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EL PRIMERO,  para ubicar la temática en estudio, en su ámbito dogmático y normativo, se ha 

efectuado un análisis, de cómo se expresa el Estado de Derecho, en sus  tres Órganos Poder, 

precisando las funciones esenciales, que realiza el Órgano Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial, en un 

Estado de Derecho. De igual manera desarrolla con acierto la temática de la Administración Pública, 

que  para gobernar  y administrar requiere, de las Potestades Administrativas: Ejecutiva, Mando, 

Reglamentaria, Sancionadora y Jurisdiccional en Sede Administrativa. En el análisis se sostiene 

también la reformulación de una de esas potestades administrativas: la sancionadora, que de acuerdo a 

la pluralidad normatividad emitida, ya no es dual (correctiva y disciplinaria), sino plural (correctiva, 

disciplinaria, ética y de responsabilidad administrativa funcional) cada una con sus propia Ley, 

Principios, Ilícitos, Sanciones y Procedimiento.     

 

EL SEGUNDO, realiza un análisis del fundamento dogmático: la relación de servicio y protección de 

los recursos públicos, normativos: Constitución Art. 82 y las Leyes N° 27785 y N° 29622) de la 

Potestad Sancionadora de Responsabilidad Administrativa Funcional, que es materia de la presente 

tesis, así como sostiene que la demanda de inconstitucional, fundada en parte: Exp. 00020-2015-PI/TC, 

no ha expectorado, eliminado la potestad sancionadora en estudio, del ordenamiento jurídico 

administrativo sancionador y la objeción constitucional, se ha orientado únicamente en defensa del 

derecho del trabajador público, a declarar inconstitucional el Art. 46  de la Ley N° ° 27785, incorporado 

por el Art. 1 de la Ley N° 29622, en tanto no reúne las exigencias que la Ley  exige para la 

determinación de los ilícitos al estar elaborados en forma  genérica e imprecisa, violentando el Principio 

de Tipicidad, que se encuentra dentro del Principio de Legalidad.     
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En síntesis, podemos señalar que la temática dogmática-normativa abordada sobre “La 

responsabilidad administrativa funcional y la Sentencia del Tribunal Constitucional Exp. N° 

00020-2015-PI/TC”, 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 la BACHILLER SÁNCHEZ LEÓN, DIANA MILAGROS esta apta para 

ser sustentada ante el Jurado que se designe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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



INDICE  

 

Dedicatoria  .................................................................................................................................. ii 

Dictamen ...................................................................................................................................... iii 

Agradecimiento ........................................................................................................................... iv 

Presentación ................................................................................................................................ v 

Informe del asesor ...................................................................................................................... vi 

Índice  .......................................................................................................................................... ix 

Resumen .................................................................................................................................... xiv 

Abstract ...................................................................................................................................... xv 

PRIMERA PARTE 

MARCO METODOLOGICO 

1. INTRODUCCIÓN  ............................................................................................................. 1 

1.1.  REALIDAD PROBLEMÁTICA .................................................................................. 1 

1.2. ANTECEDENTES ...................................................................................................... 3 

A. DOGMATICO ...................................................................................................... 3 

B. NORMATIVOS .................................................................................................. 10 

2. JUSTIFICACIÓN ............................................................................................................ 12 

3. ENUNCIADO DEL PROBLEMA ..................................................................................... 13 

4. HIPÓTESIS  .................................................................................................................... 13 

5. VARIABLE ..................................................................................................................... 14 

5.1. INDEPENDIENTE .................................................................................................... 14 

5.2. DEPENDIENTE ........................................................................................................ 14 

6. OBJETIVOS ................................................................................................................... 14 

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



6.1. GENERAL ................................................................................................................ 14 

6.2. ESPECÍFICOS ......................................................................................................... 14 

7. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN ....................................................................................... 15 

7.1. MATERIAL DE ESTUDIO ........................................................................................ 15 

7.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN ...................................................................................... 15 

8. TÉCNICAS DE RECOLECCION DE DATOS ................................................................. 16 

8.1. TÉCNICAS ............................................................................................................... 16 

SEGUNDA PARTE 

MARCO TEORICO 

CAPÍTULO I 
LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, LAS POTESTADES ADMINISTRATIVAS Y LA POTESTAD 

SANCIONADORA ADMINISTRATIVA 
 

1.1. ADMINISTRACIÓN PUBLICA  ....................................................................................... 18 

1.1.1. EL ESTADO Y SUS FUNCIONES  ............................................................................ 18 

A. LA TERRITORIALIDAD DEL VINCULO ASOCIATIVA .......................................... 18 

B. LA ORIGINALIDAD DEL ORDENAMIENTO JURIDICO ........................................ 19 

1.1.1.1. FUNCION LEGISLATIVA ............................................................................. 20 

1.1.1.2. FUNCION EJECUTIVA ................................................................................. 21 

1.1.1.3.  FUNCION JUDICIAL ................................................................................... 24 

1.2. CONCEPTO DE ADMINISTRACION PUBLICA  ............................................................ 26 

1.2.1. DOGMATICO .......................................................................................................... 26 

1.2.2. LEGAL .................................................................................................................... 27 

1.3. CLASIFICACIÓN DE LA ADMINISTRACION PUBLICA  .............................................. 30 

A. TERRITORIAL  ..................................................................................................... 31 

B. INSTITUCIONAL  ................................................................................................. 32 

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



1.4. FUNCION PUBLICA  ...................................................................................................... 34 

A. LINEAMIENTOS GENERALES .............................................................................. 34 

B. CONCEPTO: SENTIDO AMPLIO Y RESTRINGIDO .............................................. 34 

C. CARACTERISTICAS DE LA FUNCION PUBLICA ................................................ 35 

D. DIFERENCIAS ENTRE FUNCIONARIO Y EMPLEADO EN LA LEY DEL SERVICIO CIVIL

 ....................................................................................................................................  36 

1.5. LAS POTESTADES ADMINISTRATIVAS ...................................................................... 41 

1.5.1. LINEAMIENTOS GENERALES ......................................................................... 41 

1.5.2. CLASIFICACIÓN DE LAS POTESTADES ADMINISTRATIVA ........................ 43 

A. EJECUTIVA ....................................................................................................... 43 

B. DE MANDO  ....................................................................................................... 45 

C. REGLAMENTARIA ............................................................................................ 47 

D. JURISDICCIONAL EN SEDE ADMINISTRATIVA ............................................. 48 

E. POTESTADES SANCIONADORA ADMINISTRATIVA ..................................... 51 

 

1.6. NUEVA TIPOLOGÍA PLURAL DE LA POTESTAD SANCIONADORA ADMINISTRATIVA

 ........................................................................................................................................ 53 

A. CORRECTIVA ...................................................................................................... 53 

B. DISCIPLINARIA ................................................................................................... 54 

C. ETICA ................................................................................................................... 55 

D. DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA FUNCIONAL ................................ 56 

 

 

 

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



CAPITULO II: 

LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA FUNCIONAL Y LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL 

CONSTITUCIONAL EXP. N° 00020-2015-PI/TC 

 

2.1. LINEAMIENTOS GENERALES ............................................................................................ 58 

2.2. LOS TRABAJADORES PÚBLICOS: NO LOS ADMINISTRADOS, NI LOS ALTOS 

FUNCIONARIOS DEL ESTADO ........................................................................................... 58 

2.3. PRESUPUESTO ................................................................................................................... 64 

2.3.1. LA TEMÁTICA DE LA REFORMA ADMINISTRATIVA .......................................... 64 

2.3.1.1. EJES DE LA REFORMA ADMINISTRATIVA ................................................. 64 

2.3.2. LA PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS ............................................ 67 

2.3.2.1. CÓDIGO IBEROAMERICANO DE BUEN GOBIERNO Y LA PROTECCIÓN DE LOS 

RECURSOS PÚBLICOS .....................................................................................  67 

2.4. LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA FUNCIONAL Y LA ACCIÓN DE 

INCONSTITUCIONALIDAD .................................................................................................. 69 

2.4.1. CONCEPTO ......................................................................................................... 69 

2.4.2. MARCO LEGAL ................................................................................................... 70 

2.4.3. FUNCIONES  ........................................................................................................ 71 

2.4.4. FALTAS................................................................................................................ 72 

2.4.5. SANCIONES ........................................................................................................ 73 

2.4.6. PROCEDIMIENTO SANCIONADOR .................................................................... 74 

2.4.6.1. PRIMERA INSTANCIA ............................................................................ 74 

2.4.6.2. SEGUNDA INSTANCIA .......................................................................... 75 

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



2.5. PRECISIONES DOGMÁTICAS Y NORMATIVAS SOBRE LA SENTENCIA DE 

INCONSTITUCIONALIDAD Y EL AUTO ACLARATORIO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

SOBRE LA POTESTAD SANCIONADORA DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA 

FUNCIONAL, QUE POSEE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA: EXP. Nº 00020-

2015-PI-/TC Y AUTO ACLARATORIO DE FECHA 1 DE AGOSTO DE 2019. ..................... 77 

A. SUJETO .................................................................................................................... 77 

B. ARGUMENTO JURÍDICO DE LAS PARTES ............................................................ 77 

C. DECISIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL ..................................................... 83 

D. PRECISIONES DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL EN EL AUTO ACLARATORIO DE 

FECHA 1 DE AGOSTO  .......................................................................................... 89 

 

TERCERA PARTE: 

DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

1. RESULTADOS ......................................................................................................... 92 

2. DISCUSION DE RESULTADO  ............................................................................... 96 

3. CONCLUSIONES .................................................................................................. 103 

4. RECOMENDACIONES .......................................................................................... 105 

CUARTA PARTE: 

CAPITULO ESPECIAL 

1. Planteamiento del caso práctico ......................................................................... 108 

2. ACTUACIONES JURÍDICAS REALIZADAS POR LAS PARTES......................... 108 

3. ANÁLISIS DE LA RESOLUCIÓN EXPEDIDA ....................................................... 110 

 

BIBLIOGRAFÍA .............................................................................................................. 11 

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



 

RESUMEN 

 

Se promueve a partir, de una concepción dogmática – normativa del Derecho Administrativo 

Sancionador, un estudio de la Potestad Sancionadora de la Administración Pública, que en el país ha 

ingresado a un proceso de reformulación y es así, que a partir de la vigencia de los valores éticos, de la 

protección del  manejo transparente de los recursos públicos, este tipo de Potestad Sancionadora 

Administrativa, hoy ya no es dual sino plural: Correctiva, Disciplinaria, Ética y de Responsabilidad 

Administrativa Funcional, con la precisión de que cada una tiene su propia Ley, Principios, Faltas, 

Sanciones y Procedimiento. La tesis enfoca una problemática actual, que está generando un debate 

académico, a consecuencia de la Sentencia del Tribunal Constitucional recaído en el Expediente N° 

00020-2015-PI/TC”, que declara inconstitucional los artículo 46, 47.1, regulados por el Art. 1 de la Ley 

29622. Frente a esta temática, se precisa que el Tribunal Constitucional, no ha eliminado la Potestad de 

Responsabilidad Administrativa Funcional, sino que está exigiendo, en aplicación del Principio de 

Tipicidad, que se restructure las faltas y sanciones, previstos en los artículos ya señalados, porque 

violentan los Derechos de los Trabajadores, al ser genéricas e imprecisas.     

 

PALABRAS CLAVES:    

Potestad sancionadora administrativa plural, Función pública, Potestades administrativas, 

Responsabilidad administrativa funcional, Contraloría General de la República. 

No incluye anexos.  
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ABSTRAC 

 

It is promoted starting from a dogmatic conception - normative of the Sanctioning Administrative Law, a 

study of the Sanctioning Power of the Public Administration, that in the country has entered a process of 

reformulation and it is thus, that from the validity of the ethical values, of the protection of the transparent 

management of the public resources, this type of Administrative Sanctioning Power, today is not dual but 

plural: Corrective, Disciplinary, Ethical and Functional Administrative Responsibility, with the precision 

that each one has its own Law, Principles, Faults, Sanctions and Procedure. The thesis focuses on a 

current problem, which is generating an academic debate, as a result of the ruling of the Constitutional 

Court in Case No. 00020-2015-PI/TC", which declares unconstitutional Article 46, 47.1, regulated by Art. 

1 of Law 29622. Regarding this issue, it is specified that the Constitutional Court has not eliminated the 

Power of Functional Administrative Responsibility, but is demanding, in application of the Principle of 

Typicity, that the faults and sanctions foreseen in the articles already indicated be restructured, because 

they violate the Rights of Workers, because they are generic and imprecise.  

 

 

KEYWORDS:  

Plural administrative sanctioning power, Public function, Administrative powers, Functional 

administrative responsibility, General Control of the Republic. 

Not includes annexes 
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PRIMERA PARTE  

MARCO METODOLOGICO  

1. INTRODUCCION 

1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA 

En el Perú, como consecuencia del manejo ilícito  de los Recursos Públicos, por parte de los 

Funcionarios y Empleados Públicos, asignados al sector correspondiente (control patrimonial,  

tesorería, contabilidad, entre otros),  se ha visto en la necesidad de promulgar un conjunto 

normativo que ponga freno a este uso ilícito de los recursos públicos, que como señala la 

prensa escrita, hablada y televisada, los funcionarios y empleados  se han visto involucrados en 

un manejo ilícito de los recursos públicos. Y frente a esta situación crítica, que compromete una 

visión de Estado competitivo, se han emitido un conjunto normativo, para regular 

específicamente la transparencia en el uso de los recursos públicos, insurgiendo en el 

ordenamiento jurídico administrativo sancionador, la  Ley N° 29622, que modifica la Ley 27785: 

Ley Orgánica de Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la Republica, 

ampliándose las facultades en el proceso, para sancionar en materia de responsabilidad 

administrativa funcional, por parte de la Contraloría General de la Republica. Posteriormente se 

emite la Ley N° 30742 del Fortalecimiento de la Contraloría General de la Republica y del 

Sistema Nacional de Control; generando de esta forma una nueva estructura de la Potestad 

Sancionadora de la Administración Publica, que pasa de ser dual: correctiva, disciplinaria; a 

plural: correctiva, disciplinaria, ética y de responsabilidad administrativa funcional y cada 

una de ellas con su propia Ley, Principios, Ilícitos, Sanciones y Procedimientos.  

Posteriormente, ante la demanda de inconstitucionalidad, presentado por el Colegio de 

Abogados de Arequipa, contra la Ley N° 29622, que modifica la Ley N° 27785, Ley Orgánica 
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del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la Republica, con fecha 23 de 

abril del presente año, el Tribunal Constitucional emite, la sentencia N° 00020-2015-PI/TC, 

pronunciándose por la inconstitucionalidad del Art 46: Conductas infractoras e interpreto el 

sentido constitucional del Art. 47.1, referente a la sanción de inhabilitación para el ejercicio de la 

función pública, de la Ley citada, generando una preocupación en todos los sectores de la 

comunidad nacional. 

La prensa escrita, hablada y televisada ha sostenido entre otras opiniones que el Tribunal 

Constitucional ha dejado sin efecto, la Potestad Sancionadora de Responsabilidad 

Administrativa Funcional, que gozaba la Contraloría General de la República.  

Es el caso que a través de un estudio del Texto de la Sentencia del Tribunal Constitucional y 

del auto de aclaración de fecha 1 de agosto de 2019, se infiere:  

1.Que no se ha dejado sin efecto jurídico la existencia de la Potestad Sancionadora de 

Responsabilidad Administrativa Funcional, que goza la Contralaría General de la Republica 

(CGR) 

2.Lo que se ha declarado inconstitucional, es el Art. 46, que se refiere a las conductas 

infractoras por cuanto estas son muy genéricas e imprecisas, que vulnera el principio de 

tipicidad y/o taxatividad (fundamento 35)           

3.Es falso, que el fallo del Tribunal Constitucional, permita como señala algunos, dejar sin 

efecto, las sanciones impuestas a cerca de   tres mil setecientos trabajadores (3700), por 

cuanto en su fundamento 83, precisa  que de conformidad con el Art. 81 del Código Procesal 

Constitucional, la sentencia que declare fundada - en todo o en parte- una demanda de 

inconstitucional, no tiene efecto retroactivo.        
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Todo esto nos lleva a sostener que se debe sistematizar, la estructura de las faltas, que prevé 

el Art. 46 declarado Inconstitucional por el Tribunal Constitucional, para que se operativice la 

Potestad Sancionadora de Responsabilidad Funcional de la Contraloría General de la 

Republica    

 

1.2. ANTECEDENTES 

A. DOGMATICOS 

• 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 

• CARTA IBEROAMERICANA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. (2003)1. 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.  

1CARTA IBEROAMERICANA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. (2003) Bolivia. Editorial Centro Latinoamericano de Administración para el 
Desarrollo.  
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• CÓDIGO IBEROAMERICANO DE BUEN GOBIERNO. (2006)2. 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 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. 

 

• DANÓS, J. E. Y OTROS. Observaciones al proyecto de Ley 4210/2010-CG, proyecto 

de Ley que otorga a la Contraloría General de la República potestad sancionadora en 

materia de responsabilidad administrativa funcional y modifica la Ley 27785, Ley 

Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República. 

 

(…) “El proyecto de Ley 4210/2010-CG, elaborado por la Contraloría General de la 

República, debe ser archivado y no debe prosperar, debido a las gruesas 

2CÓDIGO IBEROAMERICANO DE BUEN GOBIERNO. (2006). Uruguay. Editorial Revista Centroamericana de Administración Pública. 
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contradicciones constitucionales y legales que contiene, y además, por sustentarse en 

modelos de países que no tienen relación alguna con el marco constitucional peruano 

en materia de función pública y respeto a los derechos fundamentales” (…). 

 

• DROMI, R. (1998). DERECHO ADMINISTRATIVO3. 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 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. Esta cargado de axiología. El Derecho como ciencia, 

esta 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. 

  

3DROMI, R. (1998).  DERECHO ADMINISTRATIVO. 7ta. Edición Argentina. Editorial Fareso. 
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 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 

 

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

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO4. 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 temática 

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

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 

4GORDILLO, A. (2004). TRATADO DE DERECHO ADMINISTRATIVO - TOMO 4 - EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. Argentina. 
Editorial: Porrúa y F.D.A.  
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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.  

 

• MORON, J. C. (2011). COMENTARIOS A LA LEY DEL PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO GENERAL5. 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 

5 MORON, J. C. (2011). COMENTARIOS A LA LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL. Perú. Gaceta Jurídica.  
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incremento de los supuestos de ilícitos administrativos y a contar con organismo con 

competencia sancionadora.     

 

• RETAMOZO, A. 2012. Procedimiento Administrativo Sancionador, en que hace un 

estudio de la Teoría Contractualista y la Teoría de la División de Poderes para ubicar la 

potestad sancionadora de la administración pública. También realiza un estudio de la 

Responsabilidad Administrativa Funcional que corresponde a la potestad sancionadora 

que se ha otorgado mediante Ley N° 29622 a la Contraloría General de la República. 

 

• SANCHEZ, P. W., Fiscal Supremo Titular del Ministerio Público. Observaciones al 

proyecto de Ley 4210/2010-CG, que resulta incompatible con diversas normas de 

orden constitucional e inclusive con el propio artículo 82° de la Carta Magna. 

