nuevas Autoridades, el Secretario Técnico, Derechos e 

Impedimentos del trabajador público, la Participación del Particular y la Prescripción. Dentro 

de las Innovaciones Adjetivas o Procedimentales se encuentran las Medidas Cautelares, 

Fases del Procedimiento Sancionador Administrativo Disciplinario, Instancias, Presentación 

de Descargos y Recursos Administrativos, dentro de las que consideramos las más 

importantes para el estudio de la presente investigación. 

 

N° 3 

Se determinó el ejercicio del Derecho de Defensa de los trabajadores públicos y la eficiencia 

de las sanciones de los mismos en el Procedimiento Sancionador Administrativo 

Disciplinario regulado en la Ley N° 30057 “Ley del Servicio Civil” mediante sus fundamentos 

Dogmático y Normativo, en el primero se desarrollan las potestades administrativas y en el 

fundamento normativo, una pluralidad normativa orientada a promover la eficacia, eficiencia, 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas y Comunicaciones

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E D
ERECHO Y

 C
C. P

OLIT
IC

AS



“NUEVOS LINEAMIENTOS QUE REGULA LA LEY Nº 30057 LEY DEL 

SERVICIO CIVIL Y SU INFLUENCIA EN EL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO” 

 

 
Zavaleta Diaz, G. pág. 80 

 

transparencia y seguridad en el manejo de los recursos públicos, insurgiendo así, una 

nueva conceptualización plural de la potestad sancionadora administrativa: correctiva, 

disciplinaria, ética y de responsabilidad administrativa funcional. 

N°4  

En el análisis del caso bajo la Ley N° 30057 “Ley del Servicio Civil” y su reglamento se logró 

determinar que efectivamente sus nuevos lineamientos garantizan y promueven la 

eficiencia, calidad y seguridad mediante el ejercicio de un procedimiento administrativo 

sancionador disciplinario desarrollando doctrina, principios e innovaciones sustantivas y 

normativas en cuanto a la instauración de la Nueva autoridad que conoce el procedimiento 

administrativo en su última instancia, fases y etapas, Tutela de Derechos del servidor público, 

nuevos plazos de presentación de descargos en el procedimiento buscando nuevos escenarios 

de desarrollo y mejoras en el desempeño del servicio civil. 
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2. RECOMENDACIONES 

A. FUNDAMENTACION  

Se debe seguir analizando la versión dogmática, normativa y jurisprudencial, sobre la 

importancia: de las innovaciones, que trae la Ley N° 30057 y su Reglamento, sobre el 

Procedimiento Sancionador Administrativo Disciplinario, en su versión sustantiva y 

adjetiva.  

B. DESCRIPCION   

La dación de la Ley del Servicio Civil, de las potestades administrativas y sobre todo de 

la Potestad Sancionadora Administrativa Disciplinaria, nos permite ir sentando las bases 

de la autonomía del Derecho Administrativo, que como señala, el maestro español 

NIETO, A.  debe tener su sustento en el Derecho Público Estatal y no en el Derecho 

Penal.     

 

C. ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACION  

La Presidencia de la República, el Ministerio de Justicia, las Facultades de Derecho, los 

Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales, los Colegios de Abogados, deben propiciar 

eventos académicos, que permitan la difusión del nuevo marco normativo, que regula la 

potestad sancionadora administrativa, en el País.  

D. EVALUACION DE LA PROPUESTA  

Es positiva, porque hace un nuevo enfoque, dogmático, normativo y jurisprudencial, 

sobre la función pública: en el ámbito del servicio civil y del procedimiento administrativo 

sancionador disciplinario en sus nuevas orientaciones, tal como se ha desarrollado en la 

presente tesis, para optar el título de abogado.  
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CUARTA PARTE: 

CAPITULO ESPECIAL 
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DATOS DE RESOLUCIÓN TRIBUNAL DE SERVIR 

 N° DE RESOLUCIÓN: N.° 000319-2019-SERVIR/TSC-Primera Sala 

 MIEMBROS DEL COLEGIADO: Herrera Vásquez, Pilotto Carreño, Gómez Castro 

 FECHA DE EMISIÓN: 14/02/19 

 IMPUGNANTE: Jesús Walter Ramos Zambrano 

 MATERIA: Régimen Disciplinario Destitución  

 RÉGIMEN: Decreto Legislativo Nº 728 

 ÓRGANO SANCIONADOR: Ministerio Público 

 

 

ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL 

SUMILLA DE HECHOS 

- Mediante Resolución de Gerencia Nº 

2072-2017-M-FNGECPH, del 6 de 

diciembre de 2017, la Gerencia Central 

de Potencial Humano del Ministerio 

Público, en adelante la Entidad, inició 

procedimiento administrativo 

disciplinario al señor JESÚS WALTER 

RAMOS ZAMBRANO, por  haber 

incurrido en inasistencias injustificadas 

del 19 de julio al 14 de noviembre de 

2017; incurriendo así en la falta prevista 

en el literal j) del artículo 85º de la Ley 

Nº 30057 – Ley del Servicio Civil 

imponiéndole sanción de destitución. 

