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La Tesis, para optar el Título de abogado, está distribuida en tres capítulos. En 

el primero se hace un enfoque dogmático de cómo se expresa el Ius Puniendi 

del Estado, señalando que no solo se manifiesta en el Poder Ejecutivo: Derecho 

Administrativo Sancionador y en el Poder Jurisdiccional: Derecho Penal sino 

también en el Poder Legislativo, a través del Juicio Político, Antejuicio Político y 

que esta Potestad Sancionadora se diferencia de las anteriores porque es de 

naturaleza política. De igual manera se hace un estudio de la Administración 

Publica expresando que teniendo en cuenta la forma de gobierno: unitario y 

descentralizado, la Administración Publica Peruana es única   pero se sectoriza 

en Administración Pública: Central, Regional, Local, Institucional y Constitucional 

Autónoma precisando sus características fundamentales. Por ultimo este 

capítulo abarca la temática de las Potestades Administrativas, desarrollando 

fundamentalmente la Potestad Sancionadora Administrativa en su pluralidad 

dogmática, normativa y procedimental: Correctiva, Disciplinaria, Ética y de 

Responsabilidad Administrativa Funcional.  

 

El segundo capítulo hace un análisis de la Función Pública y de la situación 

jurídica laboral del trabajador público dentro del esquema planteado por la Nueva 

Ley del Servicio Civil. De igual manera se estudia la temática del Procedimiento 

Sancionador Administrativo Disciplinario, se efectúa una diferenciación entre 

proceso y procedimiento, para entrar a estudiar el debido proceso y el debido 

procedimiento, precisando que en el caso de la temática del procedimiento 

sancionador administrativo, se busca analizar como el debido proceso se hace 

viable dentro del procedimiento administrativo, para proteger al ciudadano en su 

doble sujeción con el Estado: general o simple : Potestad Sancionadora 
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Administrativa Correctiva y de sujeción especial : Potestad Sancionadora 

Administrativa Disciplinaria; Potestad Sancionadora Ética, y Potestad 

Sancionadora de Responsabilidad Administrativa Funcional.   

 

En el tercer capítulo, se hace un estudio de un caso práctico en el cual se analiza 

si se respetó u observo del debido procedimiento, en el presente caso, el cual 

versa en determinar si la servidora Municipal, Roció del Pilar Blas Rebaza, ha 

incurrido en una falta disciplinaria, y de ser el caso determinar responsabilidad 

administrativa de la servidora. Asimismo determinar si se ha expedido con 

arreglo a ley o no la Resolución del Presente caso, es decir, con la observancia 

del debido Proceso.    

  

En síntesis, podemos señalar que la temática abordada ha sido tratada con 

precisión doctrinaria, claridad y orden lógico-jurídico.  

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

TITULO PROFESIONAL DE ABOGADO, presentado por el Señor Bachiller 

JOSE MIGUEL ROMERO AGUILAR, esta apta para ser sustentada ante el 

Jurado que se designe.  

 

TRUJILLO, MAYO DEL 2016 
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RESUMEN 

 

La presente Tesis para optar el Título de abogado se orienta a desarrollar la 

temática del debido proceso y su aplicación, dentro del procedimiento 

sancionador Administrativo. Para tal efecto se señala que el IUS PUNIENDI del 

Estado no solo se expresa en el poder ejecutivo, a través del Derecho 

administrativo sancionador, del poder judicial, a través del código penal, también 

se expresa a través del poder legislativo, cuando se investiga y sanciona a los 

altos funcionarios del estado comprendidos en el Art. 99 de la constitución del 

93. Se precisa que esta última potestad sancionadora, es de naturaleza política 

y se expresa a través del Juicio político y el antejuicio político, y es de naturaliza 

esencialmente política, a diferencia de la potestad sancionadora del poder 

ejecutivo, que es jurídico-administrativo, y del poder judicial de naturaliza 

jurídico-penal. La tesis también precisa las innovaciones que sobre el Régimen 

de Sanciones y Procedimiento Sancionador trae la Ley 30057: del Servicio Civil 

y por ultimo a partir de la dogmática del Debido Proceso Trata de aplicar estas 

orientaciones conceptuales en el debido procedimiento que en el que debe 

desarrollarse la potestad sancionadora de la administración Publica. 

La presente Tesis se orienta a precisar la importancia del debido proceso y 

aplicabilidad dogmática y procedimental en el ámbito de del procedimiento 

Sancionador Administrativo Disciplinario. 
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ABSTRACT 

This Thesis for the title of lawyer aims to develop the theme of due process and 

its implementation within the administrative sanctioning procedure. For this 

purpose it is noted that the right to punish the State is not only expressed in the 

executive branch, through the sanctioning administrative law, the judiciary, 

through the penal code, also expressed through the legislature, when 

researching and it penalizes states that the latter sanctioning power, is political in 

nature and is expressed through political judgment and political impeachment, 

and is essentially political naturalizes to high state officials covered by Art. 99 of 

the constitution of '93 unlike the sanctioning power of the executive branch, which 

is legal-administrative, and judiciary of legal and criminal naturalizes. The thesis 

also requires innovations on Sanctions Regime and Procedure Sanctioning 

brings the Law 30057: Civil Service and finally from the dogmatic Due Process 

Try these conceptual guidelines in due procedure in which should be developed 

sanctioning powers of public administration. 

This thesis aims to clarify the importance of due process and procedural dogmatic 

and applicability in the field of Administrative Disciplinary Sanctioning procedure. 
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I. PRIMERA PARTE: MARCO METODOLÓGICO O PLAN DE 

INVESTIGACIÓN. 

1. INTRODUCCION 

El Poder Ejecutivo tiene como función especial : Gobernar y Administrar, y para 

enfrentar eficientemente esta función realiza, actos políticos, actos administrativos y 

actos reglamentarios, que para su ejecución requiere de una Organización,  que debe 

inscribirse dentro de lo que hoy se conoce como las 4 E: Eficacia, Eficiencia, 

Efectividad y Entorno (compromiso con su realidad territorial).  

La dogmática constitucional-administrativa, nos enseña que no puede existir 

colectividad humana organizada sino goza de una potestad para sancionar, que en el 

caso de la administración pública es plural y diferente, de la potestad sancionadora, 

que goza el poder legislativo: de naturaleza política; del poder judicial: de 

naturaleza jurídico penal. En efecto como veremos en el desarrollo de la presente 

tesis, la potestad sancionadora administrativa que guarda relación con la sujeción 

especial o de subordinación  que mantiene con su personal se expresa, en la potestad 

sancionadora administrativa: disciplinaria, ética y de responsabilidad administrativa 

funcional.  

Pero la sanción administrativa, no deviene a voluntad y/o a criterio discrecional de la 

autoridad; sino que ésta se encuentra reglada dentro de un procedimiento 

 

Sancionador que tiene características específicas para cada una de las potestades 

sancionadoras administrativas ya descritas.  

El procedimiento sancionador se encuentra regulado por un conjunto de principios, 

normas y dentro de estos por el principio del debido procedimiento, que viene a ser, 
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la aplicación del debido proceso, a la actuación procedimental sancionadora de la 

administración pública.  

Se sostiene que el debido proceso por su propia naturaleza se desplaza en el ámbito 

del poder judicial y tiene sus propias características; en cambio el debido 

procedimiento se concretiza, actúa dentro de los órganos activos de la administración 

pública y una diferencia fundamental entre ambos es que el debido procedimiento, 

no se desplaza sobre el principio de preclusión procesal; es decir el trabajador público 

puede presentar prueba hasta antes de la expedición de la resolución administrativa.    

La presente tesis de desplaza en precisar la importancia del debido proceso y de su 

aplicabilidad dogmática y procedimental en el ámbito del Derecho Administrativo 

Sancionador.           

 

2. MOTIVACION Y FUNDAMENTACION 

La búsqueda eficiente del ejercicio profesional en aras de la excelencia, nos exige 

tener claro los presupuestos dogmáticos, legales y procedimentales de como ejercita 

la administración pública, su poder disciplinario, con el fin de buscar una 

administración pública, dinámica y transparente y que en su actuación respete los 

derechos previstos en el ordenamiento jurídico administrativo.  

Y buscar una administración pública que actué dentro del marco de los principios y 

de la Ley, implica precisar el ámbito de la Potestad Sancionadora Administrativa 

Disciplinaria (PSAD) y de la Potestad Sancionadora Administrativa Correctiva 

(PSAC). En efecto la primera está bajo el criterio de la sujeción especial y/o de 

subordinación y se divide en a) disciplinaria, b) ética y c) de responsabilidad 

administrativa funcional. Y la PSAC, está sujeta al criterio de sujeción general y es 

para todos los ciudadanos que incurren en ilícitos administrativo de contenido 
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conceptual distintos al ilícito administrativo disciplinario en sus distintas 

ramificaciones.  

 

La base legal de la PSAC: es Ley 27444: Del Procedimiento Administrativo General; 

del PSAD: Ley 30057: Ley del Servicio Civil; del PSAE: la Ley 27815: Del Código 

de Ética; Del Procedimiento Sancionador Administrativo de Responsabilidad 

Administrativa Funcional (PSARAF): es Ley 29622: Otorga Potestad Sancionadora 

a la Contraloría General de la República.                             