 

(…) “Consideramos que el Proyecto de Ley no resulta viable, al no tener la Contraloría 

General de la República, potestad sancionadora, la que solamente podrá conferirse 

previa modificación del texto constitucional”  (…) 

 

• VILLA, J. Presidente del Poder Judicial, en su calidad de Presidente de la 

Comisión de Alto Nivel de Anticorrupción. Observaciones respecto a la iniciativa 

legislativa presentada por la Contraloría General de la República, para modificar la Ley 

Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, 

Ley N° 27785, a fin de otorgarle potestad sancionadora. 
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“La iniciativa legislativa plantea solucionar de manera parcial la problemática existente 

en la determinación y aplicación de sanciones de tipo administrativa, ya que sólo se 

restringe a aquellas derivadas de los Informes de Control que emite la Contraloría 

General de la República y el Sistema Nacional de Control; cuando debería propender a 

tener un régimen o sistema integral para el manejo de las responsabilidades 

administrativas que incluyan, por ejemplo, las provenientes de infracciones al Código 

de Ética, la Ley de Gestión de Intereses; así como integren lo relacionado a la 

aplicación de sanciones administrativas por el tipo laboral, lo cual corresponde 

propiamente al Sistema de Recursos Humanos a cargo de la Autoridad Nacional del 

Servicio Civil (SERVIR). 

 

Una segunda y no menos importante discrepancia con la iniciativa legislativa 

planteada, es que la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción considera que una misma 

instancia no puede ser juez y parte en la determinación de responsabilidades 

administrativas ya que no estaría garantizando los derechos constitucionales de 

imparcialidad e independencia en la aplicación de sanciones”. 
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B. NORMATIVOS 

• DE NIVEL CONSTITUCIONAL. 

✓ “Artículo 2°.- Toda persona tiene derecho:  

Numeral 24.- A la libertad y a la seguridad personal.  Inciso:  d) Nadie será 

procesado ni condenado por acto u omisión que al tiempo de cometerse no esté 

previamente calificado en la ley, de manera expresa e inequívoca, como 

infracción punible; ni sancionado con pena no prevista en la ley”. 

 

✓ “Artículo 82°.- La Contraloría General de la República es una entidad 

descentralizada de Derecho Público que goza de autonomía conforme a su ley 

orgánica. Es el órgano superior del Sistema Nacional de Control. Supervisa la 

legalidad de la ejecución del Presupuesto del Estado, de las operaciones de la 

deuda pública y de los actos de las instituciones sujetas a control. 

El Contralor General es designado por el Congreso, a propuesta del Poder 

Ejecutivo, por siete años. Puede ser removido por el Congreso por falta grave” 

 

• DE NIVEL LEGISLATIVO. 

✓ Ley N° 27785,  Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría 

General de la República. 

✓ Ley N° 28396, LEY QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 43º DE LA LEY Nº 27785, 

LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL Y DE LA 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

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

Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, y amplia las 
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facultades en el proceso para sancionar en materia de Responsabilidad 

Administrativa Funcional. 

✓ Ley N° 30742, Ley de Fortalecimiento de la Contraloría General de la República y 

del Sistema Nacional de Control.  

 

• DE NIVEL REGLAMENTARIO 

✓ 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 

• DE NIVEL JURISPRUDENCIAL  

✓ Expediente N° 00020-2015-PI/TC, que declara inconstitucional el Art. 1 de la Ley 

N° 29622, que incorpora el Art. 46 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de 

la República.   

✓ Auto de aclaración de fecha 1 de agosto de 2019, recaído en el N° Exp. 00020-

2015-PI/TC, frente a la solicitud de aclaración presentado por el Congreso de la 

República.   
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2. JUSTIFICACION 

La búsqueda de una administración responsable y de calidad, implica una actuación de fuerte 

fiscalización y control, en el manejo de los recursos públicos, que en nuestro país, conforme lo ha 

acreditado la prensa, la actuación fiscal y judicial, ha llevado a un enriquecimiento indebido de 

funcionarios y trabajadores, en el área de la administración de los recursos públicos. Y en esta 

orientación la labor fiscalizadora implementada, por la Contraloría General de la República, es 

óptima y beneficiosa para el país.   

 

Dentro de este panorama, de fiscalización, insurge la Sentencia del Tribunal Constitucional, 

Expediente 00020-2015-PI/TC y el auto de aclaración de fecha 1 de agosto de 2019, que ha 

planteado serios interrogantes, que como estudiante de derecho es importante conocer, precisar y  

difundir. La  idea central, es que la sentencia del Tribunal Constitucional y el auto de aclaración, no 

ha dejado sin efecto la función sancionadora de la Contraloría General de la Republica, sino que 

teniendo en cuenta, que estamos en un Estado Constitucional de Derecho, que protege los 

Derechos Fundamentales de la Persona y por ende, del trabajador público, ha establecido en base 

a los principios de legalidad y  tipicidad, que es necesario restructurar las faltas administrativas de 

Responsabilidad Administrativa Funcional, previsto en el Art. 46, incorporado por el Art. 1 de la Ley 

N° 29622  por ser genéricas e imprecisas (Fundamento 35)          

 

El presente trabajo de investigación se justifica, por lo siguiente:  

1. Difundir y ayudar a reestructurar el Art. 46, incorporado por el Art. 1 de la Ley N° 29622, 

declarado inconstitucional, por cuanto, si se hace necesario, en nuestra realidad 

administrativa, la vigencia de la Potestad Sancionadora de la Contraloría General de la 

República.   
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2. Fortalecer la importancia de la existencia de la Potestad Sancionadora de Responsabilidad 

Administrativa Funcional, en la protección del manejo transparente y eficiente de los recursos 

públicos.  

3. Promover un estudio sistematizado, de la sentencia del Tribunal Constitucional, recaída en el 

expediente  00020-2015- PI/TC y el auto de aclaración, orientado a fortalecer y no a eliminar 

la responsabilidad administrativa funcional que posee la Contraloría General de la Republica, 

por mandato implícito de la Constitución (Art---- )  y de la Ley  

 

3. ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

¿La Sentencia del Tribunal Constitucional, que declara la inconstitucionalidad del Art. 46, de la Ley 

N° 27785, incorporado por el Art. 1 de la Ley N° 29622, elimina la Potestad Sancionadora de 

Responsabilidad Administrativa Funcional de la Contraloría General de la Republica? 

 

4. HIPOTESIS 

La sentencia del  Tribunal Constitucional: Expediente  00020-2015- PI/TC y el auto de aclaración, 

no elimina del ordenamiento jurídico administrativo: La Potestad Sancionadora de Responsabilidad 

Administrativa Funcional, sino que exige en aplicación del principio de tipicidad y/o taxatividad, una 

reformulación de las faltas previstas en el Art. 46, por ser genéricas e imprecisas. 

 

 

 

 

 

 

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



5. VARIABLES 

5.1. INDEPENDIENTE 

La Potestad Sancionadora de la Administración Pública 

5.2. DEPENDIENTE 

La Potestad Sancionadora de Responsabilidad Administrativa Funcional de la Contraloría 

General de la Republica 

6. OBJETIVOS 

6.1. GENERAL 

• Analizar los fundamentos dogmáticos y normativos, establecidos en la Ley 29622, que 

otorga potestad sancionadora a la Contraloría General de la República. 

• Describir el marco global, de cómo se expresa la Potestad Sancionadora de 

Responsabilidad Administrativa Funcional, en el ordenamiento jurídico administrativo 

sancionador.   

6.2. ESPECIFICO 

• Determinar el ámbito: conceptual, normativo, principios, ilícitos, sanciones del 

procedimiento sancionador de Responsabilidad Administrativa Funcional.  

• Determinar, que la Sentencia del Tribunal Constitucional: Exp. N° 00020-2015-PI/TC y el 

auto de aclaración, no elimina la Potestad Sancionadora, que posee la Contraloría 

General de la República.   
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7. DISEÑO DE INVESTIGACION 

7.1. MATERIAL DE ESTUDIO 

Doctrina 

Se estudiará el aporte dogmático de los estudiosos del Derecho Administrativo 

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

Sancionadora Administrativa de Responsabilidad Administrativa Funcional.  

Jurisprudencia: 

Se estudiará la Sentencia expedida por el Tribunal Constitucional: 00020-2015-PI/TC y el 

auto de aclaración, para determinar, su naturaleza y alcances. 

 

7.2. TIPO DE INVESTIGACION 

o Método Inductivo–Deductivo: Será utilizado para obtener las conclusiones del 

trabajo de investigación, que vienen a ser, las generalizaciones de los datos obtenidos 

sobre  la naturaleza de la Responsabilidad Administrativa Funcional, que posee la 

Contraloría General de la República (en adelante CGR).  

 

o Método Hermenéutico-Jurídico: Será usado en la interpretación de la doctrina, 

legislación y jurisprudencia, tanto nacional como extranjera sobre la temática en 

estudio.  

o Método Analítico: Consiste en la descomposición del objeto de estudio en sus 

elementos y partes integrantes con el fin de descubrir  cuáles son los elementos 

esenciales, que determinan la naturaleza de la Potestad Sancionadora de 

Responsabilidad Administrativa Funcional que posee la CGR. 
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o Método Sintético: Es el método que consiste en la integración de las partes, 

elementos o nexos esenciales de los objetos o fenómenos que se estudia. Este 

método será utilizado en la elaboración de los resultados, discusión de resultados, 

conclusiones y recomendaciones, sobre la Potestad Sancionadora  Administrativa de 

Responsabilidad Administrativa Funcional. 

 

8. TECNICAS DE RECOLECCION DE DATOS 

8.1. TECNICAS 

• Técnica de Acopio Documental: Se aplicará para la obtención de la información 

doctrinaria, legislativa y jurisprudencial, sobre la Potestad Sancionadora de 

Responsabilidad Administrativa Funcional 

• Técnica de Fichaje: Será utilizada en la recolección de la información, sobre la temática 

expuesta en el ítem anterior, necesario para culminar en forma eficiente la presente 

investigación.  

• Técnica de la Interpretación Jurídica: Se aplicará en el análisis e interpretación de la 

doctrina, legislación y jurisprudencia, sobre: 1) El Ius Puniendi del Estado, 2) Derecho 

Administrativo Sancionador, 3) Potestad Sancionadora de Responsabilidad 

Administrativa Funcional: ilícitos, sanciones y procedimiento sancionador.   
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MARCO TEORICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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



 

CAPÍTULO I 

LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, LAS POTESTADES ADMINISTRATIVAS Y LA POTESTAD 

SANCIONADORA ADMINISTRATIVA  

 

1.1. ADMINISTRACIÓN PUBLICA  

1.1.1.  EL ESTADO Y SUS FUNCIONES  

  El Estado, entendido como la sociedad, técnicamente ordenada y organizada en el 

Derecho, viene a ser la más completa y perfecta, expresión del principio de solidaridad y 

de la tendencia asociativa entre los hombres y se distingue, de las demás organizaciones, 

asociaciones o sociedades (partidos políticos, Iglesia, Comunidad Internacional, Región, 

Municipio) por dos caracteres básicos, que son indivisibles, consustanciales, propios y que 

integran una unidad y que solo se encuentran en el Estado, que son: 

A. LA TERRITORIALIDAD  DEL VINCULO ASOCIATIVO 

 ZANOBINI, G., señala, que esta diferencia insurge, por cuanto, el Estado, al estar 

organizada, sobre un indeterminado  número de fines, su Poder de Imperium, no sólo 

recae, sobre el conjunto de sus ciudadanos; sino también, sobre aquellos, que aún en 

forma temporal, se hallen en su territorio. Ejemplo: Los extranjeros, las personas 

jurídicas de Derecho Internacional 6 

  

B. LA ORIGINALIDAD DEL ORDENAMIENTO JURIDICO  

6   Art. 71: En cuanto a la propiedad, los extranjeros, sean personas naturales o jurídicas, están en la misma condición que los peruanos, 
sin que, en caso alguno, puedan invocar excepción ni protección diplomática. Sin embargo, dentro de cincuenta kilómetros de las 
fronteras, los extranjeros no pueden adquirir ni poseer por título alguno, minas, tierras, bosques, aguas, combustibles ni fuentes de 
energía, directa ni indirectamente, individualmente ni en sociedad, bajo pena de perder, en beneficio del Estado, el derecho así 
adquirido. Se exceptúa el caso de necesidad pública expresamente declarada por decreto supremo aprobado por el Consejo de 
Ministros conforme a ley. En Constitución Política del Perú,1993  
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 En tanto el Estado, a diferencia, de las otras organizaciones, asociaciones, o 

sociedades, la  formación o modificación de su ordenamiento jurídico, no se debe- no 

debe darse- a una voluntad exterior, a su propia organización; sino al ejercicio libre del 

poder de Imperium, en cuanto expresión de país soberano. 

  

 En nuestra realidad jurídica, por ejemplo: el Municipio y la Región, previstas en 

nuestra Carta Constitucional, que son entes públicos autónomos, con base territorial, 

no gozan de la originalidad, del ordenamiento jurídico, por cuanto su autonomía, no 

significa, potestad para alterar, el ordenamiento jurídico básico del país. La 

autonomía, implica, el ejercicio de las atribuciones descentralizadas  prevista en la 

Ley, por sus propios órganos, pero dentro de los límites, que la Constitución y su 

propia Ley de creación precisan con toda claridad.  

  

 La iglesia  y la Comunidad Internacional en cambio gozan de la originalidad del 

ordenamiento jurídico, por cuanto la Comunidad Eclesial, se rige por sus propios 

normas; y, la Comunidad Internacional, puede emitir normas de carácter obligatorio, 

aún frente a la oposición del Estado miembro; pero no son entes territoriales, por 

cuanto se encuentran ubicados, dentro del territorio de un determinado Estado: 

Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas.  

 

 Es así, entonces, que el Estado, es la única organización, que posee los 2 caracteres, 

ya señalado: La Territorialidad del Vínculo Asociativo y la Originalidad del 

Ordenamiento Jurídico, como una unidad en él impreso, a diferencia, que en otras 

organizaciones, se pueden encontrar, como hemos visto, pero en forma separada las 
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mismas características. Siendo así, definimos el Estado como la colectividad humana, 

organizada políticamente, sobre un territorio, que obedece, a una autoridad 

independiente, encargada de realizar el bien común7  

 Analicemos a continuación las funciones específicas que tiene el Estado:  

1.1.1.1. FUNCIÓN LEGISLATIVA  

  Partimos, señalando, que el poder del Estado ES UNO, no existen, tres poderes, pero 

éste se manifiesta, a través de funciones y cada función corresponde, un órgano poder y así 

tenemos la Función Legislativa, Judicial y Ejecutiva 

 

  La Función Legislativa, es a través de la cual, el Estado, crea o modifica el 

ordenamiento jurídico básico del país, mediante la Ley o Norma Jurídica, siguiendo las 

prescripciones, que para su emisión, establece la Norma Fundamental del País. La Ley, 

expedida, siguiendo la formalidad constitucional, expresa la voluntad de la Nación como 

totalidad8. 

   

  La Ley, es un acto de soberanía preventivo y abstracto. Como acto de soberanía, 

constituye un imperativo,  un  acto de voluntad, que obliga de manera absoluta a aquellos a 

quienes se dirige. La prevención y abstracción,  distingue a la Ley, de todo  otro acto de 

soberanía: La Ley ordena, prohíbe, permite, refiriéndose a hechos  y casos aún no ocurridos 

y para el supuesto que se verifiquen. 

  DE LA RUA, F., precisa, que caracteriza a la función legislativa: 

7   … El Estado, es  la organización política de un determinado grupo social asentado establemente en un territorio determinado, en 
ALESSI, R. (1985), Instituciones de Derecho Administrativo, Bosch- España, Pag.8.           

8  Ningún proyecto de ley puede sancionarse sin haber sido previamente aprobado por la respectiva Comisión dictaminadora, salvo 
excepción señalada en el Reglamento del Congreso. Tienen preferencia del Congreso los proyectos enviados por el Poder Ejecutivo 
con carácter de urgencia. En Constitución Política del Perú, Art. 105   
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a. El establecimiento de una norma general y obligatoria. 

b. Realizada por el órgano competente para elaborarla, o sea el Congreso. 

c. En la forma prevista en la Constitución para formarla y sancionarla.  

  El pensamiento DE LA RUA, se inscribe dentro del marco constitucional. La función 

legislativa, es propia del Congreso.   

  Para ALESSI, R., la función legislativa, implica una innovación en el ordenamiento 

jurídico, pero es una innovación primaria, como consecuencia del ejercicio del poder 

soberano. Esta primariedad de la innovación, lo diferencia del acto administrativo así como 

del acto judicial, que también implican innovaciones9  

 

1.1.1.2. FUNCIÓN EJECUTIVA  

 Algunos tratadistas, hablan de función  administrativa, nosotros preferimos los términos 

función ejecutiva, que encierra un contenido conceptual más objetivo; por cuanto este 

órgano poder, que no es legislativo ni jurisdiccional, no solo realiza función 

administrativa sino otras funciones, como se verá a continuación, además que se 

inscribe dentro de los lineamientos de la Teoría  de la División de poderes. 

   La función Ejecutiva, se bifurca, en 3 actividades: 

 

A. ACTIVIDAD POLITICA O DE GOBIERNO 

 

 Está reservada a la Alta Administración, o, a los Órganos Superiores del Poder 

Ejecutivo: Presidente, Ministros; siendo una característica esencial de los mismos, 

9 ALESSI, R., Op. Cit. Pag. 7  
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su no dependencia jerárquica, el no estar sujetos a control, por ningún otro órgano 

del mismo poder. 

 

 ALESSI, R., señala, que la función política o de gobierno, “implica una actividad de 

orden superior referida a la dirección suprema y general del Estado, en su conjunto 

y en su unidad, dirigida a determinar los fines de la acción del Estado, a señalar las 

directrices para las otras actividades de orden diverso y a coordinar el ejercicio de 

las otras funciones, buscando la unidad de orientación que  corresponde a la 

fundamental unidad de la soberanía estatal”10. 

 

 Entre los actos políticos tenemos; los que se refieren a las relaciones del Estado 

con otros Estados (estipulación de Tratados Internacionales, nombramiento de los 

representantes diplomáticos, declaratoria de guerra: Art. 118, Inc. 11 y 16, Const. 

1993) las concernientes a las relaciones con los otros Poderes del Estado 

(convocatoria del Congreso: Art.118 Inc. 6, Disolución del Congreso, nuestro 

ordenamiento jurídico plantea una excepción, el Pdte. de la Republica,  no puede 

disolver el Congreso en el último año de su mandato,( Art. 134 de la Constitución), 

Nombra y remueve al Presidente del Consejo de Ministros, así como a los 

ministros (Art. 122 de la Constitución); así como dicta medidas extraordinarias, 

para conservar el orden público y la vida del Estado (Estados de Excepción o  

Régimen de Excepción (Art. 137 de la Constitución) 

 

10 ALESSI, R. Ob. Cit. Pag. 19 
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 Los actos políticos, tienen vinculación “con ciertas razones de alta política, o sea, 

con valoraciones de justicia, como orden,  seguridad, paz y poder que fuercen, a 

que, pese a que el acto lesiones intereses individuales, estos no deben encontrar 

amparo en la justicia”11. 