-  El 11 de enero de 2018 el impugnante 

formuló su descargo, indicando que sus 

inasistencias estaban justificadas, ya que 

había estado delicado de salud y estaba 

recibiendo un tratamiento. Además, 

SITUACIÓN JURÍDICA RELEVANTE 

 

El Tribunal hace un análisis  del Artículo 85º de la Ley 

Nº 30057 que contempla los 03 supuestos que 

constituyen falta disciplinaria para resolver la falta 

administrativa y la sanción correspondiente. 

Hace una reseña del D.L. Nº 728 y del Exp. Nº 9423-

2005-AA/TC sobre las falta graves por abandono de 

trabajo y de la voluntad del trabajador de incumplir 

con el deber de asistencia al centro de trabajo para 

determinar la falta. 

El tribunal hace referencia a lo señalado en el Informe 

Técnico Nº 214-2017-SERVIR/GPGSC sobre la sobre 

los supuestos de inasistencia justificadas de los 

servidores públicos. 

La Resolución realiza un análisis exhaustivo de la 

normatividad invocada aplicando lo dispuesto por la 

Ley Nº 30057 Ley del Servicio Civil, Reglamento de 

la Ley Nº 30057 DS. Nº 040-2014-PCM, D. Leg. Nº 

728, Directiva Nº 02-2015-SERVIR/GPGSC – 

Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador 
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alegaba que pesaba sobre él un mandato 

de detención, lo cual motivaba que no 

acuda a su centro de labores en tanto 

esperaba se variara dicha medida. 

de la Ley Nº 30057. 

FALLO: Declarar infundado el Recurso de apelación. 

 

CONCLUSIONES:  

 

El Tribunal de SERVIR, al conocer de este caso a través del Recurso de apelación, analizó el 

artículo 85 de la Ley Nº 30057 sobre los supuestos que constituyen falta disciplinaria 

relacionados con la asistencia de trabajo, también la aplicación de la norma de acuerdo a su 

entrada en vigencia y su incidencia con el Régimen antes aplicable (D.L. 728) sobre materia 

disciplinaria. 

En conclusión, el Tribunal SERVIR concluyó que si bien  la inasistencia  del servidor público se 

encontraría justificada entre otros supuestos cuando se encuentre en prisión preventiva, en el caso 

concreto el mandato de  detención no se hizo efectivo en el periodo materia de imputación, en 

otras palabras y como indicó el cuerpo colegiado la libertad locomotora del impugnante no estaba 

restringida en el periodo imputado en consecuencia no existe justificación alguna para las 

inasistencias en que incurrió el impugnante; por lo que es pasible de sanción. 

 

El autor concluyó en que la sanción impuesta resultó proporcional a la falta cometida, la que sin 

duda alguna revistió de gravedad, desarrollando informes técnicos de interpretación para 

uniformizar criterios para la seguridad jurídica en el ámbito de la administración  Pública; 

desarrolla innovaciones sustantivas y normativas en cuanto a la instauración de una Nueva 

autoridad que conoce el procedimiento administrativo siendo el órgano de última instancia que 

agota la vía administrativa en su última instancia, fases y etapas dentro de la Entidad, Tutela de 

Derechos del servidor público en el procedimiento que regula el Nuevo Procedimiento 

Sancionador Administrativo Disciplinario regulado en la  Ley Nº 30057 “Ley del Servicio Civil”. 
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“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres” 
"Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad" 

RESOLUCIÓN Nº 000319-2019-SERVIR/TSC-Primera Sala  
 
 
 

EXPEDIENTE : 488-2019-SERVIR/TSC 
IMPUGNANTE : JESUS WALTER RAMOS ZAMBRANO 
ENTIDAD : MINISTERIO PÚBLICO 
RÉGIMEN : DECRETO LEGISLATIVO Nº 728 
MATERIA : RÉGIMEN DISCIPLINARIO 

DESTITUCIÓN 
 

SUMILLA: Se declara INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por el señor 

JESUS WALTER RAMOS ZAMBRANO contra la Resolución de la Gerencia General Nº 

001254-2018-MP-FN-GG, del 4 de diciembre de 2018, emitida por la Gerencia General 

del Ministerio Público, al haberse emitido de acuerdo a ley. 