 

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

3.1. ANTECEDENTES 

En el esquema teórico propuesto, de la aplicación dogmática y procedimental 

del debido proceso al Procedimiento Sancionador Administrativo Disciplinario 

no se encuentra tesis en esta orientación.     

 

3.2. REALIDAD PROBLEMÁTICA 

 

En el ejercicio profesional del Derecho, nos encontramos que muchos de 

nuestros colegas abogados, al interponer un escrito y/o recurso cuando se 

sanciona a un trabajador, se emplea en forma genérica el termino Potestad 

Sancionadora y/o Procedimiento Sancionador; que desde el punto de vista 

teórico no es correcto, como ya hemos señalado, la potestad sancionadora de 

la administración pública, como consecuencia del Ius Puniendi de que goza, 

como integrante de una estructura estadual, se expresa en dos grandes bloques:  
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A. Cuando se trata de ciudadanos, están sujetos a una sujeción de carácter 

general y aparece la Potestad Sancionadora Administrativa Correctiva 

 

B. Cuando se trata de trabajadores al servicio del Estado, están inscritos en una 

relación de carácter especial y/o de subordinación y aparece la Potestad 

Sancionada Administrativa: Disciplinaria, Ética, y de Responsabilidad 

Administrativa Funcional y cada una de estas tiene su propia estructura 

normativa, como ya hemos señalado.  

 

La presente tesis se orienta entonces a sistematizar la temática de la Potestad 

Sancionadora Administrativa de la Administración Publica; así como 

promover una actuación procedimental eficiente, transparente y de respeto 

a los derechos de los trabajadores y de los ciudadanos que prevé el Derecho 

Administrativo Sancionador.              

 

3.3. ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

 

¿En qué medida la dogmática del debido proceso, ha influenciado en la 

aplicación de la normativa sancionadora del debido procedimiento en los 

procesos disciplinarios instaurados en la municipalidad provincial de Trujillo, 

a sus funcionarios y servidores, en periodo 2013? 

  

3.4. JUSTIFICACION 

Deviene en un aporte dogmático, de cómo debe entenderse el ejercicio de la 

Potestad Sancionadora Administrativa de la Administración Pública, en sus 
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diversas manifestaciones ya expresadas, a fin de que realice una actividad 

procedimental de acuerdo a la Ley; y además respete en este accionar los 

Derechos del trabajador público, respetando el debido procedimiento. 

 

4. HIPOTESIS 

 

La distinción entre debido proceso y debido procedimiento, permite una 

eficiente aplicación de los principios, normas y procedimientos que regulan el 

procedimiento sancionador sujeto al criterio de sujeción especial y/o 

subordinación.  

 

5. VARIABLES 

 

5.1. INDEPENDIENTE 

 

 Debido proceso y Debido Procedimiento   

 

5.2. DEPENDIENTE 

 

 Potestad Sancionadora Administrativa Plural: Correctiva, Disciplinaria, Ética, 

y de Responsabilidad Administrativa Funcional: propio orden jurídico, 

principios, ilícitos, sanciones y procedimiento.     
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6. OBJETIVO  

6.1. GENERAL 

 Determinar cómo se aplica el Debido Proceso en el Procedimiento Sancionador 

Administrativo Disciplinario.    

 Determinar la pluralidad de la Potestad Sancionadora Administrativa  

6.2. ESPECIFICO 

 Analizar la conducta procedimental de la autoridad administrativa y de los 

trabajadores de la Municipalidad Provincial de Trujillo, en el ejercicio de la 

Potestad Sancionadora Administrativa Disciplinario así como, en la defensa de 

los Derechos de los funcionarios y trabajadores. 

 

7. ASPECTOS MATERIALES 

7.1. MATERIAL DE ESTUDIO  

 Material Bibliográfico 

 Textos de Doctrina de Derecho Administrativo 

 Revistas Especializadas en Derecho Administrativo  

 Jurisprudencia Administrativa    

 Legislación: Ley de Servicio Civil y su Reglamento   

 

7.2. METODOS 

 Científico; en tanto que, la presente investigación se inicia con el 

planteamiento de un problema a partir de una realidad. 

 Inductivo – Deductivo; para aplicar los supuestos contenidos en la doctrina a 

las situaciones concretas y obtener a partir de ella la generalizaciones; así 
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mismo  para obtener una explicación racional del impacto de la nueva 

modificación que trae la Ley 30057.    

 Comparativo- Histórico; para entender el surgimiento de la nueva legislación 

dentro del Derecho Sancionador Administrativo Disciplinario, así como 

indagar los antecedentes y evolución de la temática de la presente 

investigación.        

 

8. TECNICAS DE RECOLECCION DE DATOS 

8.1. TECNICAS 

 Para recolectar información: 

 Fichaje: como instrumento de acopio documental de datos elaborados en 

relación al interés de la investigación. 

 Estudio de casos: para precisar la aplicación legal o no de la Doctrina del 

Derecho Sancionador Administrativo, en sus distintas variantes.    

 

9. DISEÑO DE CONTRASTACION 

 

 

 

                        X                                             Y  

 

 

 

 

 

Debido Procedimiento: Ley N° 
30057 del Servicio Civil    

Debido Proceso   

MUESTRA 
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SEGUNDA PARTE 

MARCO TEORICO  

CAPITULO I:  
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LA ADMINISTRACION PÚBLICA Y EL IUS PUNIENDI DEL ESTADO  

1. EL IUS PUNIENDI EN EL PODER LEGISLATIVO  

La irrupción en el ámbito de América Latina: Argentina, Brasil, Venezuela, 

Paraguay, Chile, Bolivia y Perú, entre otros, en donde Presidentes, ex Presidentes, 

Congresistas, Vocales y Fiscales Supremos, etc.  se encuentra inmersos en actos de 

corrupción, en agravio del erario público, nos ha llevado a preguntarnos, ¿Quién 

sanciona a estos Altos Funcionarios del Estado?, y la respuesta es,  no el Poder 

Ejecutivo, es, no inicialmente el Poder Judicial, en tanto que requiere de una 

autorización especial, de parte del Poder Legislativo para investigar y sancionar a los 

Altos Funcionarios del Estado, que en nuestra realidad jurídica constitucional, son 

los  señalados en el Art. 99 de la Constitución del 931 y  en Reglamento del Congreso 

es su Artículo 89, 89–A: contiene el procedimiento de Acusación Constitucional   

 

 De lo expuesto surge que el  IUS PUNIENDI del Estado, entendido como la 

capacidad que tiene el Estado de sancionar, castigar o reprimir el incumplimiento de 

los deberes de cada individuo, grupo o en general de  cualquier ciudadano, tiene 

respecto de los demás, en base a las normas pre-establecidas en el ordenamiento 

jurídico concreto, no solo se expresa en el Derecho Penal: delito, penas y medidas de 

seguridad;  en el Derecho Administrativo Sancionador: ilícito y sanción 

administrativa;  sino que  también en el ámbito del Poder legislativo, cuyo Ius 

                                                             
1 Artículo 99.- Corresponde a la Comisión Permanente acusar ante el Congreso: al Presidente de la 
República; a los representantes a Congreso; a los Ministros de Estado; a los miembros del Tribunal 
Constitucional; a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura; a los vocales de la Corte Suprema; 
a los fiscales supremos; al Defensor del Pueblo y al Contralor General  por infracción de la Constitución y 
por todo delito que cometan en el ejercicio de sus funciones y hasta cinco años después de que hayan 
cesado en éstas. 
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Puniendi tiene características específicas: es de naturaleza política2, y se expresa en 

el juicio político y en el  antejuicio político. 

                     

1.1. EL JUICIO POLÍTICO  

El Tribunal Constitucional Peruano, ha establecido en ejecutorias recaídas 

en los expedientes: 00006-2003-AI/TC del 01/12/2003 y expediente N° 

3593-2006-AA/TC del 04/12/20063, que la temática de la responsabilidad 

política de los Altos Funcionario del Estado se expresa en el juicio político 

y en el antejuicio político. En lo referente al primero, en su fundamento 

jurídico 19. Precisa, que “el juicio político permite iniciar un 

procedimiento a los funcionarios enumerados en su artículo 99°, en razón 

de las “faltas políticas” cometidas en el ejercicio de sus funciones, con la 

finalidad de “retirar del poder a quien hace mal uso de él e impedir que 

[...] pueda ser reevestido de poder en el futuro.  

 

En el juicio  político , la razón del despojo del cargo no tiene origen en la 

comisión de un delito, sino en la comisión de faltas que aminoran, en grado 

sumo, la confianza depositada en el Alto Funcionario del Estado, la que 

debe ir indefectiblemente ligada al cargo que ostenta. 