 

 Los actos políticos no están sujetos ni a control administrativo ni a control 

jurisdiccional, pero si a control político por el Congreso. 

 

 Los órganos Supremos que ejecutan los actos políticos, en nuestro ordenamiento 

jurídico, son: EL PDTE. DE LA REPUBLICA Y LOS SEÑORES MINISTROS 

REUNIDOS EN CONSEJO DE MINISTROS. 

  

B. ACTIVIDAD REGLAMENTARIA 

 Son declaraciones unilaterales con efectos normativos generales y abstractos, 

provenientes de los Órganos Superiores de la Administración Pública. Esta 

Potestad tiene base constitucional (Art. 118, Inc. 18) y se diferencia del acto 

administrativo, porque este último para que tenga validez tiene que ser notificado, 

en cambio, el Reglamento tiene que ser publicado en el Diario Oficial o en el Diario 

de Mayor circulación de la Región. Los Reglamentos están subordinados a la Ley 

formal y Ley de carácter formal: Decreto Legislativos y Decretos Leyes.      

     

 

 

11  LINARES, J. F. (1986) Fundamentos de Derecho Administrativo, Astrea, Buenos Aires, Pag 70. 
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C. ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA  

 Es la actividad práctica, dirigida a través de una acción positiva, a propiciar la 

prestación eficiente de los servicios públicos, la seguridad y el bienestar de sus 

ciudadanos, incluidos los extranjeros que permanente o de forma temporal viven 

en el país.  

 HAURIOU, citado por Garrido Falla, define la función administrativa, como aquella, 

que “consiste esencialmente en realizar los asuntos corrientes del público”12. 

 MORON, J. C., señala que la función administrativa, “es el conjunto de decisiones 

y operaciones mediante las cuales se procura dentro de las orientaciones 

generales trazadas por las políticas públicas y el gobierno a través de la normas 

legales, el estímulo, coordinación u orientación de actividades públicas, para 

asegurar la satisfacción regular de las necesidades colectivas de seguridad y de 

bienestar de los individuos. La notas peculiares son: concreción, inmediatez, 

espontaneidad, continuidad, subordinación”13     

 

1.1.1.3. FUNCIÓN JUDICIAL  

  El Estado se orienta a través de la Jurisdicción, a asegurar la conservación y 

observancia  del orden jurídico, cuando la norma no ha sido acatada o se sostiene que ha 

sido transgredida. 

 

12 GARRIDO, Op. Cit. pag. 50  
13 MORON , J. C. Op. Cit. Pag.22  
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  El ejercicio de la Jurisdicción, presupone una controversia real o solo formal, entre 

quien afirma la existencia de la violación de la norma y quien niega tal hecho, siendo su acto 

final, la Sentencia. 

 

  Es característica típica de la jurisdicción, la satisfacción de las pretensiones, por órgano 

independiente, al Ejecutivo y al Legislativo. La independencia significa de igual forma, que el 

órgano judicial, no representa a las partes que se contradicen, contiendan intereses 

opuestos; sino que las sustituye y expresa el derecho en nombre de la unidad del orden 

jurídico, que le ha investido de autoridad. 

  Hay actividad jurisdiccional: 

a. Cuando existe una controversia jurídica. 

b. Cuando el órgano que resuelve, es un órgano independiente de las partes. Es un tercero 

que resuelve, con el carácter de cosa juzgada. 

Artículo 139.-Son principios y derechos de la función jurisdiccional:  
1. La unidad y exclusividad de la función jurisdiccional. No existe ni 
puede establecerse jurisdicción alguna independiente, con excepción 
de la militar y la arbitral. No hay proceso judicial por comisión o 
delegación. 
 2. La independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional. 
Ninguna autoridad puede avocarse a causas pendientes ante el 
órgano jurisdiccional ni interferir en el ejercicio de sus funciones. 
Tampoco puede dejar sin efecto resoluciones que han pasado en 
autoridad de cosa juzgada, ni cortar procedimientos en trámite, ni 
modificar sentencias ni retardar su ejecución. Estas disposiciones no 
afectan el derecho de gracia ni la facultad de investigación del 
Congreso, cuyo ejercicio no debe, sin embargo, interferir en el 
procedimiento jurisdiccional ni surte efecto jurisdiccional alguno. En 
Constitución Política del Perú 1993 
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1.2. CONCEPTO DE ADMINISTRACIÓN PUBLICA  

  En nuestra realidad jurídica – administrativa, podemos encontrar un concepto dogmático y 

legal de administración pública; que sin contradecirse, precisan las características 

esenciales de la administración pública peruana. Sus características son:  

 

1.2.1. DOGMÁTICO  

✓  ALBI, E; GONZALES, J y LOPEZ, G (2000), señala que la Gestión Pública es 

sustancialmente gestión, en el sentido que hoy, da a este término la economía de la 

organizaciones: conjunto de decisiones dirigidas a motivar y coordinar a las personas 

para alcanzar metas individuales y colectivas. Y es pública por la naturaleza de sus fines 

y el marco jurídico política en que se desenvuelve. 14  

 

✓ ALESSI, R. y BÁEZ MARTINEZ, citado por ROJAS, F. (2002); precisa que la 

Administración Pública, se concibe en doble sentido. Objetivamente, como el conjunto 

de actividades realizadas, por los agentes públicos y que constituye el desarrollo, la 

dinámica de la función misma. Y subjetivamente, se constituye en el orden de órganos 

estatales, lo que implica niveles, jerarquía, entidades, cargos y  oficios delimitados en 

sus competencias”15. 

 

✓ CAZORLA, L. M. (1979); define a la Administración Publica, “como una estructura 

organizativa, puesta al servicio de los ciudadanos, para la realización de una gestión 

 
14 ALBI, E; GONZALES, J y LOPEZ, G (2000), GESTIÓN PÚBLICA: FUNDAMENTOS, TÉCNICAS Y CASOS. Barcelona – España. 
Editorial Ariel. Pág. 19 – 20. Nos permitirán diferenciar Gestión Pública y Función Pública.   
15 ALESSI, R. y BÁEZ, citado por ROJAS, F (2002). DELITO CONTRA DE LA ADMINISTRACIÓN  PÚBLICA. Lima – Perú. Editorial 

Grijley. Pág. 08.  
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subordinada a los intereses públicos e imprescindibles para la convivencia”.16 

 
 
✓ DROMI, R. (1998)17; el profesor argentino, nos da un concepto de administración 

pública, desde una perspectiva, sustancial, orgánica y procesal. La primera se expresa 

cuando la gestión y el servicio lo es en función del interés colectivo y su contenido es 

heterogéneo: el dictado de normas jurídicas generales: Reglamentos; y/o individuales: 

Actos Administrativos; la Constitución, modificación y extinción de relaciones entre los 

particulares: inscripciones en registró públicos: propiedad, comercio, estado civil. La 

segunda que equivale a estructura orgánica, aparato administrativo, que realizan 

actividades sustanciales, de ejecución práctica y gestión inmediata de contenidos 

estatales.  Y la tercera explica que la administración tiene formas especiales de 

exteriorización: acto, hecho, reglamento y contrato administrativo, que se producen, 

preparan, emiten y extinguen por  vía de los procedimientos administrativos, reglados.        

 

 GARCÍA DE ENTERRÍA, E. y RAMÓN, T. (1991).18, señalan que la administración 

pública no es para el Derecho Administrativo una determinada función objetiva o material 

por cuanto la movilidad de la materia administrativa es sin duda alguna, un obstáculo 

insuperable para intentar perfilar un modo material o formal de administrar y es que las 

funciones y actividades que realiza la administración son contingentes e históricamente 

variables que dependen esencialmente de una demanda social distinta para cada orbita 

cultural y diferente en función  del contexto socioeconómico. Los maestros españoles 

16 CAZORLA, L. M. (1988) .TEMAS DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y DERECHO ADMINISTRATIVO. Madrid – España: Editorial 
Marcial Pons. Pág. 265. 

17   DROMI, R. Op. Cit.  pag. 138 al 147 
18  GARCÍA DE ENTERRÍA, E. y RAMÓN FERNÁNDEZ, T (1991). Curso de Derecho Administrativo I. Madrid. Editorial Civitas. Pág. 25 - 

27 
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señalan de igual manera que la administración pública no es tampoco para el Derecho 

Administrativo un complejo orgánico más o menos ocasional. Y es que la administración 

pública para el Derecho Administrativo es una persona jurídica y es ésta característica 

que le da permanencia en todas las relaciones jurídico – administrativas, éstas se 

explican en tanto la administración pública en cuanto persona jurídica, es un sujeto de 

derecho del que emanan declaraciones de voluntad, celebra contratos, es titular de un 

patrimonio, es responsable y aun es justiciable. En tal sentido, señalan los maestros 

españoles que la personificación de la administración pública es el dato primario y sine 

qua non que debe tener en cuenta el Derecho Administrativo; es decir deviene en una 

organización instrumental que actúa siempre ante el derecho como un sujeto que emana 

actos, declaraciones, que se vincula por contratos, que responde con su patrimonio de 

los daños que causa, que es pasible de ser llevado a los tribunales judiciales. 

 

 

1.2.2. LEGAL  

 La Ley 27444, en su Artículo I: Título Preliminar, y posteriormente como consecuencia de las 

modificaciones que sufre la Ley en comentario, a través de los Decretos Legislativos N°: 

102919, 127220, 145221, se dicta un Texto Único Ordenado: Decreto Supremo 004-2019-JUS 

que en su Art. I del Título Preliminar, sigue la misma orientación legal, con algunas nuevas 

modificaciones, referente a la incorporación de las  personas jurídicas bajo el régimen 

privado, que están sujetas a la Ley 27444, cuando prestan servicios públicos o ejercen 

19 Publicado en el Diario Oficial El Peruano 24 de Junio de 2008.   
20 Publicado en el Diario Oficial El Peruano 21 de Diciembre de 2016.  
21 Publicado en el Diario Oficial El Peruano 16 de setiembre de 2018. 
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función administrativa: concesión, delegación o autorización del Estado. Como puede verse 

de la transcripción del referido artículo:  

Artículo I. Ámbito de aplicación de la ley 
 
La presente Ley será de aplicación para todas las entidades de la 
Administración Pública. 
Para los fines de la presente Ley, se entenderá por “entidad” o 
“entidades” de la Administración Pública: 
1. El Poder Ejecutivo, incluyendo Ministerios y 
Organismos Públicos; 
2. El Poder Legislativo; 
3. El Poder Judicial; 
4. Los Gobiernos Regionales; 
5. Los Gobiernos Locales; 
6. Los Organismos a los que la Constitución Política del Perú y las 
leyes confieren autonomía. 
7. Las demás entidades, organismos, proyectos especiales, y 
programas estatales, cuyas actividades se realizan en virtud de 
potestades administrativas y, por tanto se consideran sujetas a las 
normas comunes de derecho público, salvo mandato expreso de 
ley que las refiera a otro régimen; y, 
8. Las personas jurídicas bajo el régimen privado que prestan 
servicios públicos o ejercen función administrativa, en virtud de 
concesión, delegación o autorización del Estado, conforme a la 
normativa de la materia. 
Los procedimientos que tramitan las personas jurídicas 
mencionadas en el párrafo anterior se rigen por lo dispuesto en la 
presente Ley, en lo que fuera aplicable de acuerdo a su 
naturaleza privada. (Texto modificado según el Artículo 2 del 
Decreto Legislativo Nº 1272) 

 

 

 La idea esencial, es que en el Texto Normativo, se sostiene que para los efectos de la Ley, 

se entiende por administración pública, al Poder Legislativo y al Poder Judicial. A simple 

vista se trata de un contrasentido teórico, y que iría abiertamente contra la tesis de la 

separación de poderes. Pero esto no es así, por cuanto, la norma en comentario, en el Art. 

II, numeral 1, explica el contenido normativo, del Art I, al precisar: 
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Artículo II.- Contenido 
 
1. La presente Ley contiene normas comunes para las 

actuaciones de la función administrativa del Estado y, regula 
todos los procedimientos administrativos desarrollados en las 
entidades, incluyendo los procedimientos especiales.(Texto 
modificado según el Artículo 2 del Decreto Legislativo Nº 
1272) 

 

 Debemos entender que los actos propios del Poder Legislativo y del Poder Judicial, no se 

encuentran sujeto a la Ley 27444: TUO, Decreto Supremo N°  004-2019-JUS, cuando 

realizan actos legislativos: dictar la Ley, y, o actos judiciales: dictar sentencia. Se encuentra 

bajo el imperio de la Ley Procedimental ya citada, cuando estos Poderes del Estado, 

realizan funciones administrativas, como nombrar, contratar personal administrativo, adquirir 

bienes y servicios: televisores, equipos de cómputo, comprar inmuebles, contratar servicios 

telefónicos, internet, etc., cuyas acciones como se puede observar a simple vista, son de 

naturaleza administrativa y por consiguiente, estos actos jurídicos, están sujetos al orden 

jurídico administrativo: Ley de Contratación del Estado: Decreto Legislativo Nº 144422 y su 

Reglamento Decreto Supremo N° 344-2018-EF.  

 

1.3. CLASIFICACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA   

  Nuestra administración pública, se sectoriza en 5 ámbitos, bajo dos criterios 

sustanciales: el Territorial e Institucional, esto por cuanto el régimen de gobierno en el país, 

es unitario y descentralizado y no Federal, por, lo que no cabe hablar de varias 

administraciones públicas. Así  debemos entender el Art 43, último parágrafo  de la 

Constitución del 93, que textualmente señala:  

 

22 Publicado en el Diario Oficial El Peruano 16 de Setiembre del 2018.  
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Artículo 43.- 
Estado democrático de derecho 

(…) 
Su gobierno es unitario, representativo y 
descentralizado, y se organiza según el principio de la 
separación de poderes. 

 
 

A. TERRITORIAL  

• CENTRAL. 

  Está conformado por  19 Ministerios,  actuando como coordinador el Ministerio de 

la Presidencia del Consejo de Ministros. La Ley  Orgánica del Poder Ejecutivo N° 

29158, en su Primera Disposición Final señala los siguientes Ministerios 1. Ministerio 

de Agricultura (hoy Ministerios de Agricultura y Riego) 2. Ministerio de Comercio 

Exterior y Turismo 3. Ministerio de Defensa 4. Ministerio de Economía y Finanzas 5. 

Ministerio de Educación 6. Ministerio de Energía y Minas 7. Ministerio del Interior 8. 

Ministerio de Justicia (hoy Ministerio de Justicia y Derechos Humanos) 9. 

Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social (hoy Ministerio de la Mujer y Poblaciones 

Vulnerables) 10. Ministerio de la Producción 11. Ministerio de Relaciones Exteriores 

12. Ministerio de Salud 13. Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 14. 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones 15. Ministerio de Vivienda, Construcción 

y Saneamiento. 

  Posteriormente se ha incorporado Tres Ministerios: Del Ambiente, De Cultura  y De 

Desarrollo e Inclusión Social.  
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• REGIONAL 

Conformada por 26 Regiones, incluida la Provincia Constitucional del Callao. 

Su regulación normativa comprende  

✓ Ley Nº 27783: Ley de Bases de la Descentralización, modificada por la Ley Nº 

29379. 

✓ Ley Nº 27867, Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales. (18.11.02), modificada 

por la Ley Nº 27902, 28013 y 28961. 

✓ Ley Nº 28274: Ley de Incentivos para la Integración y Conformación de 

Regiones, modificada por la Ley Nº 29379 

 

• LOCAL. 

 Su régimen normativo: Ley Nº 27972 Ley Orgánica de las  Municipalidades  (27.05.03), 

modificada por la Ley 28268, 28437 y 28458. 

 De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística e Informática al 2017 tenemos: 

Municipalidades: Provinciales (196), Distritales (1655) y Centros Poblados 

Menores (2534)23. 

 

B. INSTITUCIONAL  

  Esta orientación insurge como consecuencia del proceso de descentralización, que 

implica el desplazamiento (no delegación) del Poder del Estado, la creación de 

nuevos entes públicos, con capacidad de decisión final. Se  trata del nacimiento de 

23https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1420/resumen.pdf 
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nuevos centros de poder de decisión, con el propósito de la distribución equitativa de 

los recursos públicos, en todos los ámbitos territoriales del país.  

 

• ADMINISTRACION INSTITUCIONAL AUTONOMA. 

 Lo integran los distintos entes públicos administrativos, a los que la Ley de su 

creación, los dotan de autonomía: administrativa, económica, y normativa interna. 

Son creados por Ley y tenemos: SUNAT24, INDECOPI25, SISTEMA NACIONAL DE 

BIENES ESTATALES26, entre otros. 

 

•   ADMINISTRACION CONSTITUCIONAL AUTONOMA. 

 Son aquellos, que se encuentran, expresamente señalados en la Constitución Política 

del País: JNE27, Tribunal Constitucional28, Contraloría General de la República29, 

Banco Central de Reserva del Perú30, Universidades Públicas31, Oficina Nacional de 

Procesos Electorales32, Registro Nacional de Identificación y Estado civil33, La Junta 

Nacional de Justicia (Ex Consejo Nacional de Magistratura)34, Ministerio Público35 y 

Defensoría del pueblo36. 

24 La Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria es, de acuerdo a su Ley de creación, Ley N° 24829 aprobada 
el 31 de mayo de 1988. 

25 El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI- fue creado mediante 
Decreto Ley Nº 25868 aprobado el 18 de noviembre de 1992. 

26     Ley N° 29151: 13 de diciembre de 2007. 
27 Ley Orgánica Jurado Nacional de Elecciones Nº 26486: publicado en el Diario Oficial “El Peruano”, el 21 de junio de 1995. 
28 Ley Orgánica del Tribunal Constitucional N° 28301:publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 23 de julio del 2004 
29 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República Nº 27785: publicado en eldiario Ofic ial “El 

Peruano”, el 23 de agosto de 2002 
30 Ley Orgánica del BCRP, Decreto Ley Nº 26123: publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 30 de diciembre de 1992 
31 Ley Universitaria, Nº 30220: publicada en el diario Oficial “El Peruano”, el 09 de Julio de 2014. 

32 Ley Orgánica de la Oficina Nacional de Procesos Electorales N° 26487, publicada en el diario    Oficial “El Peruano”, el 21  de Junio de 
1995. 

33 Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil N° 26497: publicado en el diario Oficial “El Peruano”, el 11 de Julio 
de 1995. 

34 Ley Orgánica De La Junta Nacional De Justicia N° 30916, publicado en el diario Oficial “El Peruano”, el 19 de Febrero de 19. 
35Ley Orgánica del Ministerio Publico, Decreto Legislativo N° 052,  publicado en el diario Oficial “El Peruano”, el 17 de Marzo de 1981. 
36 Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo N° 26520, publicado en el diario Oficial “El Peruano”, el 04 de Octubre  de 1995. 