 
Lima, 14 de febrero de 2019 

 
ANTECEDENTES 

 
1. Mediante Resolución de Gerencia Nº 2072-2017-M-FNGECPH, del 6 de diciembre 

de 2017, la Gerencia Central de Potencial Humano del Ministerio Público, en 
adelante la Entidad, inició procedimiento administrativo disciplinario al señor JESÚS 
WALTER RAMOS ZAMBRANO, en adelante el impugnante, por presuntamente 
haber incurrido en inasistencias injustificadas del 19 de julio al 14 de noviembre de 
2017; incurriendo así en la falta prevista en el literal j) del artículo 85º de la Ley Nº 
30057 – Ley del Servicio Civil1. 

 
2. El 11 de enero de 2018 el impugnante formuló su descargo, indicando que sus 

inasistencias estaban justificadas, ya que había estado delicado de salud y estaba 
recibiendo un tratamiento. Además, alegaba que pesaba sobre él un mandato de 
detención, lo cual motivaba que no acuda a su centro de labores en tanto esperaba 
se variara dicha medida. 

 
3. A través de la Resolución de la Gerencia General Nº 001254-2018-MP-FN-GG, del 4 

de diciembre de 20182, la Gerencia General de la Entidad impuso al impugnante la 
 

1 Ley Nº 30057 – Ley del Servicio Civil 

“Artículo 85º.- Faltas de carácter disciplinario 

(…) 
j) Las ausencias injustificadas por más de tres (3) días consecutivos en un periodo de treinta (30) días 
calendario, o más de quince (15) días no consecutivos en un periodo de ciento ochenta (80) días 
calendario. 
(…)”. 

2 Notificada al impugnante el 25 de enero de 2018. 
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sanción de destitución, al considerar que estaba acreditada la responsabilidad del 
impugnante en la falta imputada. 

 
Al respecto, la Entidad precisó que las atenciones médicas que acreditaba haber 
recibido el impugnante correspondían a fechas distintas a las que motivaban el 
procedimiento disciplinario, por lo que no eran válidas para justificar sus 
inasistencias. Igualmente, señaló que no había una situación fortuita o de fuerza 
mayor que le impidiera asistir a la laborar. 

 
TRÁMITE DEL RECURSO DE APELACIÓN 

 
4. El 7 de enero de 2019 el impugnante interpuso recurso de apelación contra la 

Resolución de la Gerencia General Nº 001254-2018-MP-FN-GG, reiterando que 
estaba imposibilitado de asistir a laborar, por lo que no incurrió en inasistencias 
injustificadas. Asimismo, aseguraba que no se había tomado en cuenta sus 
justificaciones, que la resolución impugnada no estaba debidamente motivada y 
que la sanción no era proporcional. 

 
5. Con Oficio Nº 156-2019-MP-FN-STPAD la Entidad remitió al Tribunal del Servicio 

Civil, en adelante el Tribunal, el recurso de apelación presentado por el impugnante, 
así como los antecedentes que dieron origen al acto impugnado. 

 
6. A través de los Oficios Nos 001283 y 001284-2019-SERVIR/TSC, la Secretaría Técnica 

del Tribunal determinó que el recurso de apelación presentado cumplía con los 
requisitos de admisibilidad señalados en el artículo 18º del Reglamento del Tribunal 
del Servicio Civil, aprobado por Decreto Supremo Nº 008-2010-PCM, modificado por 
el Decreto Supremo Nº 135-2013-PCM y por la Segunda Disposición 
Complementaria Modificatoria del Decreto Supremo Nº 040-2014-PCM. 

 
ANÁLISIS 

 
De la competencia del Tribunal del Servicio Civil 

 
7. De conformidad con el artículo 17º del Decreto Legislativo Nº 10233, modificado por 

la Centésima Tercera Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 29951 - Ley del 
 

3 Decreto Legislativo Nº 1023 - Decreto Legislativo que crea la Autoridad Nacional del Servicio Civil, 

Rectora del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos 

“Artículo 17º.- Tribunal del Servicio Civil 

El Tribunal del Servicio Civil - el Tribunal, en lo sucesivo - es un órgano integrante de la Autoridad que 
tiene por función la resolución de controversias individuales que se susciten al interior del Sistema. 
El Tribunal es un órgano con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. 
Conoce recursos de apelación en materia de: 
a) Acceso al servicio civil; 
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Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 20134, el Tribunal tiene por 
función la resolución de controversias individuales que se susciten al interior del 
Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos, en las materias: acceso 
al servicio civil, evaluación y progresión en la carrera, régimen disciplinario y 
terminación de la relación de trabajo; siendo la última instancia administrativa. 