 

                                                             
2 BIDART CAMPOS, J. G. (1986) señala, que se denomina juicio político, no porque en él se acuse la responsabilidad política del 

Presidente ante el Congreso – que en la forma presidencialista no existe – sino, por que no es un juicio penal; en él no se persigue 

castigar, sino separar el cargo; no juzgar un hecho como delictuoso, sino una situación de gobierno como inconveniente para el 

Estado. O sea, alejar del ejercicio del poder, a quien es portador del mismo. Por eso, el juicio político, termina y agota su objetivo, 

cuando el funcionario se separa o ya no está en el cargo. En Manual de Derecho Constitucional Argentino. Pág. 612 

3 Expediente N° 00006-2003-AI/TC del 01/12/2003 que se refiere  a la acción de inconstitucionalidad interpuesta por 65 congresistas 

de la República contra el inciso j) del artículo 89 del Reglamento del Congreso, considerandos 5 y 6; Expediente N° 3593-2006-

AA/TC del 04/12/2006, en el cual  el Tribunal Constitucional hace un análisis de  lo que debe entenderse por infracción Constitucional 
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Y en su fundamento jurídico 21, precisa que en el juicio político el 

funcionario es acusado, procesado y de ser el caso sancionado por el 

propio Congreso por faltas única y estrictamente política”.   

 

Como es de observarse el juicio político se orienta a la protección del 

Estado, mediante la implementación una severa política moralización 

administrativa y que tiene que ver con la verificación de la ausencia de una 

conducta contraria a la decencia en el ejercicio de la función pública. No 

se trata de la comisión de un delito sino de ausencia de una conducta ética 

en el ejercicio de la Función Pública que se requiere a los Altos 

Funcionario del Estado 

.    

1.2. EL ANTEJUICO POLÍTICO 

Esta temática también ha sido precisada por el Tribunal Constitucional 

Peruano en los expedientes ya citados y señala: en su fundamento jurídico 

3, que esta institución jurídica tiene las siguientes características:  

 

1.-   El antejuicio político es un beneficio y/o privilegio a los Altos 

Funcionarios del Estado, precisados en el art. 99 de la constitución 

del 93 e implica el derecho de no ser procesados penalmente por la 

jurisdicción ordinaria, si no han sido sometidos previamente a un 

procedimiento político jurisdiccional, debidamente regulado, ante el 

Congreso de la República, en el cual el cuerpo legislativo debe haber 

determinado la verosimilitud de los hechos que son materia de 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO. 

 

13 
 

acusación, así como su subsunción en uno (s) tipo(s) penal(es) de 

orden funcional, previa e inequívocamente establecido(s) en la ley.  

 

Señala el Tribunal Constitucional que en el antejuicio solo caben 

formularse acusaciones por las supuestas responsabilidades jurídico-

penales (y no políticas) de los funcionarios estatales citados en el 

artículo 99° de la Constitución, ante los supuestos delitos cometidos 

en el ejercicio de sus funciones. Una vez que el Parlamento ha 

sometido a investigación la denuncia (que puede provenir de su 

propio seno) y ha determinado la existencia de suficientes elementos 

de juicio que, desde su perspectiva, configuran la comisión de un 

delito en el ejercicio de las funciones.  

2.-       En el antejuicio el Parlamento actúa como entidad acusadora, dejando 

sin efecto la prerrogativa funcional del dignatario, suspendiéndolo 

en el ejercicio de sus funciones, y poniéndolo a disposición de la 

jurisdicción penal. 

3.-      El procedimiento parlamentario en el antejuicio implica el respeto a 

los derechos de los Altos Funcionarios del Estado previsto en el art. 

99 de La Constitución. El Tribunal Constitucional precisa, en su 

fundamento jurídico 3, ya citado que, “El antejuicio es una 

prerrogativa funcional de la que gozan determinados funcionarios, 

con el propósito de que no puedan ser procesados ante la judicatura 

penal por los delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones, sin 

que medie un procedimiento con las debidas garantías procesales 
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ante el Congreso de la República y la consecuente acusación del 

propio Legislativo”. 

 

Como es de apreciarse el juicio político se inicia y termina en el 

Poder Legislativo y las sanciones que este impone: suspensión, 

destitución e inhabilitación, no es materia de revisión por el Poder 

Judicial, esto por la naturaleza política de este tipo de potestad 

sancionadora que posee el Poder Legislativo. En cambio en el 

antejuicio, este se inicia en el Congreso y puede terminar en el Poder 

Judicial siempre que el Poder Legislativo levante el privilegio de que 

gozan los Altos Funcionarios del Estado señalados en el Art. 99 de 

la Constitución. 

2. EL IUS PUNIENDI EN EL PODER EJECUTIVO 

En la doctrina se acepta la existencia de una Potestad Sancionadora del Poder 

Ejecutivo: Administración Pública, por cuanto en su función de gobernar y 

administrar, que le es propia, necesita para cumplir sus fines de esta Potestad 

Sancionadora, que a diferencia de la realidad española que tiene un fundamento 

constitucional: Art. 25 Constitución Española de 19784, en nuestro ordenamiento 

                                                             
4 1. Nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el 

momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa, según la 

legislación vigente en aquel momento. 

2. Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia 

la reeducación y reinserción social y no podrán consistir en trabajos forzados. El 

condenado a pena de prisión que estuviere cumpliendo la misma gozará de los derechos 

fundamentales de este Capítulo, a excepción de los que se vean expresamente limitados 

por el contenido del fallo condenatorio, el sentido de la pena y la ley penitenciaria. En 

todo caso, tendrá derecho a un trabajo remunerado y a los beneficios correspondientes 
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jurídico tiene un fundamento legal: en la legislación sancionadora administrativa: 

correctiva, disciplinaria, ética y de responsabilidad administrativa funcional; de igual 

manera una base doctrinaria sustentada en el ejercicio de las potestades 

administrativas, específicamente la potestad sancionadora.  

 

Esta potestad a diferencia de la potestad sancionadora del poder legislativo que es de 

naturaleza política, es de naturaleza jurídica-administrativa y se expresa en la 

capacidad de sancionar los ilícitos administrativos, aplicando las sanciones previstas, 

en las diferentes formas en que se expresa esta potestad sancionadora administrativa 

como a continuación se precisa 

  

A. La Potestad Sancionadora Correctiva, cuya base normativa esta prevista 

en los Artículos 229 al 237.Título IV, Capitulo II, Subcapítulo I y II, Ley N° 

27444: del Procedimiento Administrativo General, modificados por el D. 

Legs. 1014 y 1029 

B. La Potestad Sancionadora Disciplinaria, cuya base legal es la Ley de 

Servicio Civil N° 30057 y su Reglamento: Decreto Supremo 040-2014-

PCM. Es importante señalar que con fecha 16 de julio de 2013, se ha 

publicado Fe de Errata de la Ley 30057. Esta nueva normatividad, ha 

introducido innovaciones en el procedimiento sancionador disciplinario 

                                                             

de la Seguridad Social, así como al acceso a la cultura y al desarrollo integral de su 

personalidad. 

3. La Administración civil no podrá imponer sanciones que, directa o subsidiariamente, 

impliquen privación de libertad. 
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regulado anteriormente por el Decreto Legislativo 276 y el Decreto 

Supremo 005-90 PCM. 

C. La Potestad Sancionadora Ética, cuyo fundamento normativo se 

encuentra: Ley N° 27815, modificada por la Ley N° 28496 y su Reglamento 

D.S. N° 033-2005-PCM. Es importante precisar que la Ley del Servicio 

Civil N° 30057 sola ha derogado el artículo 13 de la Ley 27815: Registro de 

Sanciones.  

D. La Potestad sancionadora de Responsabilidad Administrativa 

Funcional, que insurge con la Ley N°29622, y desarrollada por el Decreto 

Supremo 023-2011-PCM, Directiva N° 008-2011-CG/GDES aprobado 

mediante Resolución de Contraloría N° 333-2011-CG, que otorga potestad 

sancionadora a la Contraloría General de la Republica. 

 

3. EL IUS PUNIENDI EN EL PODER JURISDICIONAL  

En lo referente a la potestad sancionadora penal, esta se expresa, en delitos y penas 

y su estructura legal es: Código Penal: Decreto Legislativo 635 y Código Procesal 

Penal: Decreto Legislativo 957, y para los efectos del presente trabajo se analizara 

únicamente lo referente a los delitos contra la función Pública efectuado por los 

trabajadores, funcionarios, al Servicio del Estado.  

 

El bien jurídico protegido, en los delitos contra la administración pública, ha seguido 

un proceso evolutivo según ABANTO VÁSQUEZ, Manuel, 20015 

 

                                                             
5  ABANTO VÁSQUEZ, Manuel .Los Delitos contra la Administración Pública en el Código Penal 

Peruano.  Lima – Perú: Editores Palestra; 2001.  Pág. 11 al 16 
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En un primer momento, se ha señalado que es, la Administración Pública, por sí 

misma: prestigio y dignidad.  

En un segundo momento, como consecuencia del concepto de Estado social y 

democrático de derecho, se precisa, que el bien jurídico, que interesa proteger en este 

tipo de delitos, es, el normal funcionamiento de los órganos de gobierno, la 

regularidad funcional de los órganos de Estado, o el correcto funcionamiento de la 

Administración Pública. 