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



 

1.4. FUNCIÓN PUBLICA  

A. LINEAMIENTO GENERALES  

  El vocablo función, es sinónimo de actividad y en sentido amplio está ligado al aspecto 

objetivo, que guarda relación con la actividad concreta, específica y propia que realiza los 

órganos estaduales, para el cumplimiento, de la Funciones del Estado y de su política de 

Gobierno.   

    

 

B. CONCEPTO: SENTIDO AMPLIO Y RESTRINGIDO  

B.1. En 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 hablar 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) 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, presidente de región, 

alcaldes, presidentes de órganos descentralizados) titulares de los entes públicos. 

 

En esta connotación amplia de función pública, como puede apreciarse confluyen, como lo 

hemos expresado, dos disciplinas jurídicas: El derecho constitucional, que establece los 

principios relativos a la formación de los poderes, de los requisitos esenciales para la 
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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.2. En sentido restringido. Es la actividad que realizan el conjunto de personas ligadas 

por una relación de trabajo o 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 entre administración pública y agentes o 

servidores públicos. 

 

C. CARACTERÍSTICAS DE LA FUNCIÓN PUBLICA  

Se señalan dos características: 

C.1. LA DESIGNACIÓN ESPECIAL.- Para que a 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. 

 

C.2. LA CONTINUIDAD.- Es decir la función debe ser permanente y no eventual. 

Permanente como actividad, aunque no lo sea en cuanto al funcionario, ya que la sucesión 

de órganos-individuos no afecta la continuidad de la actividad pública. 
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D. DIFERENCIAS ENTRE FUNCIONARIO Y EMPLEADO PÚBLICO EN LA LEY DEL 

SERVICIO CIVIL  

 D.1. EVOLUCION NORMATIVA  

 La temática de como clasificar al trabajador del sector público, en nuestra realidad 

jurídica administrativa, ha sufrido un proceso evolutivo. La  primera norma, que regula 

esta realidad jurídica, es la Ley 11377: Estatuto y Escalafón del Servicio Civil (29 de 

Mayo de 1950), reglamentada por el Decreto Supremo N° 522 (26 de Julio de 1950); 

posteriormente aparece el Decreto Supremo N° 001-77-PM-INAP (23 de Febrero de 

1977). Más cerca de nosotros regula la temática del trabajador público, el Decreto 

Legislativo 276: Ley de Bases de la Carrera Administrativa y Remuneración del Sector 

Público (24 de Marzo 1984), el Decreto Supremo 005-90-PCM: Reglamento de la Ley 

de Bases citada (17 de Enero 2000). Toda esta normatividad se orienta a tener una 

estructura ordenada de las diferentes situaciones jurídicas que asume el trabajador en 

el ejercicio de la función pública. Y es así, en este proceso de ordenación legal, 

aparece la Ley  28175: Ley Marco del Empleo Público, que generó una controversia, 

al interior de la organización sindical, que impidió a nuestro entender una adecuada 

estructura normativa sobre el trabajador público y sobre la gestión del empleo público. 

 Y el esfuerzo para encontrar una clasificación que responda a la naturaleza del trabajo 

público es permanente y es así que aparece la Ley N° 30057 del Servicio Civil y su 

Reglamento Decreto Supremo N° 040-2014- PCM, cuyas precisiones se darán a 

continuación.      
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D.2. CONCEPTO DE FUNCIONARIO Y EMPLEADO PÙBLICO  

D.2.1. CONCEPTO DE FUNCIONARIO: NIVEL NORMATIVO  

• En el Decreto Supremo 005-90-PCM: Art.4 

 
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 el Decreto Supremo 036-83-JUS:    
 
 El referido decreto, efectúa una clasificación de funcionarios con 

las siguientes precisiones:  
 

❖ Funcionaros con poder de decisión  

❖ Funcionarios de Confianza  

❖ Empleado Público  

• En la Ley N° 28175: Ley Marco del Empleo Público: Art.4  

 El personal del empleo público se clasifica de la siguiente manera: 
 1. Funcionario público.- El que desarrolla funciones de 
preeminencia política, reconocida por norma expresa, que 
representan al Estado o a un sector de la población, desarrollan 
políticas del Estado y/o dirigen organismos o entidades públicas.  
 El Funcionario Público puede ser: 
 a) De elección popular directa y universal o confianza política 
originaria. 
 b) De nombramiento y remoción regulados. 
 c) De libre nombramiento y remoción. 
2. Empleado de confianza.- El que desempeña cargo de confianza 
técnico o político, distinto al del funcionario público. Se encuentra en 
el entorno de quien lo designa o remueve libremente y en ningún caso 
será mayor al 5% de los servidores públicos existentes en cada 
entidad. El Consejo Superior del Empleo Público podrá establecer 
límites inferiores para cada entidad. En el caso del Congreso de la 
República esta disposición se aplicará de acuerdo a su Reglamento. 
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D.2.2. CONCEPTO DE EMPLEADO: NIVEL NORMATIVO  

• En el Decreto Supremo 005-90-PCM. Art. 3 
 

 
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. 

Decreto Supremo 005-90-PCM.  
 

• En la Ley 28175: Ley Marco del Empleo Público: Art. 4.  

Articulo4 
(…) 

3. Servidor público.- Se clasifica en: 
 a) Directivo superior.- El que desarrolla funciones administrativas 

relativas a la dirección de un órgano programa o proyecto, la 
supervisión de empleados públicos, la elaboración de políticas de 
actuación administrativa y la colaboración en la formulación de 
políticas de gobierno. 

 A este grupo se ingresa por concurso de méritos y capacidades de 
los servidores ejecutivos y especialistas, su porcentaje no 
excederá del 10% del total de empleados de la entidad. La 
ineficiencia en este cargo da lugar al regreso a su grupo 
ocupacional. 

 Una quinta parte del porcentaje referido en el párrafo anterior puede 
ser designada o removida libremente por el titular de la entidad. 
No podrán ser contratados como servidores ejecutivos o 
especialistas salvo que cumplan las normas de acceso reguladas 
en la presente Ley. 

 b) Ejecutivo.- El que desarrolla funciones administrativas, 
entiéndase por ellas al ejercicio de autoridad, de atribuciones 
resolutivas, las de fe pública, asesoría legal preceptiva, 
supervisión, fiscalización, auditoría y, en general, aquellas que 
requieren la garantía de actuación administrativa objetiva, 
imparcial e independiente a las personas. Conforman un grupo 
ocupacional. 

 c) Especialista.- El que desempeña labores de ejecución de 
servicios públicos. 

No ejerce función administrativa. Conforman un grupo ocupacional. 
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 d) De apoyo.- El que desarrolla labores auxiliares de apoyo y/o 
complemento. 

Conforman un grupo ocupacional. 
 

 

D.3. FUNCIONARIO Y EMPLEADO:  LEY DEL SERVICIO CIVIL  

 La nueva normativa, que regula la temática del trabajador público, ya no habla de empleo 

público, sino de servicio civil,  buscando a través de un sistema administrativo de gestión de 

recursos humanos, articule y gestione el personal, al servicio del Estado, armonizando los 

derechos de los trabajadores públicos con los intereses de la comunidad, para promover un 

servicio civil eficaz con clara orientación al ciudadano 

 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. En esta orientación se promueve la meritocracia, en el trabajo 

público.  

 En lo referente a la clasificación del trabajador público, es decir, a las diferentes situaciones 

jurídicas laborales que tiene, en el desempeño de la función pública,  el Art. 2 de la citada 

Ley, prevé,  la siguiente estructura:  

 

Artículo 2: Clasificación de los Servidores Civiles 
Los servidores civiles de las entidades públicas se clasifican en 

los siguientes grupos:  
a) Funcionario público  
b) Directivo público  
c) Servidor Civil de Carrera 
d) Servidor de actividades complementarias  
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En cualquiera de estos grupos pueden existir servidores de 
confianza   

 

 En el Art. 3 de la citada Ley, encontramos un conjunto de conceptualizaciones sobre la 

temática expuesta, como a continuación se precisa:   

 
 
 
 

Articulo 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 especiales. También comprende a los 
vocales de los Tribunales Administrativos   
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 
sustantivos y de administración interna de una entidad.    
e) Servidor de confianza. Es un servidor civil que forma parte del entorno 
directa e inmediata 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 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.  
f) Puesto. Es el conjunto de funciones y responsabilidades que 
corresponde a una posición dentro de una entidad, así como los requisitos 
para su adecuado ejercicio. Se encuentra descrito en los instrumentos de 
gestión de la entidad.  
g) Familia de puesto. Es el conjunto de puestos con funciones, 
características y propósitos similares. Cada familia de puesto se organiza en 
niveles de menor a mayor complejidad de funciones y responsabilidades  
h) Banda remunerativa. Es el rango de montos máximos y mínimos 
definidos por el resultado de la valorización  de puestos de cada nivel de 
una familia de puestos  
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i) Distribución de la valorización. Es el mecanismo por el cual se calcula 
la compensación económica del puesto que finalmente determina el ingreso 
económico del servidor civil.  

 

 

1.5. LAS POTESTADES ADMINISTRATIVAS  

1.5.1. LINEAMIENTOS GENERALES 

  NIETO, A. (2005)37, sostiene que la naturaleza jurídica del Derecho Administrativo 

Sancionador, no debe estar anclado en el Derecho Penal sino en el ejercicio de la 

potestad sancionadora de que goza la administración pública y  en tal sentido la 

referencia del Derecho  Sancionador  Administrativo debe ser con el Derecho Público y 

no con el Derecho Penal, por cuanto éste último es un derecho garantista, 

exclusivamente preocupado por el respeto a los derechos del inculpado; mientras que el 

Derecho Público Estatal, sin menosprecio de las garantías individuales pasa a primer 

plano la protección y fomento de los intereses generales y colectivos; en este sentido 

sostiene el maestro español que el Derecho  Sancionador Administrativo, esta engarzado 

directamente en el Derecho Público Estatal y no en el Derecho Penal; de la misma 

manera que la potestad sancionadora  administrativa  es una potestad añeja a toda 

potestad atribuida a la administración para la gestión de los intereses públicos. 

En cierta forma las reflexiones del profesor español, que compartimos, se encaminan, 

dentro del esfuerzo dogmático por ir sentando las bases de la autonomía del Derecho 

Administrativo Peruano, en su ámbito sancionador administrativo, que como  veremos 

tiene un contenido plural: Correctivo, Disciplinario, Ético y de Responsabilidad 

Administrativa Funcional. La Autonomía  del Ordenamiento Jurídico Administrativo 

37  NIETO, A. (2005). Derecho Administrativo Sancionador. Madrid; Editorial TECNOS. Pág. 19 - 35 
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Peruano  esta precisado en el artículo V – numeral 1 del Título Preliminar de la Ley 

27444, que textualmente señala: 

 

Artículo V.- Fuentes del procedimiento administrativo 
1. El ordenamiento jurídico administrativo integra un 
sistema orgánico que tiene autonomía respecto de otras 
ramas del Derecho.  

 

El ejercicio de la potestad sancionadora es consustancial de su función de Gobernar y 

Administrar que tiene la administración pública. Y es que no se puede concebir una 

administración pública sin participar del poder público del Estado, que se fracciona en 

potestades particulares mediante las cuales se realiza la obra administrativa, 

estudiándose bajo la denominación: Teoría de las Potestades Administrativas. 

 

En nuestro ordenamiento jurídico, el Ius Puniendi del Estado se encuentra dentro del 

Poder de Imperium que tiene el Estado. En  el ámbito del Poder Ejecutivo se expresa se 

expresa en el Derecho Administrativo Sancionador que como desarrollaremos, tiene 

naturaleza plural en nuestro ordenamiento  jurídico sancionador administrativo.   

 

El fundamento de esta potestad sancionadora está  en la teoría de las potestades 

administrativas: específicamente en la potestad sancionadora 
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1.5.2. CLASIFICACIÓN DE LAS POTESTADES ADMINISTRATIVAS 

A. EJECUTIVA 

 CAZORLA, P. (1979), la Potestad Ejecutiva, es la facultad de la administración, 

encaminada a la realización práctica, de los fines administrativos.   

  

 MARÍA, M. (1963), la denomina potestad de ejecución o de gestión 

  

 SANTA MARÍA DE PAREDES. (1914)38, un investigador clásico del Derecho 

Administrativo, ha precisado con suma claridad, los aspectos gravitantes en que se 

expresa esta potestad, señalando lo siguiente:     

 

• ACTOS DE REPRESENTACIÓN; mediante estos los órganos de la administración 

pública en nombre de la autoridad que la ley les otorga, convocan y presiden las 

comisiones y juntas, celebran contratos, hacen nombramientos, etc. 

• ACTOS DE FE PÚBLICA Y REGISTRO; por los cuales la autoridad administrativa 

hace constar en instrumentos públicos, determinados hechos concernientes al Estado 

o relaciones de la personas y cosas. 

• ACTOS DE INVESTIGACIÓN Y DE INFORMACIÓN; los primeros se refieren a datos 

generales y su clasificación; los segundos a la apreciación de ciertos hechos para 

fundar decisiones. 

38 SANTA MARIA DE PAREDES, V.  (1914)  .CURSO DE DERECHO ADMINISTRATIVO. 2° EDICIÓN. Madrid – España.  Editorial  De 
Ricardo Fe. Pág. 53 y ss. 
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• ACTOS DE INSTRUCCIÓN, Dirección e Impulso mediante los cuales, los órganos 

superiores instruyen a los inferiores o a sus subordinados sobre el sentido y alcance 

de las disposiciones, mediante directivas, que orientan el más pronto despacho. 

• ACTOS DE VIGILANCIA, INSPECCIÓN Y COMPROBACIÓN; mediante los cuales 

los órganos superiores verifican el cumplimiento de las funciones de los órganos 

inferiores; así como también tratan de evitar o contrarrestar, según sea el caso, los 

daños que puedan originarse por hechos provocados por la naturaleza o por los 

hombres, para procurar y asegurar el cumplimiento de la  Ley. 

• ACTOS DE FUERZA;  con los cuales se ejerce de hecho la coacción del poder 

público. 

• ACTOS FACULTATIVOS O TÉCNICOS; mediante los cuales la administración 

pública, imparte educación, construye, auxilia, etc. 

• ACTOS DE GESTIÓN ECONÓMICA; por los cuales la administración pública está 

facultada para conservar el patrimonio público y velar por su correcta y adecuada 

administración, buscando regular su aprovechamiento, compra, venta, etc. 

• ACTOS DE GRACIA O DISPENSA; mediante estos actos la administración pública se 

encuentra facultada para eximir el cumplimiento de la Ley en casos especiales. 

También puede hacer remisión de deudas por calamidades públicas. 

 

 Es importante señalar que esta potestad en el ámbito de la potestad sancionadora 

correctiva previsto en la Ley N° 27444: TUO, Decreto Supremo N° 004- 2019- JUS,  

ha sufrido modificaciones, en tanto se precisa que la ejecución del acto administrativo, 
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solo es viable al agotarse la vía administrativa: Art. 258. 2 y que para mayor precisión, 

transcribimos textualmente:  

 

Artículo 258.- 
Resolución 

258.1 En la resolución que ponga fin al procedimiento no 
se podrán aceptar hechos distintos de los determinados 
en el curso del procedimiento, con independencia de su 
diferente valoración jurídica. 
258.2 La resolución será ejecutiva cuando ponga fin a la 
vía administrativa. La administración podrá adoptar las 
medidas cautelares precisas para garantizar su eficacia, 
en tanto no sea ejecutiva. 
258.3 Cuando el infractor sancionado recurra o impugne 
la resolución adoptada, la resolución de los recursos que 
interponga no podrá determinar la imposición de 
sanciones más graves para el sancionado. 
(Texto según el Artículo 237 de la Ley N° 27444) 
   

 

 A nuestro entender, el ejercicio de esta potestad, implica la pluralidad de actos, que 

implementa la administración pública, para poner en práctica y ejecutar, sus 

decisiones, que como se ha señalado tiene como base la Ley y el Derecho.   

 

B. DE MANDO 

 Es la facultad  que posee la administración, para dictar órdenes y obligar a su 

cumplimiento, puesto que de no ser así, ésta, no podría cumplir su objetivo principal: 

la satisfacción de las necesidades públicas buscando el bienestar general. 
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 MARÍA, M. (1963)39, 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. 

 

 La forma en que se ejerce la potestad de mando puede ser verbal o escrita, con 

mayor incidencia es escrita, por cuanto 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 generalmente se expresa mediante decretos y órdenes, y se 

ejerce de oficio o instancia de parte interesada. 

 

 En estos dos supuestos, la administración valora la situación existente  y sobre esta 

base, adopta la solución que estime más conveniente, debiendo notificarse a quienes 

deben de cumplir. 

 

 Esta Potestad no es exclusiva del Poder Ejecutivo, sino también  del Poder  

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 

cometidos, sin hacer uso de esta facultad, consistente en dar órdenes a los 

administrados. Su fundamento radica en la Constitución Artículo 118º, Numeral 1.  

 

39MARÍA DIEZ, M. 1963. DERECHO ADMINISTRATIVO TOMO I. Buenos Aires – Argentina: Editorial OMEBA 2° edición .Pág. 216. 
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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. 

 

 

C. REGLAMENTARIA 

 Es la declaración de voluntad unilateral del Poder Ejecutivo, que crea normas jurídicas 

generales, de carácter reglamentario, para diferenciarlos, de las normas de carácter 

formal, que también expide el Poder Ejecutivo: Decreto Legislativo y Decreto Ley. 

 

 Para SANTAMARIA DE PAREDES, V. (1914)40. Es la facultad que tiene la 

administración de dar reglas para el cumplimiento de la ley o de una disposición 

administrativa. 

 

 ENTRENA,  R. (1966)41. 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 de carácter reglamentario, subordinado a la Ley, en tanto que su 

función específica es desarrollar, complementar y ejecutar la Ley, pero no 

40 SANTAMARIA DE PAREDES, V. (1974) .CURSO DE DERECHO ADMINISTRATIVO 2° EDICIÓN. Madrid – España: Editorial 
ANACLETA. Pág.53 

41 ENTRENA CUESTA, R. (1966). CURSO DE DERECHO ADMINISTRATIVO TOMO I. Madrid-España. Editorial. TECNO 2° Edición. 
Pág. 91 
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transgredirla. El Reglamento es una norma de menor jerarquía de la Ley, esta 

supeditada a la misma y sus límites son: a) materia reservada y b) jerarquía 

normativa.  

 

 Esta potestad se encuentra establecida en el Art. 118 numeral 8:  

Artículo 118.- 
Atribuciones del Presidente de la República 

Corresponde al Presidente de la República: 
(…) 
8. Ejercer la potestad de reglamentar las leyes sin transgredirlas ni 
desnaturalizarlas; y, dentro de tales límites, dictar decretos y 
resoluciones. 
  

 

D. JURISDICCIONAL EN SEDE ADMINISTRATIVA  

 Existe en la doctrina administrativa, una discusión teórica, si esta potestad, puede 

atribuírsele a la administración pública. Un sector doctrinario niega su existencia al 

interior de la misma; otro sector defiende su ubicación, con algunas precisiones que 

señalaremos.        

 

➢ 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 
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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. 