 
8. Asimismo, conforme a lo señalado en el fundamento jurídico 23 de la Resolución de 

Sala Plena Nº 001-2010-SERVIR/TSC5, precedente de observancia obligatoria sobre 
competencia temporal, el Tribunal es competente para conocer en segunda y última 
instancia administrativa los recursos de apelación que sean presentados ante las 
entidades a partir del 15 de enero de 2010, siempre y cuando, versen sobre las 
materias establecidas descritas en el numeral anterior. 

 
9. Por tal razón, al ser el Tribunal el único órgano que resuelve la segunda y última 

instancia administrativa en vía de apelación en las materias de acceso al servicio 
civil, evaluación y progresión en la carrera, régimen disciplinario y terminación de 
la relación de trabajo, con la resolución del presente caso asume dicha 
competencia, pudiendo ser sus resoluciones impugnadas solamente ante el Poder 
Judicial. 

 
10. En ese sentido, considerando que es deber de todo órgano decisor, en cautela del 

debido procedimiento, resolver la controversia puesta a su conocimiento según el 
mérito de lo actuado; y, habiéndose procedido a la admisión del recurso de 
apelación y valoración de los documentos y actuaciones que obran en el 
expediente, corresponde en esta etapa efectuar el análisis jurídico del recurso de 
apelación. 

 
 
 
 
 
 

b) Pago de retribuciones; 
c) Evaluación y progresión en la carrera; 
d) Régimen disciplinario; y, 
e) Terminación de la relación de trabajo. 
El Tribunal constituye última instancia administrativa. Sus resoluciones podrán ser impugnadas 
únicamente ante la Corte Superior a través de la acción contenciosa administrativa. 
Por decreto supremo refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros, previa opinión favorable 
de la Autoridad, se aprobarán las normas de procedimiento del Tribunal”. 

4 Ley Nº 29951 - Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2013 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 

“CENTÉSIMA TERCERA.- Deróguese el literal b) del artículo 17 del Decreto Legislativo Nº 1023, Decreto 
Legislativo que crea la Autoridad Nacional del Servicio Civil, rectora del Sistema Administrativo de 
Gestión de Recursos Humanos”. 

5 Publicada en el Diario Oficial El Peruano el 17 de agosto de 2010. 
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Del régimen disciplinario aplicable y el procedimiento sancionador regulado por la Ley 
Nº 30057, Ley del Servicio Civil, y su Reglamento General, aprobado por el Decreto 
Supremo Nº 040-2014-PCM 

 
11. Mediante la Ley Nº 30057 - Ley del Servicio Civil, publicada el 4 de julio de 2013 en 

el Diario Oficial “El Peruano”, se aprobó un nuevo régimen del servicio civil para las 
personas que prestan servicios en las entidades públicas del Estado y aquellas que 
se encuentran encargadas de su gestión, con la finalidad de alcanzar mayores 
niveles de eficacia y eficiencia, así como prestar efectivamente servicios de calidad 
a la ciudadanía, promoviendo además el desarrollo de las personas que lo integran. 

 
12. Al respecto, en el Título V de la citada Ley, se establecieron las disposiciones que 

regularían el régimen disciplinario y el procedimiento sancionador, las mismas que 
conforme a lo dispuesto por la Novena Disposición Complementaria Final de la Ley 
del Servicio Civil6, serían aplicables una vez que entre en vigencia la norma 
reglamentaria sobre la materia7. 

 
13. Es así que, el 13 de junio de 2014, se publicó en el Diario Oficial “El Peruano” el 

Reglamento General de la Ley del Servicio Civil, aprobado por Decreto Supremo Nº 
040-2014-PCM, en cuya Undécima Disposición Complementaria Transitoria8 se 

 
 

6 Ley Nº 30057 - Ley del Servicio Civil 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 

“NOVENA.- Vigencia de la Ley 

a) (…) Las normas de esta ley sobre la capacitación y la evaluación del desempeño y el Título V, referido 
al régimen disciplinario y procedimiento sancionador, se aplican una vez que entren en vigencia las 
normas reglamentarias de dichas materias, con excepción de lo previsto en los artículos 17º y 18º de 
esta ley, que se aplican una vez que se emita la resolución de inicio del proceso de implementación. 
(…)”. 