Señala también el autor citado, que no todos los actos funcionales, realizados por los 

sujetos, considerados como funcionario público, pueden interesar al Derecho Penal; 

sino aquellos, que realiza el funcionario (dentro del concepto que utiliza el Derecho 

Penal) cuando entra en relación con los ciudadanos, realizando actividades referida 

a los fines institucionales, que la Constitución atribuye a la Administración. Son actos 

funcionales, que se expresan en un ámbito externo, por lo que, los actos que realizan 

los funcionarios, en el ámbito interno, son regulados por el Derecho Administrativo 

Sancionador. 

 

Se precisa de igual manera, que no obstante el bien jurídico tutelado, es el mismo 

para todo el grupo de delitos contra la Administración Pública, hay que distinguir en 

concreto, cuál es el bien jurídico directamente atacado, y protegido por el tipo penal, 

que varían en función del interés que el sujeto activo lesiona o pone en peligro de 

manera inmediata. En esta orientación, el interés directamente protegido, se desplaza 

entre la legalidad del desempeño de funciones, y el interés estatal, en preservar el 

Estado de Derecho, en el aparato administrativo. La lesión a la Administración 

Pública, debe ser lo suficientemente grave, para que pase a ser considerados delitos, 

en vez de una mera perturbación de la actividad funcionarial, como así lo prevé:  
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EL CÓDIGO PENAL DE 1991. 

CAPÍTULO II 

TITULO RUBRO DELICTIVO ARTÍCULOS 

I Abuso de Autoridad. 376 -381 

II Concusión 382 -386 

III Peculado 387 – 392 

IV Corrupción de funcionario  393 – 401 (AyB) 

CAPITULO III 

II Prevaricato 418 – 421 

III Denegación y retardo de justicia 422 – 424 

 

 

RÉGIMEN DE PENAS. 

DELITOS PENAS 

Abuso de Autoridad (Art. 376) Pena privativa de libertad 

no mayor de 2 años 

Concusión (Art. 383) De 1 a 4 años 

Exacción ilegal (Art. 382) De 2 a 8 años 
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Concertación para defraudar al 

Estado (Art.384) 

De 3 a 15 años 

Peculado Doloso (Art. 386) De 2 a 8 años 

Malversación  (Art. 388) Hasta 4 años 

Cohecho pasivo propio (Art. 

393) 

                       Impropio (Art. 

394) 

De 3 a 6 años 

De 2 a 4 años 

Corrupción de Juez, Fiscal y 

Otros (Art. 395) 

De 4 a 10 años 

Prevaricato (Art. 418) De 3 a 5 años 

Denegación y retardo de 

justicia (Art. 422) 

De 1 a 4 años. 

 

4. LA ADMINISTRACION PUBLICA  

4.1. COMO PERSONA JURIDICA  

La doctrina administrativa precisa, que la administración pública, como 

persona jurídica de derecho público, requiere para elaborar, manifestar, 

ejecutar su voluntad, de una individualidad psicofísica. Pero esta persona 

física, no es diferente a la administración pública, sino, que  a través de 

una ficción jurídica, se produce una integración entre la persona física y la 

administración. Esta realidad fáctica, nos lleva a comprobar, cuando el 

titular o titulares, del ente público, ejerce o ejercen, las atribuciones, 
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emplea los recursos asignados al ente del cual es titular, no está diciendo 

su voluntad, sino la voluntad de la administración. La persona física, se 

transforma así, en el portavoz impersonal de la administración pública, 

todo esto, en aplicación de la Teoría del Órgano, construido por GIERKE, 

explicada por VILLEGAS BASAVILBASO, Guillermo (1956)  (6)  

4.2. ORIGEN ETIMOLOGICO 

Proviene del latín, integrado por las palabras AD Y MINISTRARE, que 

significa servir. Otros señalan que proviene, de la misma lengua, pero de la 

unión de las palabras AD MANUS TRAHERE, que da la idea de un manejo 

o gestión. 

Desde el punto de vista etimológico, ADMINISTRACION significa gestión 

de intereses o asuntos, pero en forma subordinada (7). Lo subrayado, es 

nuestro.   

4.3. CONCEPTO  

A. DOGMATICO 

ALESSI, Renato (1965); define a la Administración Publica como, "el orden 

de órganos estatales a los que se le atribuye función administrativa como 

competencia, característica y normal. En otros términos equivale a aparato 

                                                             
6  El Derecho Constitucional, tiene por objeto, establecer las condiciones, mediante las cuales, 

un acto de voluntad, realizado por ciertos individuos, debe ser considerada, no ya, como una 
simple manifestación de la actividad de dichos individuos, sino una manifestación de la vida, 
del ser colectivo: En VILLEGAS BASAVILBASO, Guillermo .Derecho Administrativo Tomo 
II. Buenos Aires – Argentina: Editorial TEA, 1956. Pág. 528. 

7  Para conocer in intenso, las bases históricas y la evolución de la administración pública, En 
GARCIA TREVIJANO, Fox .Tratado del Derecho Administrativo. Madrid – España; 
Editorial Civitas Tomo I; 1964. Pág. 380. 
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administrativo, dentro del ámbito más generalizado del aparato estatal” (8). 

 

CAZORLA PRIETO, Luís María (1979) define a la Administración 

Publica, “como una estructura organizativa, puesta al servicio de los 

ciudadanos, para la realización de una gestión subordinada a los intereses 

públicos e imprescindibles para la convivencia”. (9) 

 

GARCIA ENTERRIA, Eduardo y RAMON FERNANDEZ, Tomás 

(1992); definen a la Administración Publica, “como una persona jurídica 

única, que realiza múltiples funciones, una de las cuales seria, precisamente, 

la de administrar” (10)  

PRAT, Julio (1990); señala que, en sentido objetivo la Administración Pública 

es la actividad estatal permanente, ininterrumpida, concreta y práctica que 

tiende a satisfacer inmediatamente las necesidades del grupo social y de sus 

integrantes, mediante la realización de los cometidos puestos a su cargo, por 

actos generales, subjetivos, actos condición y operaciones materiales. Y 

subjetivamente serían los órganos que realizan dicha actividad. (11) 

 

MULARZ, Jordán precisa que viene hacer  “... aquella organización que el 

                                                             
8  ALESSI, Renato .Instituciones del Derecho Administrativo, Tomo I. Barcelona – España: 

Editorial BOSH 2da. Edición; 1965. Pág. 20.  
9  CAZORLA PRIETO, Luís María .Temas De Derecho Constitucional y Derecho 

Administrativo. Madrid – España: Editorial Marcial Pons; 1988. Pág. 265. 
10  GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo y FERNANDEZ, Tomas Ramón. Curso de Derecho 

Administrativo Tomo I. Madrid – España: Editorial CIVITAS 11º Edición, 1992. Págs. 148. 
11  PRAT, Julio (1990). Derecho Administrativo Tomo I. Montevideo: Editorial ACALIE; Pág. 150 
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Estado utiliza para canalizar adecuadamente demandas sociales y satisfacerlas, 

a través de la transformación de recursos públicos en acciones modificadoras 

de la realidad, mediante la producción de bienes, servicios y regulaciones. 

Este concepto de administración publica nos muestra lo diverso que es esta 

“organización”, en el sentido de que incluye en su seno diferentes espacios y 

especialistas que se ocupan específicamente de una tarea, y que su 

interdependencia hace muy difícil establecer que se debe reformar y que no, y 

por ende realizar una reforma administrativa no es tarea de unos pocos, sino 

que abarca a todo el conjunto de ella y también a la sociedad como destino final 

de los “output” que ella produce” 12 

 

BONNIN, señala que: “...la administración pública es la que tiene la gestión 

de los asuntos comunes respecto de la persona, de los bienes y de las acciones 

del ciudadano como miembro del Estado, y de su persona, sus bienes y sus 

acciones como incumbiendo al orden público”13 

B. LEGAL 

  La Ley 27444, en su Artículo I, Articulo II, Numeral 1  nos  trae un concepto 

legal de Administración Pública, en el que incluye al Poder Legislativo, al 

Poder Judicial y a la empresa privada, pero siempre que realicen actividad 

administrativa, como lo precisa el Art. I del texto normativo arriba citado. Es 

decir la actividad que realiza el Poder Legislativo y Judicial cuando compra 

                                                             
12 MULARZ, Jordán. Teoría de la Administración I: Paradigmas y debates en torno a la Reforma 
Administrativa, 2001. 
13 BONNIN, Charles-Jean. Principios de Administración Pública. México, 2004. Fondo de Cultura 
Económica. 
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Bienes, contrata servicios, se encuentran sometidos al Derecho Administrativo, 

específicamente a la Ley de Contrataciones del Estado Ley N° 30225 y su 

reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 350-2015-EF. En efecto 

la actividad propia del Poder Legislativa: dictar leyes primarias; la del Poder 

Judicial, dictar sentencias, no están sujetas al Derecho Administrativo sino a su 

propia normatividad, así debe entenderse los artículos ya citados de Ley 27444 

que a continuación se transcribe:  

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 

Descentralizados; 

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 y organismos, 

proyectos y programas del Estado, 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. 
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El Art. I del Título Preliminar, debe interpretarse 

 en concordancia con el Art. II, numeral 1, que precisa: 

 

 

Artículo II.- Contenido 

1. La presente Ley regula las actuaciones de 

la función administrativa del Estado y el 

procedimiento administrativo común 

desarrollados en las entidades. 