 

 GARCÍA TREVIJANOS, 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. 

 

➢ 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 si son recurribles ante el Poder Judicial. 
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 Por su parte NIGRO, Mario42, 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. Se considera, que no es 

concebible, una actividad jurisdiccional atribuida a un órgano administrativo, ya que 

éste 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, F.  (1985) 21,  defiende 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 ésta postura, la fundamentan también en que el recurso 

jerárquico, o de apelación, no posee naturaleza jurisdiccional, por cuanto ésta, es 

una función ejercida por una autoridad, que no es parte en relaciones jurídicas y 

en las situaciones jurídicas que la misma considera.  

42NIGRO, M. (1977) “JUSTICIA ADMINISTRATIVA. 4 ° Edicion. Bolonia. Editorial Il Mulino Pág. 105 
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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. 

 

E. POTESTAD SANCIONADORA ADMINISTRATIVA  

La conceptualización de esta potestad sancionadora administrativa, ha sufrido en el 

país, una profunda modificación dogmática y normativa, buscando fundamentalmente 

proteger el ejercicio de los valore éticos y de la protección del uso de los  recursos 

públicos y es así; que insurge en nuestro orden jurídico administrativo, una nueva 

tipología, para entender este potestad sancionadora administrativa, que actualmente 

se desarrolla dentro de una concepción plural, como pasaremos a demostrar. Es decir 

la potestad sancionadora administrativa, esta plural: Correctiva, Disciplinaria, Ética y 

de Responsabilidad Administrativa Funcional, como pasaremos a demostrar y 

sistematizar para tener de esta forma una nueva visión de cómo se expresa la 

potestad sancionadora administrativa en el Perú.     
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E.1. FUNDAMENTACIÓN DOGMATICA DE LA POTESTAD SANCIONADORA 

ADMINISTRATIVA  

• EN LA RELACIÓN DE SERVICIOS, como consecuencia del ingreso del 

trabajador público a la administración, generándose en forma mutua derechos 

y deberes, produciéndose  un  entroncamiento  entre esta y sus agentes, 

relación jurídica no sujeta al derecho privado sino al derecho público. La 

doctrina administrativa en forma unánime señala que la teoría que mejor 

explica esta relación, es la legal o estatutaria, que señala que el trabajador 

público no discute con la administración, la remuneración a percibir, las 

condiciones de trabajo, al dar inicio a su relación funcionarial, sino que estas, 

ya están señaladas previamente en la Ley o Estatuto. Para las teorías ya 

señaladas, la voluntad unilateral de la administración pública, es suficiente 

para dar lugar a la relación de servicios en el sector público: Ley del Servicio 

Civil N° 30057 y D.S N° 040-2014-PCM. 

• EN LA LEY ESPECIFICA,  su base es la Ley,  a diferencia del orden jurídico 

administrativo sancionador español, tiene un  Fundamento Constitucional: Art. 

25.1 de la Constitución de 1978 de España, que textualmente señala:  

 
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 o infracción.  
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1.6. NUEVA TIPOLOGÍA PLURAL DE LA  POTESTAD  SANCIONADORA ADMINISTRATIVA 

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, L.  (1979)43, es la facultad que tiene la administración de imponer 

correcciones a los administrados o ciudadanos por los actos contrarios a lo ordenado. 

  

 VILLEGAS, B. (1984)44, 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 si no que se 

desarrolla siguiendo los siguientes parámetros: 

43 CAZORLA, L.  M. (1979) “TEMAS DE DERECHO ADMINISTRATIVO”. Madrid – España: Editorial de la Escuela de Inspección 
Financiera y Tributaria. Pág. 168. 

44 VILLEGAS BASAVILBASO, B. (1984.) ”DERECHO ADMINISTRATIVO”. Buenos Aires – Argentina: Tipográfica Editora Argentina. 
Pág. 239 
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➢ 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 – Administrativo 45 

 

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 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 

45.  LEY Nº 27584 “Ley del Proceso Contencioso Administrativo” vigente 06-01-2002. 
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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 se habla 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. 

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



 

 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.    

 

 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. DE 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). 

  

 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 referencia 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.  

 Se señala que  mediante Expediente: N° 00020-2015-PI/TC, el Tribunal Constitucional ha 

declarado inconstitucional el artículo 1 de la Ley 29622, en tanto incorpora el artículo 46 a la 

LOCGR, pues tipifica indebidamente las infracciones susceptibles de ser sancionadas por la 

CGR en procedimientos de determinación de responsabilidad administrativa funcional:  
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• Describe las conductas pasibles de sanción de manera genérica e imprecisa lo que 

contraviene el sub principio de tipicidad o taxatividad reconocido en la jurisprudencia 

constitucional.  

• Vulnera el principio constitucional de ne bis in idem pues las infracciones allí previstas 

se superponen con tipos penales y conductas prohibidas por la legislación en materia 

de empleo público. 

Lo expuesto nos plantea el siguiente interrogante, ¿Sigue existiendo la Potestad 

Sancionadora Administrativa de Responsabilidad Administrativa Funcional, en la 

Contraloría General de la República? La respuesta se da en el siguiente capítulo de la 

tesis.  
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CAPITULO II 

LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA FUNCIONAL Y LA SENTENCIA DEL 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL EXP. N° 00020-2015-PI/TC 

 

2.1. LINEAMIENTOS GENERALES  

La temática a exponer requiere previamente esbozar algunas ideas centrales, sobre tres temas 

básicos: 

A. ¿Quiénes  están inmersos en esta temática?   

B. ¿Cuáles son los presupuestos que dan origen a la Potestad Sancionadora de 

Responsabilidad Administrativa Funcional?   

C. La Sentencia de Inconstitucionalidad recaída en el Expediente  N° 00020-2015-PI/TC  y el 

auto aclaratorio, elimina la Potestad Sancionadora de Responsabilidad Administrativa 

Funcional del Derecho Administrativo Sancionador Peruano.   

 

2.2. LOS TRABAJADORES PÚBLICOS: NO LOS ADMINISTRADOS, NI LOS ALTOS 

FUNCIONARIOS DEL ESTADO  

 Existe una diferencia sustancial, entre trabajador público y administrado. Este último, no está 

incurso dentro del esquema de la Potestad Sancionadora de Responsabilidad Administrativa 

Funcional, que es únicamente para los trabajadores públicos, que podemos clasificarlos en :  

 

a) ALTOS FUNCIONARIOS DEL ESTADO, que están comprendidos en el Art. 99 de la 

Constitución del 93. Para los efectos de la aplicación, de la potestad sancionadora de 

responsabilidad administrativa funcional, además de los Altos Funcionarios del Estado, 

precisados en el Art. 99, de la Constitución, están excluidos:   
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• Las autoridades elegidas por votación popular: Presidentes, Vice Presidentes, 

Congresistas, Gobernadores Regionales y Consejeros, Alcaldes y Regidores. 

• Los titulares de los organismos constitucionalmente autónomos: Jurado Nacional de 

Elecciones, Tribunal Constitucional, Ministerio Público, Junta Nacional de Justicia 

(reemplaza al Consejo Nacional de la Magistratura),  Contraloría General de la 

Republica, Superintendencia de Banca y Seguros, Banco Central de Reserva, 

Defensor del Pueblo y Universidades Públicas.  

• Las  autoridades que cuentan con la prerrogativa del antejuicio político, previsto en 

el Art. 99 de la Constitución: Presidente de la República; los representantes al 

Congreso;  los Ministros de Estado;  los miembros del Tribunal Constitucional;  los 

miembros del Consejo Nacional de la Justicia;  los Vocales de la Corte Suprema;  

los Fiscales Supremos; al Defensor del Pueblo y el Contralor General de la 

República.   

 

b) El Funcionarios Público y el Empleado Público, que están comprendido en el la Ley N° 

30057 y su Reglamento D.S N° 040-2014-PCM, a quienes se aplica la potestad 

sancionadora administrativa: Disciplinaria, Ética  y de Responsabilidad Administrativa 

Funcional. A los administrados, es decir a los ciudadanos, que no tienen ningún vinculo 

funcionarial con el Estado, se aplica únicamente la potestad sancionadora correctiva, 

siendo sus sanciones multa, decomiso, incautación, entre otras.  

El régimen jurídico que regula las relaciones jurídicas laborales, del trabajador público, han 

tenido distinta denominación:  
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1. Servicio Civil: Ley N° 11377: Estatuto y Escalafón del Servicio Civil.46  

2. Carrera Administrativa: Decreto Legislativo N° 276:47 Ley De Bases de la Carrera 

Administrativa y  Remuneraciones del Sector Público.  

3. Empleo Público: Ley N° 28175: Ley Marco del Empleo Público. 48  

4. Servicio Civil: Ley N° 30057: Ley del Servicio Civil. 49 

 

El  termino carrera, viene del latín: carrerium, que significa: camino, carrera  carretera.  

 

GUERRERO, J (2005),50 profesor mexicano, precisa, que es el conjunto de reglas que 

controla y dirige  los recursos humanos de la unidad y crea un mercado laboral cerrado, 

que se conecta con el mercado laboral nacional a través de puntos de entrada y salida. Las 

regla de la entrada y salida; de la permanencia y  movilidad dentro del sistema (carrera); de 

la asignación de las actividades y funciones de sus integrantes y de los premios y castigos 

a los mismos, constituyen las 4 características del Servicio Civil.            

 En nuestra legislación, el Art. 1 del Decreto Legislativo N° 276, conceptúa la carrera 

administrativa:  

Artículo 1. 
Carrera Administrativa es el conjunto de principios, normas y 
procesos que regulan el ingreso, los derechos y los deberes 
que corresponden a los servidores públicos que, con carácter 
estable prestan servicios de naturaleza permanente en la 
Administración 
Pública. 

46 Promulgación el 29 de Mayo de 1950.   
47 Promulgo el 24 de Marzo de 1984.  
48 Publicado en el Diario el Peruano, 19 de Febrero de 2004.  
49 Publicado en el Diario el Peruano, 4 de Julio de 2013.  
50 GUERRERO, J (2005), Consideraciones sobre la instauración del Servicio Civil en México, Centro de Investigaciones y Docencia. Pág. 
200    
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Tiene por objeto permitir la incorporación de personal idóneo, 
garantizar su permanencia, asegurar su desarrollo y promover 
su realización personal en el desempeño del servicio público.  
Se expresa en una estructura que permite la ubicación de los 
servidores públicos según calificaciones y méritos. 

 
 
 
La Ley Marco de Empleo Público N°28175, en su Art. I, precisa la finalidad de la Ley, bajo 
el siguiente contenido normativo: 

 
Artículo I.- Finalidad 

La presente Ley tiene como finalidad establecer los 
lineamientos generales para promover, consolidar y mantener 
una administración pública moderna, jerárquica, profesional, 
unitaria, descentralizada y desconcentrada, basada en el 
respeto al 
Estado de Derecho, los derechos fundamentales y la dignidad 
de la persona humana, el desarrollo de los valores morales y 
éticos y el fortalecimiento de los principios democráticos, para 
obtener mayores niveles de eficiencia del aparato estatal y el 
logro de una mejor atención a las personas. 

 
 
La Ley en comentario, se orientó a reclutar de manera transparente y objetiva a personas 

calificadas, con potencialidades y habilidades requeridas para formarlos, capacitarlos y 

especializarlos en el servicio que presta el Estado, ofreciéndole una línea de carrera de 

acuerdo al mérito.        

El Concepto de Servicio Civil, se desarrolla en la Ley N°30057, en los Art. I 

y II del Título Preliminar de la Ley,  que precisan:   

 

Artículo I. Objeto de la Ley 
El objeto de la presente Ley es establecer un régimen único y 
exclusivo para las personas que prestan servicios en las 
entidades públicas del Estado, así como para aquellas 
personas que están encargadas de su gestión, del ejercicio de 
sus potestades y de la prestación de servicios a cargo de 
estas. 
 
 

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



 
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. 
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Fuente: Grafico N°1: Documento Servir: *Nueva Ley Universitaria N° 30220, publicado 0/907/2014.

Generales 
 

Carreras especiales Otros 

Carrera 

• Administrativa 
    (DLeg 276 – 1984) 

Sin Carrera con vínculo 

laboral 

• Régimen de la 
actividad privada 
(DLeg 728 – 1991) 

• Contratación 
Administrativa de 
Servicios – CAS 
(DLeg 1057 – 2008 
y modificado 2012) 

• Profesorado y 
Magisterial (Ley 24029 
– 1984 y Ley 29062 – 
2007) 

• Docentes Universitarios 

(Ley 23733 – 1983)* 

• Profesionales de la 
salud (Ley 23536 - 
1982) 

• Asistenciales de la 
salud (Ley 28561 - 
2005) 

• Magistrados (Ley 
29277 - 2008) 

• Fiscales (DLeg 052-
1981 y modificado 
2010) 

• Diplomáticos (Ley 
28091 - 2003 y 
modificada 2005) 

• Servidores 
penitenciarios (Ley 
29709 - 2011) 

• Militares y policías (Ley 
28359 - 2004 y Ley 
27238 - 1999) 

 

Sin Carrera con 
vínculo laboral 

• Gerentes públicos 
(DLeg 1024 – 2008) 

Sin Carrera con 
vínculo civil 

• Convenios de 
administración con 
PNUD 

• Fondo de Apoyo 
Gerencial (DL 25650 
- 1992) 
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2.3. PRESUPUESTOS  

2.3.1. LA TEMÁTICA DE LA REFORMA ADMINISTRATIVA  

En el Perú, la temática del ejercicio de calidad, de eficiencia, de transparencia, entre 

otros, de la función pública, no obstante los esfuerzos, emprendidos y que se sigue 

implementando, todavía, no alcanzamos a tener una administración pública peruana, 

que desarrolle en la calidad, transparencia en el uso de los recursos públicos y que 

responda a las expectativa de  un desarrollo y fortalecimiento de la calidad y del 

compromiso de la función pública, con sus ciudadanos; y que responda con 

competitividad al nuevo escenario, que nos plantea el Siglo XXI.  

Nuestra administración pública, como lo ha señalado SERVIR, en el documento: EL 

SERVICIO CIVIL PERUANO: Antecedentes, Marco Normativo Actual y Desafíos para la 

Reforma51, cuenta en la  actualidad, con 15 regímenes laborales, entre generales y 

especiales lo cual conlleva a un desorden en la administración pública en la medida que 

cada régimen implica distintos derechos y deberes para los servidores públicos, como se 

grafica a continuación:  

 

2.3.1.1. EJES DE LA REFORMA ADMINISTRATIVA  

Los teóricos, que analizan el devenir de la administración pública y del personal a 

su servicio, precisan que una reforma administrativa, debe tener en cuenta lo 

siguiente:  

• Diferentes regímenes legales del personal al servicio de la administración 

pública. 

• Diferente tratamiento técnico a los procesos de la carrera administrativa.  

51EL SERVICIO CIVIL PERUANO: Antecedentes, Marco Normativo Actual y Desafíos para la Reforma. 2012. Presidencia del Consejo 
de Ministros. Perú. Pág. 19 
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• Carencia de un sistema de personal altamente técnico, que viabilice un 

trabajo administrativo al servicio de la calidad.  

• Ausencia de criterios sobre una nueva cultura funcionarial, basada: 

merito, capacitación y responsabilidad.  

• Ausencia de estímulos y condiciones, que permitan el desarrollo y 

bienestar del trabajador público.        

Son ejes centrales de la reforma administrativa: 

A. MODERNIZACIÓN  

Se promueve una función pública, adaptada a una administración pública 

moderna, que dé respuesta a las demandas de los ciudadanos, de igual 

manera se busca incrementar, la eficiencia y la eficacia del aparato público y 

en esta orientación fortalecer la capacidad del Estado para actuar como 

agente de progreso y de bienestar general. En síntesis se busca que la 

administración, con las características que se ha señalado, pueda enfrentar 

la temática de la globalización, las nuevas tecnologías, la descentralización y 

la situación social – política, concreta del país.         

 

B. PROFESIONALIZACIÓN 

Se promueve, que el personal al servicio del Estado y la propia organización 

estatal, adquiera una serie de atributos: idoneidad, merito, objetividad, 

vocación de servicio, orientación a resultado, honestidad, responsabilidad y 

adhesión a los valores democráticos.    
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C. TRANSPARENCIA 

Implica, poner la información sobre el quehacer del Estado, al alcance de 

todos los ciudadanos, superando de esta forma el formalismo procedimental, 

el secretismo, que son ajenos a un orden democrático moderno. En esta 

orientación la normatividad que se expida:  

• Debe recoger la obligación de informar y la publicidad de los 

procedimientos administrativos.  

• Los criterios de evaluación y sus resultados.    

• Fortalecer los criterios de calidad en que debe desplazarse la acción 

administrativa en sus distintas expresiones.    

D. CALIDAD  

Se debe promover este aspecto sustancial, en el desarrollo y actividad de la 

organización administrativa y de la actuación de sus trabajadores, 

promoviendo:  

• La aplicación práctica de la Ley, Principios, Ilícitos, Sanciones y 

Procedimientos Técnicos, que permita la manifestación de una nueva 

cultura de calidad, en el ejercicio público, por parte de la 

administración pública y de sus agente.     

• Satisfacer las necesidades de los usuarios, debe constituirse en una 

fase esencial del proceso de modernización y una nuevo esquema de 

cultura funcionarial en el país.   

Se debe tener en cuenta, que otorgar un servicio de calidad, deviene 

en la mejor forma que tienen las instituciones públicas, para mejorar 

los servicios que está obligada a proporcionar por Ley a los 

ciudadanos y/o usuarios de un país.      
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2.3.2. LA PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS.    

2.3.2.1. CÓDIGO  IBEROAMERICANO DE BUEN GOBIERNO Y LA PROTECCIÓN 

DE LOS RECURSOS PÚBLICOS 

Los esfuerzos dogmáticos y normativos de las Organizaciones Internacionales, como el 

Centro Latinoamérica Administración para el Desarrollo (CLAD), que promueven 

establecer parámetros, para el desarrollo nacional, a partir de la implementación de 

una administración pública, que se desarrolle dentro de las 4E: Eficacia, Eficiencia, 

Efectividad y Entorno. Vamos hacer un análisis esencial del Código Iberoamericano de 

Buen Gobierno, firmado en Montevideo en el 2016, por los Gobiernos de América 

Latina, entre ellos el Perú, porque a nuestro criterio contiene un marco dogmático y 

normativo, en que se sustenta La Responsabilidad Administrativa Funcional, de que 

goza la Contraloría General de la Republica, como precisamos a continuación.  

 

El código en comentario:  

1. Busca promover, una ética universal que sea fruto de un consenso en los 

principios y valores básicos de la convivencia global, a saber: el 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; en suma, una ética que sea consecuencia de un diálogo de 

civilizaciones respetuoso de la pluralidad cultural y social de los diversos 

pueblos del planeta.  