7 Ley Nº 30057 - Ley del Servicio Civil 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 

“NOVENA.- Vigencia de la Ley 

a) (…) Las normas de esta ley sobre la capacitación y la evaluación del desempeño y el Título V, referido 
al régimen disciplinario y procedimiento sancionador, se aplican una vez que entren en vigencia las 
normas reglamentarias de dichas materias, con excepción de lo previsto en los artículos 17º y 18º de 
esta ley, que se aplican una vez que se emita la resolución de inicio del proceso de implementación. 
(…)”. 

8 Reglamento General de la Ley Nº 30057, aprobado por el Decreto Supremo Nº 040-2014-PCM 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS 

“UNDÉCIMA.- Del régimen disciplinario 

El título correspondiente al régimen disciplinario y procedimiento sancionador entra en vigencia a los 
tres (3) meses de publicado el presente reglamento con el fin que las entidades adecuen internamente 
al procedimiento. 
Aquellos procedimientos disciplinarios que fueron instaurados con fecha anterior a la entrada en 
vigencia del régimen disciplinario de la Ley 30057 se regirán por las normas por las cuales se les imputó 
responsabilidad administrativa hasta su terminación en segunda instancia administrativa”. 
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estableció que el título correspondiente al régimen disciplinario y procedimiento 
sancionador entraría en vigencia a los tres (3) meses de su publicación, es decir, a 
partir del 14 de septiembre de 2014. 

 
14. En ese sentido, a partir del 14 de septiembre de 2014, resultaban aplicables las 

disposiciones establecidas en el Título V de la Ley del Servicio Civil y el Título VI del 
Libro I de su Reglamento General, entre los que se encontraban comprendidos 
aquellos trabajadores sujetos bajo los regímenes de los Decretos Legislativos Nos 

276, 728 y 1057, estando excluidos sólo los funcionarios públicos que hayan sido 
elegidos mediante elección popular, directa y universal, conforme lo establece el 
artículo 90º del Reglamento General de la Ley del Servicio Civil9. 

 
15. En concordancia con lo señalado en el numeral precedente, a través de la Directiva 

Nº 02-2015-SERVIR/GPGSC - “Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador 
de la Ley Nº 30057 - Ley del Servicio Civil”, aprobada por Resolución de Presidencia 
Ejecutiva Nº 101-2015-SERVIR-PE10, se efectuó diversas precisiones respecto al 
régimen disciplinario y el procedimiento sancionador regulado en la Ley del Servicio 
Civil y su Reglamento General, señalando en su numeral 4.111 que dichas 

 
9 Reglamento General de la Ley Nº 30057, aprobado por el Decreto Supremo Nº 040-2014-PCM 

“Artículo 90º.- Ámbito de Aplicación 

Las disposiciones de este Título se aplican a los siguientes servidores civiles: 
a) Los funcionarios públicos de designación o remoción regulada, con excepción del Defensor del Pueblo, 
el Contralor General de la República, los miembros del Jurado Nacional de Elecciones, los miembros del 
Consejo Nacional de la Magistratura, el Jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, el Jefe del 
Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, los miembros del Directorio del Banco Central de 
Reserva y el Superintendente de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones. 
b) Los funcionarios públicos de libre designación y remoción, con excepción de los Ministros de Estado. 
c) Los directivos públicos; 
d) Los servidores civiles de carrera; 
e) Los servidores de actividades complementarias y 
f) Los servidores de confianza. 
Los funcionarios públicos de elección popular, directa y universal se encuentran excluidos de la 
aplicación de las disposiciones del presente Título. Su responsabilidad administrativa se sujeta a los 
procedimientos establecidos en cada caso”. 

10 Directiva Nº 02-2015-SERVIR/GPGSC - “Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador de la Ley 

Nº 30057, Ley del Servicio Civil”, aprobada por la Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 101-2015- 

SERVIR-PE 

“4. ÁMBITO 

4.1 La presente directiva desarrolla las reglas procedimentales y sustantivas del régimen disciplinario y 
procedimiento sancionador y es aplicable a todos los servidores y ex servidores de los regímenes 
regulados bajo los Decretos Legislativos 276, 728, 1057 y Ley Nº 30057, con las exclusiones establecidas 
en el artículo 90 del Reglamento. (…)”. 

11 Directiva Nº 02-2015-SERVIR/GPGSC - “Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador de la Ley 

Nº 30057, Ley del Servicio Civil”, aprobada por la Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 101-2015- 

SERVIR-PE 

“4. ÁMBITO 
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disposiciones resultaban aplicables a todos los servidores y ex servidores de los 
regímenes regulados por los Decretos Legislativos Nos 276, 728, 1057 y Ley Nº 
30057. 