 

4.4. NUEVA TIPOLOGIA   

La administración publica peruana, por el sistema de gobierno que posee: 

unitario y descentralizado (Ar. 43 De la Constitución), es única, pero se 

sectoriza en cinco bloques, como se describe a continuación:  

 

1. Administración Central: 16 Ministerios, con la creación del Ministerio 

Del Ambiente: Decreto Legislativo Nº 1013. 

 Ley del Poder Ejecutivo: Ley Nº 29158 (20/12/2007), deja sin  efecto el 

D. Leg. Nº 560 (29.03.90), modificado por el 563(05.04.90) y Ley Nº 

27779(11.07.02) 

2. Administración Regional: 25 Regiones. 

a. Ley Nº 27783: Ley de Bases de la Descentralización, modificada por 

la Ley Nº 29379. 

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

modificada por la Ley Nº 27902, (01.01.03) y Ley Nº 28968. 

c. Ley Nº 28274: Ley de Incentivos para la Integración y Conformación 

de Regiones, modificada por la Ley Nº 29379. 

3. Administración Local: Municipalidades Provinciales (194), Distritales 

(1618) y Delegadas (2079) 
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a. Ley Nº 27972, Ley Orgánica de las Municipalidades (27.05.03), 

modificada por la Ley 28268: Art. 17 (03.07.04). 

4. Administración Institucional Autónoma y/o OPD: INDECOPI (D. Ley Nº 

25868), SUNAT (Ley Nº 24829), INC (Art. 49 de la D. Ley Nº 18799), etc. 

5. Administración Constitucional Autónomo: JNE (Ley Orgánica Nº 26486), 

C.G.R (Ley Nº 27783), Universidades Públicas (Ley Nº 23733), etc.  

 

5. LAS POTESTADES ADMINISTRATIVAS  

El poder ejecutivo, que tiene como función: gobernar y administrar, para el ejercicio 

de estas actividades gozan de un conjunto de potestades administrativas que 

desarrollaremos brevemente para concentrarnos en la Potestad Sancionadora  

 

5.1. POTESTAD ADMINISTRATIVA EJECUTIVA  

A. CONCEPTO  

Para CAZORLA, PRIETO (1979)(14),  la Potestad Ejecutiva es la facultad de la 

administración encaminada a la realización práctica de los fines administrativos. 

MARÍA DIEZ, la denomina potestad de ejecución o de gestión. 

A nuestro entender, el ejercicio de esta potestad, implica los actos u hechos 

concretos que realiza la administración en ejercicio de sus funciones, las mismas 

que están descritas en la ley o en un reglamento. 

 

                                                             
14  CAZORLA PRIETO, Luis María Temas de Derecho Administrativo. Madrid – España: 

Editorial de la Escuela de Inspección Financiera y Tributaria; 1979. Pág. 158. 
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SANTA MARÍA DE PAREDES (1914) (15), clasifica a la Potestad Ejecutiva en: 

1. 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. 

2. 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. 

3. 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. 

4. Actos de Instrucción, Dirección e Impulsó mediante éstos, los órganos 

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

alcance de las disposiciones mediante directivas que los orientan al más pronto 

despacho. 

5. Actos de Vigilancia, Inspección y Comprobación; mediante los cuales los 

órganos superiores verifican el cumplimiento 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 la acción de las Leyes. 

6. Actos de Fuerza;  con los cuales se ejerce de hecho la coacción del poder 

público. 

                                                             
15  SANTA MARIA DE PAREDES, Vicente .Curso de Derecho Administrativo. Madrid – 

España: Editorial 2° Edición; 1914. Pág. 53 y ss. 
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7. Actos de Tutela; mediante estos actos el Estado ejerce funciones de amparo 

y protección respecto a los derechos de sus ciudadanos y vela por la seguridad y 

bienestar general de la población. 

8. Actos Facultativos o Técnicos; mediante los cuales la administración 

pública imparte educación, construye, auxilia, etc. 

9. 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. 

10. Actos de Gracia o Dispensa; mediante estos actos el Estado se encuentra 

facultado para eximir del rigor de la Ley, en casos especiales. También puede 

hacer remisión de deudas por calamidades públicas. 

 

En conclusión, podemos señalar que la Potestad Ejecutiva o de Gestión está 

encaminada a buscar el cumplimiento de todas las atribuciones inherentes a su 

función. 

5.2. POTESTAD ADMINISTRATIVA 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 DIEZ (1963) (16), 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 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. 

 

                                                             
16  MARÍA DIEZ, Manuel. Derecho Administrativo Tomo I. Buenos Aires – Argentina: Editorial 

OMEBA 2° edición; 1963 .Pág. 216. 
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Como sabemos, la administración pública es autoritaria, y si limitase su 

actividad a dictar normas generales reguladoras para los  servicios públicos, 

no podría cumplir con su finalidad. Se hace necesario, que se asegure el 

acatamiento de estas normas.  

5.3. POTESTAD ADMINISTRATIVA 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, Vicente (1914) (17). Es la 

facultad que tiene la administración de dar reglas para el cumplimiento 

de la ley o de una disposición administrativa. 

ENTRENA CUESTA, Rafael (1966) (18). El reglamento, a través del 

cual se materializa la potestad reglamentaria, es entendido como el acto 

normativo dictado por la administración, en virtud de su competencia 

propia. 

La Potestad Reglamentaria, es la facultad de la administración pública 

que le permite dictar normas, o crear status de carácter general, que 

ayudan a regular y/o complementar, la Ley y/o las normas con carácter 

de Ley,  emitidos, ya, por el Poder Legislativo ó por el Poder Ejecutivo, 

en los casos permitidos. Dichas normas son de una jerarquía inferior y 

                                                             
17  SANTAMARIA DE PAREDES, Vicente .Curso de Derecho Administrativo 2° Edición. 

Madrid – España: Editorial ANACLETA; 1914. Pág.53 
18  ENTRENA CUESTA, Rafael .Curso de Derecho Administrativo Tomo I. Madrid-España. 

Editorial. TECNO 2° Edición; 1966. Pág. 91 
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deben dictarse respetando los parámetros dictados por la Constitución y 

las normas que reglamenta. 

5.4. POTESTAD ADMINISTRATIVA SANCIONADORA 

A.  FUNDAMENTO 

Esta potestad encuentra su fundamento en la competencia que tiene 

las autoridades administrativas para imponer sanciones a las 

conductas antijurídicas, siendo necesario precisar además, que esta 

potestad, es un complemento de la potestad de mando o imperativa, 

por cuanto ésta no sería suficiente para celebrar el cumplimiento 

de las órdenes y mandatos que dicta la administración. 

 

Complementando lo anteriormente expuesto, debemos recalcar 

que la administración tiene a su cargo el funcionamiento regular y 

continuo de los servicios públicos, y como tal, es una amplia 

empresa que no puede funcionar, sin la observancia de una fuerte 

disciplina externa e interna, y por tanto, privarla de un poder 

sancionador que la mantenga, es privarla de defensa y condenar al 

desorden su labor 

B. CLASES   

B.1. CORRECTIVA  

Es aquella que se aplica a los ciudadanos de un país por las contravenciones 

que cometieran prescindiendo si son o no agentes de la administración. 
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Para CAZORLA PRIETO, Luís María  (1979) (19), es la facultad que tiene 

la administración de imponer correcciones a los administrados o ciudadanos 

por los actos contrarios a lo ordenado. 

VILLEGAS BAZAVILBASO, Benjamín (1984) (20), por su parte señala 

que esta potestad correctiva, tiene por objeto sancionar las infracciones a las 

órdenes y mandatos de la administración, también 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. 

Podríamos concluir entonces diciendo que esta potestad se da al externo de la 

administración, es decir va a ser aplicada sobre ciudadanos que no mantienen 

un vínculo laboral con la administración pública. 

Esta Potestad Sancionadora Correctiva no es ilimitada si no que se desarrollar 

siguiendo los siguientes parámetros: 

 En sus reglamentos la administración podrá definir sólo faltas y 

contravenciones, nunca delitos. 

 Los actos de mando pueden aplicar correcciones más nunca penas.  

 Las  sanciones que son impuestas por la administración, no tiene la 

calidad de cosa juzgada y consiguientemente, el administrado que no esté 

de acuerdo con la decisión de la administración, puede recurrir a la vía 

Jurisdiccional: Contencioso – Administrativo 21 

                                                             
19  CAZORLA PRIETO, Luis María “Temas de Derecho Administrativo”. Madrid – España: 

Editorial de la Escuela de Inspección Financiera y Tributaria; 1979. Pág. 168. 
20  VILLEGAS BASAVILBASO, Benjamín. ”Derecho Administrativo”. Buenos Aires – 

Argentina: Tipográfica Editora Argentina; 1984. Pág. 239 
21 .  LEY Nº 27584 “Ley del Proceso Contencioso Administrativo” vigente 06-01-2002. 
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B.2. 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, no soberano ni territorial, 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.  