2. Busca promover, tendencias universales promotoras de la construcción de 

códigos deontológicos o de conducta que guíen el ejercicio correcto de las 

diversas prácticas profesionales.  
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En este sentido, el Código Iberoamericano de Buen Gobierno, CONSIDERA 

INACEPTABLE:  

1. Un Gobierno que ampare y facilite la corrupción. 

2. Un Gobierno que dificulte el escrutinio público sobre su toma de decisiones. 

3. Un Gobierno que no tome en cuenta las necesidades de sus ciudadanos. 

4. Un Gobierno irresponsable y que no rinda cuentas. 

 

El Código Iberoamericano de Buen Gobierno, en el acápite III: Reglas vinculas a la ética 

gubernamental, son importantes, para los efectos de nuestra reflexión, en lo referente a la 

responsabilidad administrativa funcional, los numerales 16 y 17, que textualmente señala:  

16. Evitarán el uso abusivo del poder, en especial los 
privilegios informativos, reguladores y competenciales 
para perseguir a personas, instituciones o empresas que 
actúen en el marco de la legalidad. 
17. Se abstendrán de toda actividad privada que pueda 
constituir un conflicto de intereses con su cargo público, 
entendiéndose que existe conflicto cuando los altos 
cargos intervienen en las decisiones relacionadas con 
asuntos en los que real o aparentemente, de acuerdo a 
criterios razonables, confluyan a la vez, o puedan confluir 
en el futuro, intereses de su puesto público e intereses 
privados propios, de familiares directos, o intereses 
compartidos con terceras personas. 

 

De igual manera es de vital importancia, con la temática a desarrollar, el acápite IV Reglas 

vinculas a la Gestión Pública, en el numeral 26, 27 y 31.  

 26. Actuarán de acuerdo con los principios de legalidad, 
eficacia, celeridad, equidad y eficiencia y vigilarán 
siempre la consecución del interés general y el 
cumplimiento de los objetivos del Estado. 
27. Garantizarán que la gestión pública tenga un enfoque 
centrado en el ciudadano, en el que la tarea esencial sea 
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mejorar continuamente la calidad de la información, la 
atención y los servicios prestados.  
31. Administrarán los recursos materiales y financieros del 
Estado con austeridad, evitando cualquier tipo de uso 
impropio. 

 

2.4. LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA FUNCIONAL Y LA ACCIÓN DE 

INCONSTITUCIONALIDAD  

2.4.1.   CONCEPTO  

• Ley N° 2778552: Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la 

Contraloría General de la República: Disposiciones Finales, Novena.- 

Definiciones básicas:  

Responsabilidad Administrativa Funcional.- Es aquella en la que 

incurren los servidores y funcionarios por haber contravenido el 

ordenamiento jurídico administrativo y las normas internas de la 

entidad a la que pertenecen, se encuentre vigente o extinguido el 

vínculo laboral o contractual al momento de su identificación durante el 

desarrollo de la acción de control. Incurren también en responsabilidad 

administrativa funcional los servidores y funcionarios públicos que en el 

ejercicio de sus funciones, desarrollaron una gestión deficiente, para 

cuya configuración se requiere la existencia, previa a la asunción de la 

función pública que corresponda o durante el desempeño de la misma, 

de mecanismos objetivos o indicadores de medición de eficiencia. 

 

• Resolución de Contraloría Nº 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: Artículo 63.- 

Alcances del procedimiento sancionador.  

63.1 El procedimiento sancionador comprende los actos y diligencias 

conducentes a la determinación de la existencia o no de la 

responsabilidad administrativa funcional e imposición de la 

correspondiente sanción, por la comisión de infracciones graves o muy 

graves, derivadas de los Informes emitidos por los órganos del 

Sistema. 

52 Publicado en el Diario Oficial El Peruano el martes 23 de julio de 2002.  
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63.2 El procedimiento sancionador solo puede constituirse con base en 

las observaciones que señalan responsabilidad administrativa 

funcional, en relación a las cuales se haya recomendado la remisión 

del Informe al Órgano Instructor para el inicio de dicho procedimiento. 

63.3 El procedimiento sancionador consta de dos (2) instancias: La 

primera instancia que comprende la Fase Instructiva y Fase 

Sancionadora; y, la segunda instancia que comprende la tramitación y 

resolución de los recursos de apelación ante el Tribunal Superior. 

 

 

2.4.2.  MARCO LEGAL  

• CONSTITUCIONAL: IMPLÍCITO  

Art. 82, de la Constitución del 93 que textualmente señala:  

Artículo 82.-  
La Contraloría General de la República 

  La Contraloría General de la República es una entidad descentralizada 
de Derecho Público que goza de autonomía conforme a su ley 
orgánica. Es el órgano superior del Sistema Nacional de Control. 
Supervisa la legalidad de la ejecución del Presupuesto del Estado, de 
las operaciones de la deuda pública y de los actos de las instituciones 
sujetas a control 

 

• EN LA LEY  

  Ley N° 29622, promulgada el 07 de diciembre de 2010, que modifica la Ley Nº 

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. 

 

• EN EL REGLAMENTO  

  Resolución de Contraloría N° 100-2018-CG53, 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; 

53 Publicado en el Diario Oficial El Peruano, 05 de Abril del 2018. 
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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 

2962254; y Resolución de Contraloría N° 129-2016-CG que aprueba la Directiva N° 

010-2016-CG/GPROD55, que deja sin efecto la resolución de Contraloría N° 333-

2011-CG.  

 

2.4.3. FUNCIONES  

De acuerdo a la doctrina y normativa expuesta y de conformidad con los Art. 6 y 16 

de la Ley N° 27785, Ley del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría 

General de la República, este ente público de naturaleza Constitucional Autónoma, 

tiene como funciones específicas las siguientes:  

1. Cautelar el presupuesto del Estado y la adecuada gestión de los recursos 

públicos, en atención a los criterios de eficiencia, eficacia, transparencia y 

economía, legalidad y cumplimiento de los lineamientos de política y planes 

de acción. 

2. Orientar su accionar al fortalecimiento y transparencia de la gestión de las 

entidades, la promoción de valores y la responsabilidad de los funcionarios 

y servidores públicos 

 

2.4.4. FALTAS  

Art. 46, Ley N° 29622  

a) Incumplir las disposiciones que integran el marco legal aplicable a las 

entidades para el desarrollo de sus actividades, así como las disposiciones 

54Publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 18 de marzo de 2011. 
55Publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 10 de mayo de 2016. 
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internas vinculadas a la actuación funcional del servidor o funcionario 

público. 

b) Incurrir en cualquier acción u omisión que suponga la transgresión grave de 

los principios, deberes y prohibiciones señalados en las normas de ética y 

probidad de la función pública. 

c) Realizar actos persiguiendo un fin prohibido por Ley o Reglamento. 

d) Incurrir en cualquier acción u omisión que importe negligencia en el 

desempeño de las funciones o el uso de éstas con fines distintos al interés 

público.  

 

El Reglamento describe y especifica estas conductas constitutivas de 

responsabilidad administrativa funcional (graves o muy graves) que se encuentran 

en el ámbito de la potestad para sancionar de la Contraloría General. 

 

Es importante precisar que la Ley en referencia nos habla de conductas infractoras, 

graves, muy graves y leves; estando esta última, su procesamiento a cargo del 

titular de la entidad. 

 

2.4.5. SANCIONES: Art. 47 y 48, de la Ley 29622  

• Art. 47 

1. Las infracciones de responsabilidad administrativa funcional que fueron referidas 

en el artículo 46 dan lugar a la imposición de cualquiera de las siguientes 

sanciones: 

 a) Inhabilitación para el ejercicio de la función pública de uno (1) a cinco (5) 

años. 
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b) 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. 

2. El reglamento especificará las sanciones a imponer para cada conducta 

constitutiva de responsabilidad administrativa funcional.  

 

• Art. 48 .- Gradación de las sanciones 

Las sanciones por responsabilidad administrativa funcional son graduadas de 

acuerdo a los siguientes criterios: 

a) La reincidencia o reiterancia en la comisión de las infracciones. 

b) Las circunstancias en las que fue cometida la infracción. 

c) Grado de participación en el hecho imputado. 

d) Concurrencia de diversas infracciones. 

e) Efectos que produce la infracción. 

f) Gravedad de la infracción cometida. 

 

 

2.4.6. PROCEDIMIENTO SANCIONADOR: Título V, Art. 68 al 86: Resolución de 

Contraloría N° 100 – 2018-CG.  

2.4.6.1. PRIMERA INSTANCIA  

A. FASE INSTRUCTIVA  

La fase instructiva, está a cargo del órgano instructor y comprende las 

actuaciones conducentes a la determinación de la responsabilidad 

administrativa funcional, derivada de los informes y tiene una duración de 

hasta 150 días hábiles, pudiendo ser prorrogada por 30 días hábiles 
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adicionales a criterio del órgano instructor; la decisión de prorroga debe ser 

comunicada al administrado.  

 

Se precisa que la parte instructiva comprende, las actuaciones previas, el inicio 

del procedimiento sancionador y su desarrollo, culminando con la emisión del 

pronunciamiento sobre la existencia o inexistencia de infracción por 

responsabilidad administrativa funcional, en que se propone la imposición de 

sanción y remite el correspondiente proyecto de resolución, o, se dispone el 

archivo del procedimiento, según corresponda. En caso la referida notificación 

deba efectuarse a dos (2) o más administrados, el procedimiento sancionador 

se entenderá iniciado desde la última notificación: Art. 68.2 y 68.4 de la 

Resolución de Contraloría N° 100-2018-CG. 

 

Las funciones específicas de los órganos instructor, están precisadas en el Art. 

25.3 de la Resolución de Contraloría N° 100-2018-CG. 

 

 

2.4.6.2. SEGUNDA INSTANCIA  

La fase sancionadora, se encuentra a cargo del Órgano Sancionador y 

comprende desde la recepción del pronunciamiento del Órgano Instructor que 

propone la imposición de sanción, hasta la emisión de la resolución que decide 

sobre la imposición de sanción o que la declara no ha lugar, disponiendo, en 

este último caso, el archivo del procedimiento. La Fase Sancionadora tendrá 

una duración de hasta treinta (30) días hábiles. 
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Las funciones específicas del órgano sancionador, están prevista en el Art. 

26.3 de la Resolución de Contraloría N° 100-2018-CG. 

 

SEGUNDA INSTANCIA  

La segunda instancia se encuentra a cargo del Tribunal y 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 

diez (10) días hábiles siguientes de haber declarado que el expediente está 

listo para resolver. 

 

La naturaleza, características, así como la conformación del Tribunal Superior 

de Responsabilidades Administrativas, se encuentra regulado en el Título VI de 

la Resolución de Contraloría N° 100-2018-CG, Art. 27 al 43.  

El Art. 28 de la Resolución de Contraloría N° 100-2018-CG, establece cuales 

son las funciones específicas del Tribunal Superior de Responsabilidad 

Administrativa, las mismas que son:  

Artículo 57°.- Funciones específicas del 
Tribunal Superior de Responsabilidades 

Administrativas 
 
El Tribunal Superior, a través de sus órganos e instancias 
funcionales, posee la titularidad y ejerce, entre otras, las 
siguientes funciones específicas: 
 
a) Evaluar y resolver, en última instancia administrativa, los 
recursos de apelación contra las resoluciones emitidas en 
primera instancia, pudiendo revocar, confirmar, declarar 
la nulidad o modificar lo resuelto. 
b) Deliberar y adoptar decisiones sobre los asuntos que 
se encuentran en su ámbito de competencia, disponiendo 
y adoptando las medidas que permitan su ejecución. 
c) Elegir al Presidente del Tribunal Superior. 
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d) Proponer las normas y disposiciones que, en Sala 
Plena, se consideren necesarias para superar las 
deficiencias o vacíos en la legislación que rige el 
procedimiento sancionador. 
e) Disponer la actuación de la prueba de oficio que sea 
estrictamente necesaria para la resolución de las 
apelaciones. 
f) Conocer y resolver las quejas por defectos de 
tramitación y los recursos de queja por no concesión del 
recurso de apelación. 
g) Evaluar y declarar de oficio o a pedido de parte la 
prescripción de la potestad sancionadora, disponiendo en 
este caso el archivo del expediente. 
h) Evaluar y declarar, de oficio o a pedido de parte, la 
caducidad del procedimiento sancionador, disponiendo la 
devolución del expediente para evaluar el inicio de un 
nuevo procedimiento sancionador, en caso la potestad 
sancionadora no hubiera prescrito. 
i) Evaluar y resolver, a pedido de parte, o de oficio cuando 
tenga conocimiento de ello, la conclusión del 
procedimiento sancionador por el supuesto de muerte del 
administrado, disponiendo el archivo del expediente. 
j) Poner en conocimiento de la unidad 
orgánica que elaboró el Informe u otra competente, la 
necesidad de evaluar los hechos que puedan configurar 
indicios de responsabilidad civil o penal, en caso dichas 
responsabilidades no se hubieran identificado en el 
Informe. 
k) Emitir pronunciamientos que constituyan precedentesa
dministrativos de observancia obligatoria para la 
determinación de la responsabilidad administrativa 
funcional o, para la interpretación o aplicación delas 
normas que rigen el procedimiento sancionador. Para 
esto la Sala Plena sesiona obligatoriamente por lo menos 
una (1) vez por semestre. 
l) Solicitar a las entidades, sus funcionarios y personas 
naturales o jurídicas, públicas o privadas vinculadas o 
relacionadas con los casos materia de su competencia, la 
información, documentación u opiniones que considere 
necesarias para la resolución de dichos casos. 
Estas solicitudes se atienden en un plazo máximo de siete 
(7) días hábiles, bajo responsabilidad administrativa 
funcional en el caso de los funcionarios o servidores 
públicos, o con sujeción a la potestad sancionadora por 
infracciones al ejercicio del control, en el caso de las 
personas naturales o jurídicas privadas, de conformidad 
con el artículo 56 de la Ley N° 27785. 
m) Las demás que le asigne la Ley, el presente 
Reglamento, las normas legales y las disposiciones que 
emita la Contraloría. 
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2.5.  PRECISIONES DOGMÁTICAS Y NORMATIVAS SOBRE LA SENTENCIA DE 

INCONSTITUCIONALIDAD Y EL AUTO ACLARATORIO DEL TRIBUNAL 

CONSTITUCIONAL SOBRE LA POTESTAD SANCIONADORA DE RESPONSABILIDAD 

ADMINISTRATIVA FUNCIONAL, QUE POSEE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA 

REPUBLICA: EXP. Nº 00020-2015-PI-/TC Y AUTO ACLARATORIO DE FECHA 1 DE 

AGOSTO DE 2019.  

La problemática jurídica que nos plantea, la sentencia de inconstitucionalidad que vamos a 

analizar, es si, se ha expectorado o excluido la Potestad Sancionadora de Responsabilidad 

Administrativa Funcional del Derecho Administrativo Sancionador Peruano.  

 

Por nuestra parte como lo analizaremos a continuación no compartirnos la tesis de que ya 

no existe la potestad sancionadora en estudio. La sentencia de inconstitucionalidad,  lo que 

ha determinado es que las faltas, que prevé EL  Art. 46, de la Ley N° 27785, incorporado por 

el Art. 1 de la Ley N° 29622, no reúne las exigencias que la Ley exige, para la determinación 

de los ilícitos, ya que están elaborados en forma muy genéricas e imprecisas y violentan el 

principio de tipicidad y/o taxatividad que se encuentran dentro del principio de legalidad.   

 

La sentencia del Tribunal Constitucional, recaída en el Exp. Nº 00020-2015-PI-/TC, en la 

materia de análisis, ha resuelto, textualmente:  

 

“III. FALLO 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Perú, 
HA RESUELTO 

1. Con el voto en contra de la magistrada Ledesma Narváez, declarar FUNDADA EN 
PARTE la demanda de inconstitucionalidad; en consecuencia INCONSTITUCIONAL 
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el artículo 46 de la Ley 27785, Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la 
Contraloría General de la República, incorporada por el artículo 1 de la Ley 29622, en 
su totalidad; y, por conexidad, INCONSTITUCIONAL la frase "que fueron referidas en 
el artículo 46" del primer párrafo del artículo 47.1, literal a, de la Ley 27785, Orgánica 
del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, 
incorporada por el artículo 1 de la Ley 29622. 

2. INTERPRETAR el artículo 47.1, literal a, de la Ley 27785, incorporado por el 
artículo 1 de la Ley 29622, en el sentido que "las sanciones de inhabilitación 
impuestas por la Contraloría General de la República no restringen los derechos 
políticos de aquellos que son objeto de inhabilitación; esto es, el conjunto de 
derechos reconocidos en el Capítulo III del Título I de la Constitución. 

3. Con el voto en contra del magistrado Blume Fortini, declarar INFUNDADA la 
demanda en lo demás que contiene.” 

 
 
 

 
 

 
A continuación expondremos los fundamentos jurídicos precisados por  los participantes en 

el Proceso de Inconstitucionalidad bajo la siguiente estructura:  

 
A. SUJETOS  

• DEMANDANTE: Colegio de Abogados de Arequipa, que solicita la 

inconstitucionalidad del artículo 45, 46, 47.1, 51, del artículo 1,  de la Ley N° 

29622 que modifica la Ley N° 27885: Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Control y de la Contraloría General de la Republica y amplía las facultades en el 

proceso para sancionar en materia de responsabilidad administrativa funcional: 

con fecha 20 de agosto de 2015. Exp. N° 00020-2015-PI/TC 

• DEMANDADO: El Congreso de la Republica.  

• PARTICIPE: La Contraloría General de la Republica.    

 

B. ARGUMENTOS JURÍDICOS DE LAS PARTES 

❖ DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE AREQUIPA:  
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✓ El artículo 1 de la Ley 29622 es inconstitucional, en tanto incorpora los 

artículos 45 y 51 a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la 

Contraloría General de la República (en adelante, LOCGR), por cuanto:  

• Vulnera el derecho fundamental a la tutela jurisdiccional efectiva, 

reconocido en el artículo 139.3 de la Constitución, pues la CGR actúa 

como juez y parte en dichos procedimientos, lo que resulta 

incompatible con los principios constitucionales de independencia e 

imparcialidad. 

• Vulnera el Principio de no regresividad de los derechos sociales 

reconocido en el artículo 26 de la Convención Americana de Derechos 

Humanos pues establece un procedimiento sancionador menos 

garantista que el existente anteriormente. 

 

✓ El artículo 1 de la Ley 29622 es inconstitucional, en tanto incorpora el artículo 

46 a la LOCGR, pues tipifica indebidamente las infracciones susceptibles de 

ser sancionadas por la CGR en procedimientos de determinación de 

responsabilidad administrativa funcional:  

• Describe las conductas pasibles de sanción de manera genérica e 

imprecisa lo que contraviene el sub principio de tipicidad o taxatividad 

reconocido en la jurisprudencia constitucional.  

• Vulnera el principio constitucional de ne bis in idem pues las 

infracciones allí previstas se superponen con tipos penales y 

conductas prohibidas por la legislación en materia de empleo público.    
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✓ El artículo 1 de la Ley 29622 es inconstitucional, en tanto incorpora el artículo 

47.1, literal a);  a la LOCGR, pues permite a la CGR imponer sanciones de 

inhabilitación para el ejercicio de la función pública: 

• Contraviniendo el artículo 23 de la Convención Americana de 

Derechos Humanos — y lo establecido por la Corte Interamericana 

de Derechos Humanos en el caso López Mendoza vs. Venezuela — 

dado que dicha sanción sólo puede imponerse previo proceso penal.  