 
16. Por tanto, a partir del 14 de septiembre de 2014 resultaban aplicables las normas 

previstas en el Título V de la Ley del Servicio Civil y el Título VI del Libro I de su 
Reglamento General, a todos los servidores y ex servidores comprendidos bajo los 
regímenes laborales de los Decretos Legislativos Nos 276, 728 y 1057. 

 
17. Por su parte, respecto a la vigencia del régimen disciplinario y el procedimiento 

administrativo disciplinario, en el numeral 6 de la Directiva Nº 02-2015- 
SERVIR/GPGSC, se estableció cuales debían ser las normas que resultaban aplicables 
atendiendo al momento de la instauración del procedimiento administrativo, para 
lo cual se especificó los siguientes supuestos: 

 
(i) Los procedimientos administrativos disciplinarios instaurados antes del 14 de 

septiembre de 2014, se rigen por las normas sustantivas y procedimentales 
vigentes al momento de la instauración del procedimiento hasta la resolución de 
los recursos de apelación que, de ser el caso, se interpongan contra los actos que 
ponen fin al procedimiento. 

(ii) Los procedimientos administrativos disciplinarios instaurados desde el 14 de 
septiembre de 2014, por hechos cometidos con anterioridad a dicha fecha, se 
rigen por las reglas procedimentales previstas en la Ley del Servicio Civil y su 
Reglamento General, y por las reglas sustantivas aplicables al momento en que 
se cometieron los hechos. 

(iii) Los procedimientos administrativos disciplinarios instaurados desde el 14 de 
septiembre de 2014, por hechos cometidos a partir de dicha fecha, se regirán 
por las normas procedimentales y sustantivas sobre régimen disciplinario 
previstas en la Ley del Servicio Civil y su Reglamento General. 

(iv) Si en segunda instancia administrativa o en la vía judicial se declarase la nulidad 
en parte o de todo lo actuado, el procedimiento se regiría por las reglas 
procedimentales previstas en la Ley del Servicio Civil y su Reglamento General, y 
por las reglas sustantivas aplicables al momento en que se cometieron los 
hechos. 

 
Respecto a las reglas procedimentales y sustantivas de la responsabilidad 
disciplinaria, corresponde señalar que en el numeral 7 de la Directiva Nº 02-2015- 

 
 

4.1 La presente directiva desarrolla las reglas procedimentales y sustantivas del régimen disciplinario y 
procedimiento sancionador y es aplicable a todos los servidores y ex servidores de los regímenes 
regulados bajo los Decretos Legislativos 276, 728, 1057 y Ley Nº 30057, con las exclusiones establecidas 
en el artículo 90 del Reglamento. (…)”. 
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SERVIR/GPGSC12, se especificó qué normas serían consideradas procedimentales y 
sustantivas, conforme a continuación se detalla: 

 
(i) Reglas procedimentales: Autoridades competentes, etapas y fases del 

procedimiento administrativo, plazos y formalidades de los actos 
procedimentales, reglas sobre actividad probatoria y ejercicio del derecho de 
defensa, medidas cautelares y plazos de prescripción. 

(ii) Reglas sustantivas: Los deberes y/u obligaciones, prohibiciones, 
incompatibilidades, y derechos de los servidores, así como faltas y sanciones. 

 
18. En ese sentido, se debe concluir que a partir del 14 de septiembre de 2014 las 

entidades públicas con trabajadores sujetos bajo los regímenes regulados por el 
Decreto Legislativo Nº 276, Decreto Legislativo Nº 728 y Decreto Legislativo Nº 1057 
deben aplicar las disposiciones, sobre materia disciplinaria, establecidas en el Título 
V de la Ley del Servicio Civil y el Título VI del Libro I de su Reglamento General, 
siguiendo las reglas sustantivas y procedimentales mencionadas en los numerales 
precedentes. 