En nuestro caso la normatividad básica que regula el Servicio Civil, está 

prevista en la Ley N° 30057 y en el Decreto Supremo 040-2014-PCM.  

Esta potestad, prevé la imposibilidad de sancionar en los casos y términos que 

no estén contemplados en la Ley y sus   reglamentos. 

A nuestro modo de ver la función pública que en la actualidad se encuentra 

sustentada en los principios de obediencia, disciplina, y remuneración,  y no 

como era antes  en los principios de conformidad, obediencia, fidelidad y 

disciplina: a partir del siglo XIX se encuentra estructurada normativamente  y 

ya no está al arbitrio de la autoridad. 

B.3. ETICA 

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 
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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 sus objetos   

                   

                  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 30057. 

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    
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B.4. DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA FUNCIONAL  

Su conceptualización dogmática y normativa  lo encontramos en  la Directiva 

N° 008-2011-CG/GDES, aprobada por resolución de contraloría N| 333-

2011-CG: Art. 5.1, se señala “que este procedimiento sancionador comprende 

los actos y diligencias conducentes a la decisión sobre la existencia de 

responsabilidad administrativa funcional e imposición de la correspondiente 

sanción, por la comisión de infracciones graves o muy graves derivadas de 

los Informes de Control emitidos por los órganos del sistema Nacional de 

Control.” 

 

5.5. POTESTAD ADMINISTRATIVA JURISDICCIONAL EN SEDE 

ADMINISTRATIVA  

La existencia o no, de esta potestad de la administración, es uno de los puntos 

que más controversia ha generado entre la doctrina; siendo que un importante 

sector de ésta, defiende su existencia; mientras que otro grupo de teóricos, niegan 

la misma.  

Para nosotros precisar esta temática es sustancial a nuestro trabajo de 

investigación; es por ello que con el fin de dar un enfoque teórico que nos sirva 

de base para sentar nuestra postura, es que pasaremos a exponer, sucintamente, 

los diversos fundamentos que apoyan las dos posturas doctrinarias antes 

mencionadas. 
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 POSTURA QUE DEFIENDE LA EXISTENCIA DE LA 

POTESTAD JURISDICCIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA: 

Entre los principales defensores de esta doctrina, tenemos al Maestro 

Argentino BIELSA Rafael; quien considera que la Potestad 

Jurisdiccional de la administración, es la facultad que tienen los 

órganos ejecutivos, para dictar actos jurisdiccionales, entendido esto 

último, como toda decisión por la que se declara derecho (Iuris 

Dictio = Decir el derecho); por tanto en todas las decisiones de la 

administración en las que se pone fin a un conflicto de intereses 

aplicando el derecho, se puede decir que la administración pública 

está haciendo uso de esta potestad.  

 

Complementando lo anteriormente expuesto, el mencionado jurista 

precisa que hay una diferencia entre lo jurisdiccional y lo judicial, 

siendo que el primero de ellos es el género y lo segundo la especie. 

 

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. 
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 POSTURA QUE NIEGA LA EXISTENCIA DE LA 

POTESTAD JURISDICCIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA: 

COUTURE, uno de los máximos defensores de esta postura, 

expresa que la jurisdicción es la función pública realizada por 

órganos competentes del Estado con las formas requeridas por la 

Ley, en virtud de la cual por actos de juicio, se determina el derecho 

de las partes con el objeto de dirimir sus conflictos y controversias 

de relevancia jurídica mediante decisiones con autoridad de “cosa 

juzgada”, y por tanto la administración pública, no puede ostentar 

potestad jurisdiccional, ya que sus decisiones si son recurrible ante 

el Poder Judicial. 

 

Por su parte NIGRO, Mario22, 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 este no 

puede ser imparcial y por ello tampoco es concebible una actividad 

                                                             
22 NIGRO, Mario “Justicia Administrativa 
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administrativa desempeñada por un órgano jurisdiccional, salvo que 

se trate de una actividad accesoria. 

DE LA RÚA, Fernando (1985) (2321) 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 esta postura, la fundamentan también en que el 

recurso jerárquico, o de apelación, no posee naturaleza 

jurisdiccional, por cuanto esta es una función ejercida por una 

autoridad que no es parte en relaciones jurídicas y en las situaciones 

jurídicas que la misma considera.  

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 

                                                             
21 DE LA RÚA, Fernando. “Jurisdicción y Administración II Edición”. Buenos Aires – 
Argentina: Editorial LERNER Editores Asociados; 1985. Pág. 145. 
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administración; no es suficiente para dar a la decisión de la 

administración, naturaleza jurisdiccional. 

5.6. DIFERENCIAS  CONCEPTUALES, LEGALES Y 

PROCEDIMENTALES DE LA POTESTAD SANCIONADORA  

ADMINISTRATIVO EN SU DIMENSION PLURAL  

 

5.6.1. POTESTAD SANCIONADORA CORRECTIVO  

 Base Legal: Ley Nº 27444, Título IV, Capítulo II, Artículos 230 al 237.   

 Fundamento doctrinario: Relaciones de sujeción general que tiene el 

ciudadano por el simple hecho de nacer en un país.   

 Objeto: Proteger el orden general. 

 Sujeto activo: El ciudadano y las personas jurídicas. 

 Sanciones: a) Incautación; b) Decomiso; c) Clausura de local y d) Multa. 

 Principios: de legalidad, del debido procedimiento, impulso de oficio, de 

razonabilidad, de imparcialidad, de informalismo, de presunción de 

veracidad, de conducta procedimental, de celeridad, de eficacia, de verdad 

material, de participación, de simplicidad, de uniformidad, de 

predictibilidad, de privilegio de controles posteriores,  

 Procedimiento: El establecido en la Ley Nº 27444: Art. 229 al 237: Titulo 

IV, Capitulo II, Subcapítulo I y II, Modificados por los Decretos 

Legislativos 1014 y 1029.   

 

5.6.2. POTESTAD SANCIONADORA DISCIPLINARIA 

 Base legal:  Ley 30057 y Decreto Supremo 040-2014-PCM 
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 Fundamento doctrinario: Relaciones de sujeción especial y/o de 

supremacía especial, como consecuencia del vínculo estatutario que se tiene 

con el Estado.  

 Objeto: Proteger el buen funcionamiento de la Administración Pública. 

 Sujeto activo: Funcionario Público, Directivo Público, Servidor civil de 

carrera, Servidor de Actividades Complementarias, Art. 2, Ley 30057    

 Sanciones: Amonestación verbal o escrita; Suspensión sin goce de 

remuneraciones desde un día hasta doce meses; y Destitución. Art. 88 : Ley 

30057    

 Principios: Interés general, Eficacia y eficiencia, Igualdad de 

oportunidades, Merito, Previsión presupuestaria, Legalidad y especialidad, 

Transparencia, Rendición de cuentas de la gestión, Probidad y ética pública, 

Flexibilidad y Protección contra el termino arbitrario del Servicio Civil.         

 Procedimiento: El establecido en Ley 30057: Art. 85-98 y Decreto 

Supremo 040-2014-PCM: Art. 90-120. 

 

5.6.3. POTESTAD SANCIONADORA ETICA  

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

modificada por la Ley Nº 28496, Decreto Supremo Nº 033-2005-PCM. La 

Ley del Servicio Civil 30057 ha derogado el Art. 13 de la Ley 27815: 

Registro de Sanciones.  

 Fundamento doctrinario: Vigencia de los valores éticos en el ejercicio de 

la función pública, para promover su transparencia.  

 Objeto: El trabajador público actúe con probidad durante el desempeño de 

su función. 
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 Sujeto activo: funcionario público, directivo público y servidor civil de 

carrera y servidor de actividades complementarias, Art. 2. De igual manera 

el trabajador cesante.   

 Sanciones: a) Amonestación b) Suspensión c) Multa de hasta 12 Unidades 

Impositivas Tributarias - UIT. d) Resolución contractual e) Destitución o 

despido 

 Principios :  Respeto, Probidad, Eficiencia, Idoneidad, Veracidad, Lealtad 

y Obediencia, Justicia y Equidad, Lealtad al Estado de Derecho 

 Procedimiento: de conformidad a la Décima Disposiciones 

Complementarias Transitorias el procedimiento a aplicar es el establecido 

en la Ley 30057 y su Reglamento 040-2014-PCM 

 

5.6.4. POTESTAD SANCIONADORA DE RESPONSABILIDAD 

ADMINISTRATIVA  FUNCIONAL  

 

 Base legal: Ley N° 29622, Decreto Supremo 023-2011-PCM, Resolución 

de Contraloría N° 322-2011 que aprueba directiva, N° 008-2011-

CG/GDES. 

 Fundamento doctrinario: Protección de los recursos públicos 

 Objeto: Cautelar la transparencia en la gestión de los recursos públicos 

 Sujeto activo: Funcionario y servidores públicos con prescindencia de su 

régimen laboral. 