• Vulnera el principio de proporcionalidad, pues, mientras que la CGR 

puede imponer sanciones de inhabilitación por el plazo mínimo de 1 

año, en el caso de condenas por delitos contra la administración 

pública, la inhabilitación tiene una vigencia mínima de 6 meses pese 

a tratarse de hechos más graves. 

 

✓ Las demás disposiciones de la Ley 29622 son inconstitucionales por conexidad 

pues, conforme a lo argumentado anteriormente, es inconstitucional concentrar 

en la CGR la facultad de investigar y sancionar infracciones en materia de 

responsabilidad administrativa funcional. 

 

 

❖ DEL CONGRESO: CONTESTACIÓN COMO DEMANDADO  

✓ El procedimiento sancionador previsto por la Ley 29622 es constitucional pues 

cumple con el artículo 234.1 de la Ley de Procedimiento Administrativo General 

que permite a los órganos instructores y sancionadores formar parte de la misma 

entidad pública siempre que se diferencie estructuralmente entre ellos. Además, 

no se vulneran los principios de independencia e imparcialidad pues dichos 
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órganos cuentan con autonomía técnica y toman sus decisiones sin interferencia 

alguna. 

✓ La potestad sancionadora atribuida a la CGR por la Ley 29622 no es menos 

garantista que el anterior, sistema de control pues contribuye a la lucha contra la 

corrupción y corrige deficiencias identificadas en dicho sistema. En efecto, antes 

de la modificación de la LOCGR, las recomendaciones contenidas en informes 

de control a menudo no eran tomadas en cuenta por lo que, en muchos casos, 

los investigados no eran sancionados con la debida severidad, se acogían a la 

prescripción o eran absueltos. 

✓ La tipificación de infracciones administrativas no está sujeta a reserva de ley 

absoluta; por el contrario, está permitido establecer conductas prohibidas 

mediante clausulas legales abiertas siempre que, posteriormente, éstas sean 

precisados por disposiciones reglamentarias conforme a lo establecido en el 

artículo 230.4 de la ley de Procedimiento Administrativo General y a lo dispuesto 

por este Tribunal Constitucional en la sentencia emitida en el Expediente 02050-

2002-AA/TC.   

✓ La sanción de inhabilitación prevista en la ley impugnada no es 

desproporcionada pues, conforme a la tabla de infracciones contenida en el 

anexo al reglamento de dicha ley, aprobado mediante Decreto Supremo 023- 

2011-PCM (derogado, acotación nuestra), ésta sólo se aplica cuando se 

producen infracciones muy graves. Asimismo, cualquier exceso en la aplicación 

de dicha sanción por el órgano sancionador, puede ser corregido por el Tribunal 

Superior de Responsabilidades Administrativas de la CGR, o de ser el caso, por 

el Poder Judicial a través de un  proceso contencioso administrativo. 
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❖ DE LA CGR, COMO PARTICIPE  

✓ La potestad sancionadora atribuida a la CGR por la Ley 29622 se sustenta en 

el artículo 82 de la Constitución Política del Perú y tiene por finalidad 

combatir la impunidad de actos de corrupción en el ámbito administrativo. 

✓ Asimismo, dicha potestad sancionadora no califica como función 

jurisdiccional; por tanto, los principios de imparcialidad e independencia no 

son exigibles en los procedimientos para determinar responsabilidad 

administrativa funcional de la misma manera que en los procesos judiciales. 

✓ El procedimiento sancionador regulado por la Ley 29622 respeta los artículos 

234 y 235 de la Ley del Procedimiento Administrativo General pues tanto el 

órgano instructor como el órgano sancionador y el Tribunal Superior de 

Responsabilidades Administrativas actúan con independencia e imparcialidad 

máxime si los vocales de dicho tribunal no son trabajadores de la CGR y 

únicamente perciben dietas. 

 

C. DECISIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL: Exp. N° 00020-2015-PI/TC.  

• NO AMPARA LA INCONSTITUCIONALIDAD PETICIONADA, de los  Art. 45 y 

51, incorporados por el  art. 1 de la Ley 29622, por cuanto:  

✓ Los artículos 45 y 51  de La Ley citada, al prever que tanto el órgano 

instructor como el órgano sancionador y el Tribunal Superior de 

Responsabilidades Administrativas formen parte de la CGR, no 

contradicen el principio de imparcialidad o de independencia, que debe 

tener la autoridad administrativa, al resolver, el expediente 

administrativo sancionador concreto; y esta estructura procedimental 

esta prevista en  el Art. 252 del TUO de la Ley 27444.     
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✓ Los artículos 45 y 51 de la LOCGR, no lesionen los  principios 

constitucionales de independencia e imparcialidad, ya que los órganos 

instructor como sancionador, cuenta con autonomía técnica y 

funcionarial, siendo en mayor grado, el de Tribunal Superior de 

Responsabilidades  Administrativas, que como órgano colegiado, 

adscripto a la CGR, puede tomar sus  decisiones conforma a Derecho, 

con total libertad (F.24)  

✓ La Sentencia del Tribunal, en su fundamento 19 y 20, precisa que los 

órganos administrativos, cuando resuelven procedimientos 

sancionadores, deben hacerlo de manera independiente e imparcial. 

En el primer caso, no deben   estar sometidos a presiones internas o 

externas que dobleguen su voluntad para determinar el sentido de lo 

resuelto.  En el segundo caso, deben estar integrados por personas 

que no se comprometan de manera subjetiva con el resultado del 

procedimiento o con los sujetos que actúan en él.  

 

• NO AMPARA LA INCONSTITUCIONALIDAD PETICIONADA, del Art 45, en 

tanto no  contradice el Principio de Progresividad de los Derechos Sociales, 

previsto en el Art. 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos  

✓ El Tribunal Constitucional, precisa que el Art. 26 de la Convención Americana 

de Derechos Humanos, se refiere a los Derechos que se derivan de las 

normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura 

contenidas en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, 

reformada por el Protocolo de Buenos Aires, en la medida de los recursos 

disponibles, por vía legislativa u otros medios apropiados. Y en 
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fundamento 31, precisa que el Art. 45 no desarrolla ni se refiere a ninguno 

de los derechos reconocidos en la Carta de la Organización de los 

Estados Americanos, reformada por el protocolo de Buenos Aires, ni 

guarda relación con ninguna de sus normas en materia económica, social 

o de educación, ciencia y cultura. 

 

• AMPARA LA INCONSTITUCIONALIDAD: Art. 46  

✓ El Tribunal Constitucional, ampara la inconstitucionalidad del Art. 46, 

de la Ley N° 27785, incorporado por el Art. 1  de la Ley 29622, por 

cuanto las conductas, susceptibles a sanción son genéricas e 

imprecisas lo que vulnera los principios de tipicidad y taxatividad 

reconocidos por la jurisprudencia del  Tribunal Constitucional. Añade 

que, por esa razón, los funcionarios o servidores públicos tienen 

dificultad en conocer los motivos por los que la CGR pretende 

sancionarlos, lo que vulnerara su derecho de defensa. (F.35) 

 

✓ En su  fundamento 38, señala: “No podría ser de otra manera puesto 

que, a través de su potestad sancionadora, el Estado puede restringir 

derechos fundamentales tan importantes como la libertad personal, la 

propiedad y la libertad de trabajo. En un estado constitucional, la 

imposición de sanciones semejantes sólo puede considerarse válida si 

éstas reprimen una conducta que haya sido tipificada de manera 

previa, expresa y precisa en una norma con rango de ley. De lo 

contrario, la persona sancionada podría encontrarse en indefensión 

pues tendría dificultades para conocer las infracciones concretas que 
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se le imputan lo que limitaría severamente su capacidad para 

defenderse en el proceso judicial o procedimiento administrativo 

correspondiente.”  

 

✓ En su fundamento 40, hace una precisión entre el Principio de 

Legalidad en sentido estricto y el  sub principio de Tipicidad o 

taxatividad que se deriva de él, con el siguiente argumento:  

 

• El primero, garantizado por el ordinal "d" del inciso 24) del 

artículo 2° de la Constitución se  satisface cuando se cumple 

con la previsión de las infracciones y sanciones de la ley.  

• El segundo, en cambio, constituye la precisa definición de la 

conducta que la ley considera como falta (...)" (Exp. N.° 2050-

2002-AA/TC- Fundamento Jurídico N.° 9).   

 

✓ En su fundamento 41, precisa que hay violación del Principio de Legalidad, 

en sentido estricto: cuando una persona es condenada o sancionada por un 

delito o infracción no prevista expresamente en una norma con rango de ley. 

Por otro lado, se vulnera el sub principio de tipicidad o taxatividad cuando, 

pese a que la infracción o delito está prevista en una norma con rango de ley, 

la descripción de la conducta punible no cumple  con estándares mínimos de 

precisión. 
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✓ En su fundamento 43, 44, 45, 49 y 50 , precisa cual es la función de la Norma 

Reglamentaria, teniendo como base, el Art. 118.8 de la Constitución del Estado 

y así determina:  

 

 

• Nada de ello puede interpretarse de manera tal que se permita la 

desnaturalización de los principios de legalidad y tipicidad o taxatividad. 

Es admisible que, en ocasiones, los reglamentos especifiquen o gradúen 

infracciones previstas de manera expresa en la ley. Sin embargo, nada 

justifica que establezcan conductas prohibidas sin adecuada base legal 

o que, al desarrollar disposiciones legales generales o imprecisas, los 

reglamentos terminen creando infracciones nuevas subrepticiamente. 

(F.44) 

• El primer párrafo del artículo 46 de la LOCGR señala que la CGR podrá 

sancionar a los funcionarios o servidores públicos que "contravengan el 

ordenamiento jurídico administrativo y las normas internas de la entidad 

a la que pertenecen”. Dicho enunciado es extremadamente general y, 

por tanto, no cumple con los estándares mínimos que impone el sub 

principio de tipicidad.  (F.49) 

• En efecto, la frase "el ordenamiento jurídico administrativo" es tan amplia 

que no garantiza a sus destinatarios un grado mínimo de seguridad 

respecto al conjunto de conductas por las que podrían ser sancionados 

máxime cuando, como es bien sabido el ordenamiento jurídico 

administrativo cuenta con gran cantidad de fuentes y está compuesto — 

como mínimo — por centenares de normas de diversa naturaleza. (F.50) 
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• Algo semejante puede señalarse de la frase "las normas internas de la 

entidad a la que pertenecen". Este enunciado también es 

extremadamente general y no permite identificar con precisión las 

conductas concretas por las que la CGR podría imponer una sanción. 

En efecto, el funcionamiento de las entidades públicas se regula por un 

conjunto muy elevado de normas también de diversa naturaleza. (F.51) 

 
 

• INTERPRETA EL ART. 47.1. LITERAL A) DE LA LEY N° 27785, 

INCORPORADO POR EL ART. 1 DE LA LEY N° 29622  

 

1. Determina que la temática de la inhabilitación, no debe incluir el ejercicio 

de los Derechos Políticos por cuanto corresponde únicamente, este tipo 

de sanción al ámbito jurisdiccional – penal.  

✓ En el fundamento 71, se señala que: el artículo 47.1, literal a, de 

la LOCGR es constitucional únicamente en la medida que se 

interprete que las sanciones de inhabilitación impuesta por la 

CGR no restringen los derechos políticos de aquellos que son 

objeto de inhabilitación; esto es, el conjunto de derechos 

reconocidos en el capítulo III del Título I de la Constitución.  

2. Determina que la demanda de inconstitucionalidad en estudio, de 

conformidad con el artículo 81 del Código Procesal Constitucional, las 

sentencias que declare fundada – en todo o en parte – una demanda de 

inconstitucionalidad del artículo 46 de la LOCGR determinada en esta 
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sentencia no afecta la validez de las resoluciones y actos administrativos 

emitidos en aplicación de dicha disposición normativa.   

 

D. PRECISIONES DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL EN EL AUTO ACLARATORIO 

DE FECHA 1 DE AGOSTO   

Insurge por cuanto el Congreso de la República, presento solitud de aclaración sobre 

los efectos de la Sentencia de Inconstitucionalidad recaída en el  Exp. N.° 00020-2015-

PI/TC, sobre 6 puntos, que son los siguientes: 

1. ¿Qué ocurrirá con los actos y resoluciones emitidas por la Contraloría General 

de la República, en el marco de su potestad sancionadora, hasta antes de la 

sentencia emitida? 

2. ¿Qué ocurrirá con las resoluciones de inicio de procedimiento de 

determinación de responsabilidad administrativa funcional emitidas por el 

órgano instructor, y con las consideraciones incluidas en los informes de 

control emitidos en el marco de auditorías de cumplimiento que concluyen en 

la existencia presunta de responsabilidad administrativa funcional y con las 

auditorías de cumplimiento en trámite todos ellos dictados, emitidos o 

realizados antes de emitirse la sentencia en cuestión? 

3. ¿Qué efecto tiene la sentencia respecto a la eficacia de las sanciones 

impuestas que no han quedado firmes o causado estado, al momento de la 

entrada en vigencia de la sentencia? 

4. ¿Qué ocurrirá con los procesos contenciosos administrativos u otros procesos 

judiciales o en la vía constitucional respecto de los actos y resoluciones 

emitidos en los procedimientos administrativos sancionadores, tramitados al 
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amparo del artículo 46° de la Ley N° 27785, incorporado por el artículo 1 de la 

Ley N° 29622, declarado inconstitucional? 

5. ¿Qué efectos tendría la sentencia respecto a los hechos que configuran 

infracciones bajo el alcance de la potestad sancionadora de la. Contraloría 

General de la República, ocurridos a partir de la vigencia de la Ley N° 30742 

(esto es, desde el 29 de marzo de 2018)? 

6. ¿Cuál es el alcance de la interpretación que hace la sentencia sobre la 

inhabilitación como restricción al ejercicio de los derechos políticos, a efectos 

de que se precise si solo comprende el derecho de acceso a la función pública, 

o si también comprende el derecho de permanencia en el cargo o función de 

una autoridad pública elegida a la cual se imponga una sanción administrativa 

funcional producto de hechos ocurridos en el ejercicio de su función como 

autoridad elegida por voto popular? 

 

Para los efectos de nuestra tesis y de nuestro argumento esencial, en el sentido, de la 

vigencia de la Potestad Sancionadora de La Responsabilidad Administrativa Funcional, en 

el Derecho Administrativo Sancionador vamos a trascribir 3 fundamentos que nos llevan a 

determinar la solidez de nuestra argumentación: la potestad sancionadora de la 

responsabilidad administrativa funcional, no ha sido eliminada del Derecho Administrativo 

Sancionador Peruano, así podemos deducir de los fundamentos 4, 7 y 14 del auto 

aclaratorio, que se trascribe:  

4. A través del proceso de inconstitucionalidad, este Tribunal se limita 

a realizar un examen abstracto de la constitucionalidad de las normas 

con rango de ley sometidas a su consideración Por tanto, en este 

proceso, el Tribunal no está facultado para declarar la nulidad de actos 

administrativos u otras resoluciones que hayan sido emitidas en el 

marco de una situación jurídica concreta. 
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7.En todo caso, los procedimientos administrativos sancionadores 

iniciados durante la vigencia de la Ley 29622 que se encuentren ya 

concluidos y no hayan sido judicializados, tienen la calidad de cosa 

decidida. Nada de lo señalado por este Tribunal puede ser utilizado 

para reabrirlos o modificar lo resuelto en ellos, máxime si, conforme al 

artículo 204 de la Constitución concordante con los artículos 81 y 83 

del Código Procesal Constitucional, las sentencias emitidas en 

procesos de inconstitucionalidad no producen efectos retroactivos ni 

permiten reabrir procedimientos en los que se hubieran aplicado las 

normas declaradas inconstitucionales. Por tanto, este extremo del 

pedido de aclaración debe declararse FUNDADO. 

 

14. Respecto de los procesos judiciales concluidos, en la medida en 

que cuentan con calidad de cosa juzgada conforme a lo establecido en 

el artículo 139.2 de la Constitución, no resulta posible invocar lo 

resuelto por este Tribunal como argumento para modificar el sentido de 

lo decidida, sin perjuicio de la posibilidad de cuestionar resoluciones 

judiciales firmes en la vía constitucional conforme a lo establecido en el 

artículo 4 del Código Procesal Constitucional. Por tanto, este extremo 

del pedido de aclaración debe declararse. FUNDADO. 
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TERCERA PARTE: 

DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 
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1. RESULTADO 

N° 1 

El Poder Ejecutivo, en cuento Poder del Estado, realiza esencialmente la función de 

gobernar y administrar, a diferencia del Poder Legislativo, que crea o modifica el 

ordenamiento jurídico básico del país, del Poder Judicial, que se orienta asegurar la 

conservación y la observancia del orden jurídico, cuando la norma no ha sido acatada o se 

sostiene que ha sido trasgredida; necesitando para tal efecto poseer lo que en doctrina 

administrativa, se conoce como potestades administrativas: Ejecutiva, Mando, 

Reglamentaria, Sancionadora y Jurisdiccional en Sede Administrativa.  

 

 

N° 2 

La Potestad Sancionadora Administrativa en el Perú, como consecuencia de la búsqueda 

de una administración pública de calidad, que se desarrolle en la vigencia de los valores 

éticos y de un manejo transparente de los recursos públicos, para combatir la corrupción, ha 

pasado de una concepción dual (Correctiva y Disciplinaria) a una concepción plural: 

Correctiva, Disciplinaria, Ética y de Responsabilidad Administrativa Funcional, cada una con 

su propia Ley, Principios Ilícitos, Sanciones y Procedimiento.  
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N°3  

La Potestad Sancionadora Administrativa de Responsabilidad Administrativa Funcional, 

tiene un a) fundamento dogmático: la relación de servicios y la Protección de los Recursos 

Públicos, b) fundamento legal, el Art 82 de la Constitución de Estado, en las Leyes N° 

27785 y N° 29622. En cambio la potestad sancionadora administrativa correctiva, tiene 

como fundamento dogmático, la protección de los ciudadanos de un país y de los 

extranjeros que viven de forma permanente y/o eventual en el país.       