 
Sobre la falta imputada 

 
19. El literal j) artículo 85º de la Ley Nº 30057 ha contemplado tres supuestos que 

constituyen falta disciplinaria, relacionados con la asistencia al trabajo, estos son: 
 

(i) Ausencias injustificadas por más de tres días consecutivos; 
(ii) Ausencias injustificadas por más de cinco días no consecutivos en un periodo 

de 30 días calendario; y, 
 

12 Directiva Nº 02-2015-SERVIR/GPGSC - “Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador de la Ley 

Nº 30057, Ley del Servicio Civil”, aprobada por la Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 101-2015- 

SERVIR-PE 

“7. REGLAS PROCEDIMENTALES Y REGLAS SUSTANTIVAS DE LA RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA 

Se considera como normas procedimentales y sustantivas, para efectos de los dispuesto en el numeral 
6 de la presente directiva, las siguientes: 
7.1 Reglas procedimentales: 
- Autoridades competentes del procedimiento administrativo disciplinario. 
- Etapas y fases del procedimiento administrativo disciplinario y plazos para la realización de actos 
procedimentales. 
- Formalidades previstas para la emisión de los actos procedimentales. 
- Reglas sobre actividad probatoria y ejercicio del derecho de defensa. 
- Medidas cautelares. 
- Plazos de prescripción. 
7.2 Reglas sustantivas: 
- Los deberes y/u obligaciones, prohibiciones, incompatibilidades y derechos de los servidores. 
- Las faltas. 
- Las sanciones: tipos, determinación graduación y eximentes”. 
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(iii) Ausencias injustificadas por más de 15 días no consecutivos en un periodo de 
180 días calendario. 

 
20. Cabe indicar que las ausencias injustificadas a las que hace referencia la citada 

disposición se relacionan con la ausencia total del servidor en un día de trabajo, es 
decir, que no se haya presentado a laborar a lo largo del día, con lo que se marca 
una diferencia con la falta prescrita en el literal n) del citado artículo 85º, 
relacionada con el incumplimiento injustificado del horario y la jornada de trabajo, 
la cual no es una falta que sancione la inasistencia del servidor, sino su ausencia en 
el empleo pero dentro de las horas de trabajo que corresponderían. Por ejemplo, si 
un servidor ingresa de forma posterior a su hora de entrada, no encontrándose en 
su puesto de trabajo desde el inicio del horario de trabajo; o se retira de su centro 
de trabajo antes de su hora de salida. 

 
21. Ahora bien, a manera de ilustración debemos señalar que en el régimen de la 

actividad privada el literal h) del artículo 25º del Decreto Legislativo Nº 728, Ley de 
Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por Decreto Supremo Nº 003-97- 
TR, contempló una hipótesis normativa similar, considerando que, entre otros 
supuestos, constituye falta grave el abandono de trabajo por más de tres días 
consecutivos, las ausencias injustificadas por más de 30 días calendario o más de 15 
días en un periodo de 180 días calendario. 

 
22. Sobre esta falta, el Tribunal Constitucional se ha pronunciado en el fundamento 6 

de la sentencia emitida en el Expediente Nº 09423-2005-AA/TC, indicando que “se 

configura cuando el trabajador, sin justificación alguna deja de asistir a su centro de 

trabajo por más de tres días consecutivos, o por más de cinco días no consecutivos 

en un período de treinta días calendarios o más de quince días en un período de 

ciento ochenta días calendarios; lo que denota que el trabajador tiene una conducta 

tendiente a incumplir el contrato de trabajo por sí mismo”. 
 

23. Como se ve, la jurisprudencia ha determinado que debe considerarse la voluntad 
del trabajador de querer incumplir con su deber de asistencia al centro de trabajo 
para determinar la concurrencia de esta falta. De esta manera, en el fundamento 
13 de la sentencia emitida en Expediente Nº 01177-2008-PA/TC precisó que su 
comisión “requiere que el trabajador por propia voluntad se determine a inasistir a 

su centro de labores. En tanto exista un motivo objetivo que fuerce la voluntad del 
trabajador de asistir a su centro de labores dicha falta grave no se configura”. 

 
24. En ese contexto, esta Sala estima que los criterios antes expuestos son orientadores 

para determinar la forma de aplicación del literal j) del artículo 85º de la Ley Nº 
30057, de manera que cuando el servidor no se presenta a trabajar a lo largo del 
día laboral, sin que medie una causa justificada, sea por un caso fortuito o fuerza 
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mayor, o cualquier otro motivo objetivo, se incurrirá en esta falta, pues lo que se 
sanciona es la voluntad del servidor de no asistir a laborar. 

 
Sobre los argumentos del recurso de apelación 

 
25. Ahora bien, en el presente caso se aprecia que el impugnante afirma que sus 

inasistencias del 19 de julio al 14 de noviembre de 2017 están justificadas, debido a 
que tenía problemas de salud y, además, pesaba sobre él un mandato de detención. 