 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. 
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 Principios: de debido procedimiento, de conducta procedimental, de verdad 

material, de celeridad, de impulso de oficio, de imparcialidad, de 

transparencia, de razonabilidad, de presunción de licitud, de intimación, de 

non bis in ídem, de irretroactividad, de legalidad, de tipicidad, de causalidad, 

de prohibición de reformatio in peius, que se encuentra en la Directiva del 

sector ya citada.    Se precisa que el Decreto Supremo 023-2011-PCM, 

Reglamento de la Ley 29622 señala en  su Art.4 que los principios que rige 

el  PSA de Responsabilidad Administrativa Funcional,  son los que establece 

el Art. 230 de la Ley 27444,y el Art. 9 de la Ley 27785 

 Procedimiento: Decreto Supremo 023-2011-PCM, Art. 22 – 42.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO. 

 

42 
 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II:  

EL DEBIDO PROCEDIMIENTO EN 

EL PROCESO ADMINISTRATIVO 

DISCIPLINARIO 
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2.1. LA FUNCION PÚBLICA   

 

2.1.1. LINEAMIENTOS GENERALES  

La determinación de la naturaleza jurídica que caracteriza la relación existente 

entre el Estado y sus agentes o trabajador público, especificados en dos grandes 

bloques: funcionario y empleado público, en razón de su responsabilidad en el 

ejercicio de la función pública, históricamente se desplaza dentro de una visión 

civilista, que ha de venido en inconsistente y en una concepción de Derecho 

Público, 24 que es la prevalece. La temática de la Función Pública se desenvuelve 

dentro de un proceso evolutivo dogmático y normativo que tiene las siguientes 

características.  

2.1.2. EVOLUCION DOGMATICA- NORMATIVA  

Encontramos 4 etapas: 

A. LA FUNCIÓN PÚBLICA NO INSURGE CON ELEMENTOS 

PROPIOS. En este periodo la organización política y administrativa era 

rudimentaria y las funciones de gobierno eran simples; es el pueblo mismo  

quién sin intermediarios desempeña las funciones que hoy denominamos 

públicas. El poder legislativo lo constituía el pueblo reunido en asamblea; el 

poder judicial radicaba en una parte del pueblo, la más respetable: los ancianos 

y jefes; y la actividad de gobernar y administrar se le asigna al rey y a los jefes 

militares. Solo cuando se consolida el poder del Jefe, ya sea militar, sacerdotal, 

el gobierno pasa del pueblo, a ser asumida, por la clase privilegiada. 

                                                             
24 La teoría del Derecho Privado se desplaza dentro de un esquema de igualdad jurídica y las obligaciones 
son creadas por las partes en virtud de una autonomía contractual; situación que no se da en el Derecho 
Público, específicamente dentro del empleo público, en donde el trabajador público está obligado a 
cumplir regla de conducta que restringe su libertad, aun a veces fuera del ámbito laboral, generándose 
así una relación funcionarial de sujeción especial. Entre las teorías que sostienen que la función pública 
se enmarca dentro del Derecho Público tenemos: del acto unilateral de Estado, del acto contractual, del 
acto condición, de la teoría de la relación legal y/o estatutaria, esta última que aceptamos.        
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B. LA FUNCIÓN PÚBLICA ES ABSORBIDA POR LAS CLASES 

PRIVILEGIADAS. La nobleza desempeña todos los cargos públicos y estos 

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

parte integrante de su patrimonio. La transmisión de los cargos públicos a 

semejanza de la primogenitura, unida a la educación dirigida, desde temprana 

edad a la vida política, llevó al fortalecimiento de esta clase, que alcanza 

poderes extraordinarios. 

 

Pero esta etapa nepótica, caracterizada por el beneficio exclusivo de una clase, 

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

por maniobras y artimañas, provocó el descontento y la nobleza, tuvo que 

sucumbir, ante el progreso de las ideas políticas, de la naturaleza y fin del 

Estado moderno, así como de sus necesidades sociales. Todo esto nos lleva a 

la formación de una clase distinta, la de funcionarios de profesión, cuyo 

objetivo esencial es administrar la cosa pública. 

C. LA FUNCIÓN PÚBLICA SE CARACTERIZA POR SU 

PROFESIONALIDAD. La profesionalidad, como consecuencia de la 

diversificación de las funciones estatales, que obliga a que tengan condición 

de profesionales, técnicos o estudios especializados quienes aspiren a  ejercer 

la función pública.  

 

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

ya, no pueden ser, el privilegio exclusivo de una clase social; todo ciudadano, 

sea cual fuere su nacimiento, la posición de su familia en el Estado, tiene 
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derecho a ejercer la función pública, sin más requisito que la idoneidad para 

el cargo25.    

D. LA FUNCIÓN PÚBLICA SE GLOBALIZA Y BUSCA LA EFICACIA, 

LA EFICIENCIA, LA EFECTIVIDAD Y LA RESPONSABILIDAD 

CON SU ENTORNO SOCIAL. Las nuevas realidades emergentes, por el 

desarrollo científico – tecnológico, que actualmente vivimos, la complejidad 

y variedad de servicios que la comunidad exige al Estado moderno, a fines de 

la última década del Siglo XX, lleva en el caso Peruano a la dación de una 

nueva Ley de la carrera administrativa que se estructura bajo la siguiente 

nomenclatura: Funcionario Público, Directivo Público, Servidor Civil de 

Carrera y Servidor de Actividades Complementarias, para así asumir con 

profesionalismo, especialización  y enfoque global, su inserción en el aparato 

público, para buscar una administración publica eficiente, transparente y con 

responsabilidad social.  

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

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

concepto de jerarquía vertical y que induce al trabajador a mantener lazos de 

permanencia con la organización, está siendo reemplazada por nuevas 

estructuras orgánicas, una de ellas la ad - hocrática, que son estructuras fluidas, 

flexibles, temporales, multidisciplinarias y  en donde el ejercicio de la 

                                                             
25  BULLRICH citando a NÉZARD, precisa que la función pública tiene la siguiente evolución: 

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

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

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

un concepto de autoridad funcional, basada en la capacidad, bajo los 

lineamientos de la Teoría de la Gestión Pública 26 

 

2.1.2.1.- CONCEPTO DE FUNCION PÚBLICA  

 

OTTO MAYER (27), “La función pública es una esfera de asuntos estatales, 

que deben ser gestionados por una persona ligada al Estado, por una 

obligación de derecho público, de servir a éste” 

 

SARRIA, Consuelo (2002) (28), “El concepto de función pública, se refiere 

justamente al Estado, y sus servidores y entre ellos lo que prestan su servicios 

a la rama ejecutiva del poder público, regido por un estatuto diferenciado, 

del que se aplica en el ámbito laboral, como debe de ser, en razón de que el 

servidor estatal, participa en el ejercicio del poder público” 

 

PATRÓN FAURA (1998) (29), “Es la práctica concreta, en la cual debe 

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

y el resto de la colectividad, en base a principios, de eficacia social, 

compromiso y participación” 

                                                             
26  OLÍAS DE LIMA, Blanca .La Nueva Teoría de la Gestión Pública. Madrid – España: 

Editorial PEARSON EDUCACIÓN S.A.; 2001. Pág. 21. 
27   Citado por VILLEGAS BASAVILBASO, Benjamín .Derecho Administrativo III TOMO. 

Buenos Aires – Argentina: Editorial TEA; 1951. Pág. 226. 
28  SARRIA, Consuelo .Profesionalización de la Función Pública en Colombia. Madrid – 

España: Instituto Nacional de Administración Pública; 2002. Pág. 40 
29  PATRÓN FAURA y Otros .Derecho Administrativo y Administración Pública en el Perú. 

Lima – Perú: Editorial GRIJLEY; 1998. Pág. 161. 
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GARCÍA – TREVIJANO FOS, José Antonio (1970) (30) “Consiste en la 

actividad ejercida por un órgano público, para realizar los fines del Estado” 

 

CONVENCIÓN INTERAMERICANA CONTRA LA CORRUPCIÓN 

(31) “Toda actividad temporal o permanente, remunerada u honoraria, 

realizada por una persona natural, en nombre del Estado o de sus entidades, 

en cualquiera de sus niveles jerárquico” 

 

CARTA IBEROAMERICANA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA (32). “La 

función pública está constituida por el conjunto de arreglos institucionales 

mediante los que se articulan y gestionan el empleo público y las personas 

que integran éste, en una realidad nacional determinada. Dichos arreglos 

comprenden normas, escritas o informales, estructuras, pautas culturales, 

políticas explícitas o implícitas, procesos, prácticas y actividades diversas 

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

en el marco de una administración pública profesional y eficaz, al servicio 

del interés general. En el ámbito público, las finalidades de un sistema de 

gestión del empleo y los recursos humanos deben compatibilizar los objetivos 

de eficacia y eficiencia con los requerimientos de igualdad, mérito e 

imparcialidad que son propios de administraciones profesionales en 

contextos democráticos”. 