 

 

N° 4 

Con fecha Del 25 de abril de 2018, el Tribunal Constitucional en el Exp. N° 00020- 2015-

PI/TC, ha emitido la sentencia que declara la inconstitucionalidad: a) el Art. 46 de la Ley N° 

27885, en su totalidad; y  b) interpretar el Art. 47.1. literal a) de la Ley N° 277 ............. 85, 

incorporado por el Art. 1 de la Ley N° 29622, referente a la sanción de inhabilitación, 

precisando que la misma no restringe los Derechos Políticos reconocidos en el Capítulo III, 

del Título I de la Constitución.      
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N° 5 

La sentencia de Inconstitucionalidad, expedida por el Tribunal Constitucional, Exp. N° 

00020- 2015-PI/TC y el Auto Aclaratorio de fecha 1 de agosto de 2019, no han 

expectorado, eliminado y/o excluido la potestad sancionadora de responsabilidad 

administrativa funcional, del ordenamiento jurídico sancionador administrativo 

peruano, de conformidad con los fundamentos, 24, 31, 35, 38, 40, 41, 44, 49, 50, 51 y  en 

el auto de aclaración con el que da respuesta a la solicitud de aclaración presentada por el 

Congreso de la Republica en sus fundamentos 4, 7 y 14.   
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2. DISCUSION DE RESULTADO  

N° 1 

El Estado, entendido como la sociedad, técnicamente ordenada y organizada en el 

Derecho, tiene dos características básicas, que son: indivisibles, consustanciales, propios y 

que integran una unidad y que solo se encuentran en el Estado, que son: A) LA 

TERRITORIALIDAD  DEL VINCULO ASOCIATIVO, por cuanto, el Estado, al estar 

organizada, sobre un indeterminado  número de fines, su Poder de Imperium, no sólo recae, 

sobre el conjunto de sus ciudadanos; sino también, sobre aquellos, que aún en forma 

temporal, se hallen en su territorio. B) LA ORIGINALIDAD DEL ORDENAMIENTO 

JURIDICO, el Estado, a diferencia, de las otras organizaciones, asociaciones, o sociedades, 

la  formación o modificación de su ordenamiento jurídico, no se debe- no debe darse- a una 

voluntad exterior, a su propia organización; sino al ejercicio libre del poder de Imperium, en 

cuanto expresión de país soberano. El Estado, a través de LA FUNCIÓN LEGISLATIVA,  

crea o modifica el ordenamiento jurídico básico del país, mediante la Ley o Norma Jurídica, 

siguiendo las prescripciones, que para su emisión, establece la Norma Fundamental del 

País. La Función Legislativa, es una innovación primaria, como consecuencia del ejercicio 

del poder soberano. Esta primariedad de la innovación, lo diferencia del acto administrativo 

así como del acto judicial, que también implican innovaciones.  A través de LA FUNCIÓN 

EJECUTIVA, realiza 3 actividades: A) ACTIVIDAD POLITICA O DE GOBIERNO, reservada 

a la Alta Administración, o, a los Órganos Superiores del Poder Ejecutivo: Presidente, 

Ministros; siendo una característica esencial de los mismos, su no dependencia jerárquica, 

el no estar sujetos a control, por ningún otro órgano del mismo poder. Son actos políticos, 

los que se refieren a las relaciones del Estado con otros Estados (estipulación de Tratados 

Internacionales, nombramiento de los representantes diplomáticos, declaratoria de guerra: 

Art. 118, Inc. 11 y 16, Const. 1993) las concernientes a las relaciones con los otros Poderes 
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del Estado (convocatoria del Congreso: Art.118 Inc. 6, Disolución del Congreso, nuestro 

ordenamiento jurídico plantea una excepción, el Pdte. de la Republica,  no puede disolver el 

Congreso en el último año de su mandato,( Art. 134 de la Constitución), Nombra y remueve 

al Presidente del Consejo de Ministros, así como a los ministros (Art. 122 de la 

Constitución); así como dicta medidas extraordinarias, para conservar el orden público y la 

vida del Estado (Estados de Excepción o  Régimen de Excepción (Art. 137 de la 

Constitución). Los actos políticos no están sujetos ni a control administrativo ni a control 

jurisdiccional, pero si a control político por el Congreso. B) LA ACTIVIDAD 

REGLAMENTARIA, que son declaraciones unilaterales con efectos normativos generales y 

abstractos, provenientes de los Órganos Superiores de la Administración Pública, no puede 

ir  contra la Ley, en tanto que esta la complementa, la ejecuta, esta Potestad tiene base 

constitucional (Art. 118, Inc. 18) y se diferencia del acto administrativo, porque este último 

para que tenga validez tiene que ser notificado, en cambio, el Reglamento tiene que ser 

publicado en el Diario Oficial o en el Diario de Mayor circulación de la Región. Los 

Reglamentos están subordinados a la Ley formal y Ley de carácter formal: Decreto 

Legislativos y Decretos Leyes. C) LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA, se expresa a través 

de una acción positiva y promueve la prestación eficiente de los servicios públicos, 

seguridad y el bienestar de sus ciudadanos, incluidos los extranjeros que permanente o de 

forma temporal viven en el país. LA FUNCIÓN JUDICIAL, busca a través de la Jurisdicción,  

asegurar la conservación y observancia  del orden jurídico, cuando la norma no ha sido 

acatada o se sostiene que ha sido transgredida. 

N°2
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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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Las potestades administrativa, que posee la administración pública, son: Ejecutiva, Mando, 

Reglamentaria, Sancionadora, y Jurisdiccional en Sede Administrativa. El grafico que 

antecede, desarrolla una de esas potestades administrativa: LA SANCIONADORA, que es 

plural, como se visualiza.  

 

N°3  

La Responsabilidad Administrativa Funcional, que posee la Contraloría General de la 

República, tiene: 1) fundamento dogmático:  a)  la relación de servicio, que emerge 

como consecuencia del ingreso del trabajador público a la administración, generándose en 

forma mutua derechos y deberes, produciéndose  un  entroncamiento  entre esta y sus 

agentes, relación jurídica no sujeta al derecho privado sino al derecho público. La doctrina 

administrativa en forma unánime señala que la teoría que mejor explica esta relación, es la 

legal o estatutaria, que señala que el trabajador público no discute con la administración, la 

remuneración a percibir, las condiciones de trabajo, al dar inicio a su relación funcionarial, 

sino que estas, ya están señaladas previamente en la Ley o Estatuto. Para las teorías ya 

señaladas, la voluntad unilateral de la administración pública, es suficiente para dar lugar a 

la relación de servicios en el sector público. b) La Protección de los Recursos Públicos; 

que tiene no solo incidencia nacional, sino internacional, como lo promueve el Centro 

Latinoamérica Administración para el Desarrollo (CLAD), a través del Código  

Iberoamericano de Buen Gobierno y la Protección de los Recursos Públicos, que considera  

inaceptable: a) El  Gobierno ampare y facilite la corrupción b) El  Gobierno  no tome en 

cuenta las necesidades de sus ciudadanos, c) El  Gobierno sea irresponsable y que no 

rinda cuentas. 2) Fundamento normativo: a) Constitución Art 82 de la Constitución de 

Estado, b) en las  Leyes N° 27785 y N° 29622.  
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N° 4  

La Inconstitucionalidad del Art. 46 de la Ley N° 27785, incorporado por el Art. 1 de la Ley 

N° 29622, se basa:  

• De acuerdo al  fundamento 35, por cuanto, las conductas, susceptibles a 

sanción son genéricas e imprecisas lo que vulnera los principios de tipicidad 

y taxatividad reconocidos por la jurisprudencia del  Tribunal Constitucional. 

Añade que, por esa razón, los funcionarios o servidores públicos tienen 

dificultad en conocer los motivos por los que la CGR pretende sancionarlos, lo 

que vulnerara su derecho de defensa. (F.35) 

• En su  fundamento 38, señala: “No podría ser de otra manera puesto que, a 

través de su potestad sancionadora, el Estado puede restringir derechos 

fundamentales tan importantes como la libertad personal, la propiedad y la 

libertad de trabajo. En un estado constitucional, la imposición de sanciones 

semejantes sólo puede considerarse válida si éstas reprimen una conducta 

que haya sido tipificada de manera previa, expresa y precisa en una norma con 

rango de ley. De lo contrario, la persona sancionada podría encontrarse en 

indefensión pues tendría dificultades para conocer las infracciones concretas 

que se le imputan lo que limitaría severamente su capacidad para defenderse 

en el proceso judicial o procedimiento administrativo correspondiente.”  

• En su fundamento 49, se precisa, que el primer párrafo del artículo 46 de la 

LOCGR señala que la CGR podrá sancionar a los funcionarios o servidores 

públicos que "contravengan el ordenamiento jurídico administrativo y las 

normas internas de la entidad a la que pertenecen”. Dicho enunciado es 
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extremadamente general y, por tanto, no cumple con los estándares mínimos 

que impone el sub principio de tipicidad.   

La interpretación del Art.  47.1. literal a) de la Ley N° 27785, incorporado por el art. 1 

de la ley N° 29622, referente a la sanción de inhabilitación, debe tenerse en cuenta lo 

siguiente    

 

• La temática de la inhabilitación, no debe incluir el ejercicio de los Derechos 

Políticos por cuanto corresponde únicamente, este tipo de sanción al ámbito 

jurisdiccional – penal.  

• En el fundamento 71, se señala que: el artículo 47.1, literal a, de la LOCGR es 

constitucional únicamente en la medida que se interprete que las sanciones de 

inhabilitación impuesta por la CGR no restringen los derechos políticos de 

aquellos que son objeto de inhabilitación; esto es, el conjunto de derechos 

reconocidos en el capítulo III del Título I de la Constitución.  

 

N° 5 

 

El análisis del Exp N° 00020- 2015-PI/TC, de fecha 20 de agosto de 2015 y el Auto 

Aclaratorio de fecha 1 de agosto de 2019, que declara, fundada en parte la demanda de 

inconstitucionalidad presentada, por el Colegio de Abogados de Arequipa, que solicito la 

Inconstitucionalidad de los artículo 45, 46, 47.1, 51, del artículo 1,  de la Ley N° 29622 que 

modifica la Ley N° 27785: Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría 

General de la Republica y amplía las facultades en el proceso para sancionar en materia de 

responsabilidad administrativa funcional, no implica que se haya expectorado, excluido o 

eliminado la Potestad Sancionadora de Responsabilidad Administrativa Funcional, del 
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Derecho Administrativo Sancionador Peruano, por cuanto el correctivo constitucional se ha 

orientado únicamente a promover una redacción más clara   y precisa de los ilícitos, que 

son materia de imputación, en el procedimiento sancionador  de Responsabilidad 

Administrativa Funcional, de acuerdo a los fundamentos jurídicos ya señalados y no a 

desaparecer la potestad sancionadora ya descripta, por cuanto tiene un fundamento 

dogmático y  normativo, conforme ya se ha explicado.  
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3. CONCLUSIONES 

N° 1  

El Poder del Estado es único, pero se expresa en tres órganos poder, mediante el sistema 

de pesos y contrapesos. El Poder Legislativo, crea o modifica el ordenamiento básico del 

país, mediante la Ley, siguiendo las prescripciones que establece la Norma Constitucional. 

El Judicial, que se orienta a asegurar la conservación y observancia del orden jurídico 

cuando la norma no ha sido acatada o se sostiene que ha sido transgredida y el Poder 

Ejecutivo, que tiene como función esencial gobernar y administrar, lo realiza a través de 

actos políticos, reglamentarios y administrativos, para lo cual requiere de potestades 

administrativas.  

 

N° 2  

 La potestad sancionadora administrativa en el Perú, no es dual (correctiva y disciplinaria), 

sino plural (correctiva, disciplinaria, ética y de responsabilidad administrativa funcional), 

como consecuencia de la búsqueda de una administración pública de calidad, transparente, 

en el manejo de los recursos públicos, teniendo cada una de estas potestades 

sancionadoras, su propia ley, principios, ilícitos, sanciones y procedimiento.  

 

N°3  

 La potestades sancionadoras administrativas: 1) La Correctiva (Ley N° 27444: TUO N° 

004-2019-JUS) se aplica a los ciudadanos y a los extranjeros que viven  de forma 

permanente y/o eventual en el país. 2) La Disciplinaria (Ley N° 30057, D.S N° 040-2014-

PCM). 3) La Ética (Ley N° 27815), 4) La de Responsabilidad Administrativa Funcional 

(Constitución Art. 82 y Leyes N° 27785 y N° 29622), se aplican a los trabajadores del sector 
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público que mantiene vinculo funcionarial con el Estado; a excepción de los Altos 

Funcionarios del Estado, que están sometidos al Juicio y Antejuicio Político.  

 

N°4 

La Sentencia de Inconstitucionalidad, recaída en el Exp. N° 00020- 2015-PI/TC, que ha 

resuelto: a) Declarar fundada en parte la demanda de inconstitucionalidad y en 

consecuencia inconstitucional el Art. 46 de la Ley N° 27885, incorporada por el Art. 1 de la 

Ley N° 29622  y  b) Interpretar el Art. 47.1. literal a) de la Ley N° 27785, incorporado por el 

Art. 1 de la Ley N° 29622, referente a la sanción de inhabilitación, precisando que la misma 

no restringe los Derechos Políticos reconocidos en el Capítulo III, del Título I de la 

Constitución, no ha expectorado, excluido la Potestad Sancionadora de Responsabilidad 

Administrativa Funcional del Derecho Administrativa Sancionador Peruano.    

N° 5  

La Sentencia de Inconstitucionalidad y el Auto Aclaratorio del 1 de agosto de 2019,  

reconoce la vigencia de la Potestad Sancionadora de Responsabilidad Administrativa 

Funcional, en los fundamentos 24, 31, 35, 38, 40, 41, 44, 49,50 y 51 del Exp. N° 00020- 

2015-PI/TC y en los fundamentos 4,7 y 14 del auto aclaratorio desarrollados durante la 

presente investigación.   
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4. RECOMENDACIONES 

A.FUNDAMENTACION  

La Bachiller debe  seguir  investigando:  

1. La nueva reformulación dogmática de la potestad sancionadora 

administrativa, que ha pasado de dual a plural y específicamente lo referente a 

la Potestad Sancionadora de Responsabilidad Administrativa  Funcional de que 

goza la Contraloría General de la República  

2. La demanda de la inconstitucionalidad  recaída en el Exp. N° 00020- 2015-

PI/TC y en el auto aclaratorio de fecha 1 de agosto de 2019, que se refieren:  

2.1. De que los ilícitos previstos en el Art. 46 son muy genéricos e imprecisos.  

2.2. Los efectos de la inhabilitación que deben guardar concordancia con el 

Capítulo III, del Título I de la Constitución  del 93.  

B.DESCRIPCION  

1. la temática de la calidad, eficiencia y transparencia, en el manejo de los 

recursos públicos, es una exigencia vital, para combatir la corrupción en el 

país, que impide una atención y un mejoramiento en los servicios públicos: 

educación, salud, transporte, seguridad, etc.  

 

C.ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACION  

Promover a través de fórum, conferencias, mesa redonda, un debate sobre: 1) los 

efectos de la demanda de inconstitucionalidad, defendiendo la vigencia de la 

Potestad Sancionadora de Responsabilidad Administrativa Funcional, de acuerdo a 

los fundamentos dogmáticos, normativos y jurisprudenciales ya señalados; 2) 

defender la aplicación de la inhabilitación en el ámbito administrativo, en tanto no 
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colisione con los derechos previsto en el Capítulo III, del Título I de la Constitución  

del 93. 

 

D.EVALUACION DE LA PROPUESTA  

Deviene en positiva por cuanto:  

A. Nos plantea un estudio de la temática de los Ilícitos Administrativos, que deben 

estar establecidos en la Ley, en forma clara y precisa.   
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CUARTA PARTE: 

CAPITULO ESPECIAL 
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1. PLANTEAMIENTO DEL CASO PRACTICO 

✓ Demandante: Órgano de Control Institucional OCI de la Municipalidad de Trujillo  

✓ Demandado: Municipalidad de Trujillo 

✓ Materia:  Informe de Auditoria N.º 003-2018-2-0424 

✓ Órgano Sancionador: Contraloría General de la República  

 

2. ACTUACIONES JURÍDICAS REALIZADAS POR LAS PARTES 

➢ Descripción de los Hecho 

Mediante oficio Nº415-2018-MPT/OCI, de fecha 27 de abril del 2018, la OCI de la 

Municipalidad de Trujillo, dispuesto la realización de una auditoria de cumplimiento al 

“Al pago de beneficios económicos a funcionarios y personal que desempeña cargo 

de confianza o de dirección de la Municipalidad Provincial de Trujillo, Periodo -2015”  

El Órgano de Control Institucional (OCI) en ejercicio de sus funciones de control, 

previsto en la Ley N.º 27785, modificada por la Ley N.º 29622, señala, que la 

Municipalidad Provincial de Trujillo, ha incurrido en actos irregular al pagar beneficios 

económicos a funcionarios y personal que desempeña cargo de confianza o de 

dirección de la Municipalidad Provincial de Trujillo, Periodo –2015, por lo que otorga 

un plazo de 20 días útiles, para que come las acciones pertinentes de acuerdo a la 

recomendaciones efectuadas en el Informe de Auditoria N.º 003-2018-2-0424 
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➢ Actuaciones Jurídicas Realizadas por las Partes 

✓ Demandante  

 La OCI, de la Municipalidad Provincial de Trujillo, ha realizado informe de 

auditoría en aplicación del ejercicio de su potestad sancionadora, 

fundamentalmente en las siguientes normas:    

• Constitución Política del Perú, vigente desde el 31 de diciembre de 1993.  

• Ley de Procedimiento Administrativo General - Ley N.° 27444, vigente 

desde el 11 de octubre de 2001 y sus modificatorias. 

• Ley del Código de Ética de la Función Pública - Ley N.º 27815, vigente 

desde el 14 de agosto de 2002 y sus modificaciones.     

• Ley Marco del Empleo Público - Ley n.° 28175, vigente elide enero de 

2005. 

✓ Demandado 

 Ha iniciado un proceso de investigación, en las siguientes observaciones, 

señalas en el Informe de Auditoria, arriba señalado, fundamentalmente en los 

siguientes ítems:  

• A ADMINISTRACION MUNICIPAL CONTINUA PAGANDO A FAVOR DE LOS 

FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PUBLICOS QUE DESEMPEIJAN 

CARGOS DE CONFIANZA 0 DE DIRECCION, EL CONCEPTO DE 

REMUNERACION BASICA, QUE INCLUYE LOS INCREMENTOS 

APROBADOS EN LOS PACTOS COLECTIVOS SUSCRITOS EN LOS 

AJOS 2007 Y 2014. 

• DEL RESPONSABLE DE LA ELABORACION DE PLANILLAS DE 

REMUNERACIONES  
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• INCONGRUENCIA EN DOCUMENTOS INTERNOS DE GESTION, QUE 

ESTABLECEN LA UNIDAD ORGANICA ENCARGADA DE REGISTRAR 

LAS PLANILLAS EN EL SIAF, GENERA RIESGO QUE ANTE LA 

INCERTIDUMBRE DE DEBERES Y RESPONSABILIDADES 

ASIGNADAS, SE REALICEN DE MAN ERA DEFICIENTE.   

 

3. ANÁLISIS DE LA RESOLUCIÓN EXPEDIDA 

 
Como es de apreciarse en el Informe de Auditoria, ya precisado, se ha inferido:  

1. La administración municipal pago beneficios económicos a favor de funcionarios y 

servidores públicos que desempejaron cargos de confianza 0 de dirección, a 

pesar de encontrarse excluidos del alcance de los convenios colectivos, 

generando un perjuicio económico a la entidad de s/ 800 024,54. 

2. Incremento de Remuneración Básica y Bonificación por Escolaridad: A los 

funcionarios y servidores públicos que desempeñan cargo de confianza (78 

190,00) o dirección (22 120,00)   
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