 
26. En ese sentido, de los documentos que obran en el expediente administrativo se 

advierte que, en efecto, el impugnante habría estado recibiendo atenciones 
médicas por problemas de salud; pero estas se dieron entre enero y marzo de 2017, 
y luego del 14 de noviembre de 2017. Por lo que al no acreditar contar con descanso 
médico en el periodo materia de imputación, no es posible justificar sus 
inasistencias. 

 
27. Ahora, en cuanto al mandato de detención que pesaba sobre el impugnante, es 

importante tener en cuenta que: “la ausencia al trabajo adquiere relevancia, 

tipificando una falta grave, únicamente cuando es injustificada. Por el contrario, la 

justificación impide de todo punto conceptuar las faltas de asistencia o puntualidad 
como causa de despido. (…) La enfermedad, el accidente, la detención de un 

trabajador, el caso fortuito y la fuerza mayor, constituyen supuestos justificatorios 

de la ausencia de trabajo, que nuestra jurisprudencia tiene reconocidos”13. 
 

28. La Autoridad Nacional del Servicio Civil, por su parte, ha señalado en el Informe 
Técnico Nº 214-2017-SERVIR/GPGSC, del 21 de marzo de 2017, que: 

 
“3.1 La inasistencia del servidor a su puesto de trabajo por imposición de prisión 

preventiva, se encuentra justificada, por lo cual queda descartada la posibilidad de 

instaurar un procedimiento administrativo disciplinario que conlleve a la destitución 

del servidor por abandono de trabajo, dado que la ausencia del servidor no sería 

injustificada. 

3.2 Para los casos en los que el servidor se encuentre con prisión preventiva, operaría 

temporalmente una suspensión perfecta de la obligación del servidor de prestar 

servicios y la obligación de la entidad de pagar sus remuneraciones mientras dure la 

investigación y se produzca el fallo judicial (sentencia firme), luego del cual, en 

función de dicho fallo, la entidad podrá aplicar el artículo 29° del Decreto Legislativo 

N" 276 (destitución automática), o reanudar la ejecución de las obligaciones a cargo 
de ambas partes”. 

 

 

13BLANCAS BUSTAMANTE, Carlos. El Despido en el Derecho Laboral Peruano. Ara Editores, 2da. Ed., Lima, 
2006, págs. 208 y 209. 
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29. En tal sentido, se puede concluir que la inasistencia de un servidor se encontraría 
justificada, entre otros supuestos, cuando se encuentre con prisión preventiva, debido 
a que tendría restringida su libertad, situación que le impediría poder desplazarse. 
Cómo mes lógico, si el impugnante se encontraba cumpliendo un mandato de 
detención tendría restringida su libertad; y por lo mismo, debería tenerse por 
justificadas sus inasistencias. 

 
30. Dicho esto, apreciamos que si bien pesaba sobre el impugnante un mandato de 

detención, este nunca se hizo efectivo en el periodo materia de imputación. En otras 
palabras, la libertad locomotora del impugnante no estaba restringida entre el 19 
de julio y el 14 de noviembre de 2017. 

 
31. Por lo tanto, a consideración de este cuerpo Colegiado, no existe justificación alguna 

para las inasistencias en que incurrió el impugnante; por lo que es pasible de 
sanción. 

 
32. En esa medida, observamos que la sanción impuesta resulta proporcional a la falta 

cometida, ya que el impugnante dejó de asistir a laborar por más de cuatro (4) 
meses, lo que sin duda alguna reviste gravedad. Consecuentemente, el recurso de 
apelación sometido análisis debe ser desestimado. 

 
En ejercicio de las facultades previstas en el artículo 17º del Decreto Legislativo Nº 1023, 
la Primera Sala del Tribunal del Servicio Civil; 

 
RESUELVE: 

 
PRIMERO.- Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por el señor JESUS 
WALTER RAMOS ZAMBRANO contra la Resolución de la Gerencia General Nº 001254- 
2018-MP-FN-GG, del 4 de diciembre de 2018, emitida por la Gerencia General del 
MINISTERIO PÚBLICO; por lo que se CONFIRMA la citada resolución al haberse emitido 
de acuerdo a ley. 

 
SEGUNDO.- Notificar la presente resolución al señor JESUS WALTER RAMOS ZAMBRANO 
y al MINISTERIO PÚBLICO, para su cumplimiento y fines pertinentes. 

 
TERCERO.- Devolver el expediente al MINISTERIO PÚBLICO. 

 
CUARTO.- Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal del Servicio 
Civil constituye última instancia administrativa. 
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QUINTO.- Disponer la publicación de la presente resolución en el Portal Institucional 
(www.servir.gob.pe). 

 
Regístrese, comuníquese y publíquese. 
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