 

Es importante señalar que el Estado Absolutista, Estado Liberal, Estado 

Social y Estado Constitucional  para la consecución de sus fines, realiza a 

través de sus órganos poder, una pluralidad de actos, que se encaminan a 

                                                             
30  GARCÍA – TREVIJANO FOS, José Antonio. Tratado de Derecho Administrativo. Madrid – 

España: Editorial de Revista de Derecho Privado; 1970. Pág. 66 
31  En http://www.oas.org/Juridico/spanish/Tratados/b-58.html. 
32  CARTA IBEROAMERICANA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA,  Aprobada por la V Conferencia 

Iberoamericana de Ministros de Administración Pública y Reforma del Estado; Santa Cruz 
de la Sierra, Bolivia, 26-27 de junio de 2003. 
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satisfacer necesidades públicas, de distintas naturaleza, insurgiendo como 

veremos un concepto de función pública, que tiene una doble orientación. EN 

SENTIDO AMPLIO, 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: Legislativo y Judicial.   

 

En esta connotación amplia de función pública, confluyen dos disciplinas 

jurídicas: El derecho constitucional, que establece los principios relativos a 

la formación de los poderes, de los requisitos esenciales para la titularidad 

de los mismos, de la duración, estabilidad y responsabilidad en el ejercicio 

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

administrativo que regula en forma orgánica y concreta la función pública 

administrativa y  EN SENTIDO RESTRINGIDO,  viene a ser  la actividad 

que realizan el conjunto de personas ligadas por una relación funcionarial 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 trabajador público.  

                     Son características de la Función Pública:  

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. 
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2. LA CONTINUIDAD.- Es decir la función pública, debe ser 

permanente y no eventual; esto, por la naturaleza de la actividad y 

no por el sujeto que lo realiza, que en algunas veces, es permanente, 

generalmente para el empleado; y es eventual, para el funcionario. 

  Son elementos de la función pública: 

A. EXISTA SERVICIO PÚBLICO.- En tal sentido si no hay función 

pública no hay servicio público. 

B. EXISTA UNA DESIGNACIÓN, NOMBRAMIENTO Y/O 

CONTRATACIÓN.- La función pública se ejercita por elección, a 

través de un proceso electoral, por nombramiento, y/o contratación 

de la autoridad. 

BUSTO RAMIREZ, Juan (1991) (33), siguiendo la doctrina española, 

señala que el concepto de función pública, deben concurrir tres 

elementos: 

A. Elemento Subjetivo (función pública, es la actividad, llevada a 

cabo, por un ente público). 

B. Elemento Objetivo (función pública, es la actividad, realizada 

mediante actos sometidos al derecho público). 

C. Elemento teleológico (función pública, es aquella en la que se 

persigue fines públicos, establecidos principalmente, en la 

Constitución) 

 

 

                                                             
33  BUSTO RAMIREZ, Juan .Manual de derecho Penal. Parte Especial. Barcelona – España: 

Editorial Ariel. Pág. 366 
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2.1.3. LA RESPONSABILIDAD DEL TRABAJADOR PÚBLICO 

 

                       LA POTESTAD PUNITIVA   

 

La Potestad Punitiva del Estado, entendida como la capacidad que tiene 

ésta entidad soberana, para sancionar, castigar o reprimir el 

incumplimiento de los deberes, obliga al ciudadano en una doble relación 

de sujeción general y de sujeción especial, esta última en cuanto el 

ciudadano ingresa al Estado y genera frente a un ilícito administrativo 

previsto en la Ley, el ejercicio de la Potestad Sancionadora que 

actualmente se expresa: en el  Poder Legislativo, a través de la Potestad 

Sancionadora Política, prevista para los Altos Funcionarios del Estado, 

regulados en el Artículo 99 de la Constitución del 93; en el Poder Ejecutivo 

cuyo Potestad Sancionadora se expresa para los administrados, sujetos a 

una relación de sujeción general a la Potestad Sancionadora 

Administrativa Correctiva; y para los trabajadores del sector público, 

sujetos a una relación de sujeción especial a una pluralidad de la Potestad 

Sancionadora Administrativa: Disciplinaria, Ética y últimamente de 

Responsabilidad Administrativa Funcional . 
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A.  RESPONSABILIDAD PENAL 

 

Cuando la actividad del agente público (acción u omisión) configura 

alguna de las figuras delictivas tipificadas por el legislador en el Código 

Penal Peruano de 1991 que le denomina “Delitos contra la Administración 

Pública”.  

 

EN EL CÓDIGO PENAL DE 1991. 

CAPÍTULO II 

TITULO RUBRO DELICTIVO ARTÍCULOS 

I Abuso de Autoridad. 376 -381 

II Concusión 382 -386 

III Peculado 387 – 392 

IV Corrupción 393 – 401 (+4 

bis) 

CAPITULO III 

II Prevaricato 418 – 421 

III Denegación y retardo de justicia 422 – 424 
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RÉGIMEN DE PENAS. 

DELITOS PENAS 

Abuso de Autoridad (Art. 376) Pena privativa de libertad 

no mayor de 2 años 

Concusión (Art. 383) De 1 a 4 años 

Exacción ilegal (Art. 382) De 2 a 8 años 

Concertación para defraudar al 

Estado (Art.384) 

De 3 a 15 años 

Peculado Doloso (Art. 386) De 2 a 8 años 

Malversación  (Art. 388) Hasta 4 años 

Cohecho pasivo propio (Art. 

393) 

                       Impropio (Art. 

394) 

De 3 a 6 años 

De 2 a 4 años 

Corrupción de Juez, Fiscal y 

Otros (Art. 395) 

De 4 a 10 años 

Prevaricato (Art. 418) De 3 a 5 años 

Denegación y retardo de 

justicia (Art. 422) 

De 1 a 4 años. 
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B. RESPONSABILIDAD CIVIL 

 

Se funda en el Principio de Derecho que señala: Quien produce un daño 

por su culpa o negligencia, está obligado a repararlo y a indemnizar el 

perjuicio causado.(34) 

ALTERINI por ejemplo comienza su tesis doctoral diciendo: “La 

reparación de daños, fruto de la responsabilidad jurídica en ámbito civil, 

comporta una forma de sanción. Como orden coactivo, el derecho organiza 

un sistema de sanciones, esto es la atribución de una consecuencia a la 

infracción de los deberes jurídicos; tal consecuencia significa un desvalor 

para quien es pasible de ella. En el plano de la responsabilidad por 

reparación de daños la sanción estriba en una mengua patrimonial que –a 

favor del damnificado– se impone al responsable, y tiene causa en el daño 

inferido al derecho subjetivo ajeno”35.  

Se considera como Responsabilidad Patrimonial, Civil o Económica, a 

aquella que directamente le corresponde asumir a la Administración 

Pública por el ejercicio indebido del poder público, que se le ha confiado 

y que ocasiona un daño o perjuicio a los administrados e incluso a la propia 

administración. 

 

                                                             
34DIEZ - PICAZO, Luis – GULLON, Antonio, define la responsabilidad como “la sujeción de una 
persona que vulnera un deber de conducta impuesto en interés de otro sujeto a la obligación de 
reparar el daño producido” (1989). En: “Sistema de derecho civil” (1989), Madrid – España; vol. II, 
Editorial: Tecnos. 
 
35 ALTERINI ATILIO A. “Responsabilidad civil. Límites a la reparación”(1974), Buenos - Aires, 
Editorial: Abeledo Perrot; Págs. 15-16. 
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La Nueva Ley Procedimental Peruana, introduce como nueva temática la 

regulación de la Responsabilidad Patrimonial, Civil o Económica de la 

Administración Pública y del Personal a su Servicio, en el Título V, Art. 

238 al 243, para sancionar al agente público, que ocasiona un daño o 

perjuicio al patrimonio, incluso al de la propia administración. Tal 

responsabilidad se hace efectiva a través del proceso judicial 

correspondiente. 

La innovación que introduce la Ley Nº 27444, señala como Presupuestos 

para la Responsabilidad Patrimonial de la Administración, los siguientes: 

 Que el administrado sufra una lesión resarcible en sus bienes o 

derechos. 

 Que la lesión sea efectiva, valuable económicamente e  

individualizada 

 Que la lesión sea imputable a la administración y consecuencia del 

funcionamiento (normal o anormal) de ésta. 

 Que exista una relación causal entre el funcionamiento de la 

actividad administrativa y no sea consecuencia de fuerza mayor. 

 

La demanda se entenderá con la entidad responsable de la actividad 

administrativa productora del daño indemnizable, pues el daño causado a 

un particular se imputa directamente al ente de cuya organización forma 

parte el funcionario causante del mismo, puesto que la actividad del 

funcionario es actividad propia del ente y, por consiguiente, deben de ser 

atribuidos a éste, todas las consecuencias de la actividad. 
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Con fecha  24 de junio de 2008, mediante Decreto Legislativo Nº 1029, se 

ha producido modificaciones al Texto de la Ley Nº 27444: Del 

Procedimiento Administrativo General, en lo referente al Art. 238, que 

regula la Responsabilidad  Civil de la Administración Pública: Artículo 

citado, que integra el TÍTULO V,  CAPÍTULO I y II: Artículos 238 al 

244.  

C. RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA 
 

Emerge cuando los administrados, agentes, ciudadanos  y/o trabajadores  

públicos, no cumplen sus obligaciones o deberes, y transgreden las 

condiciones y circunstancias exigidas para el ejercicio de su derecho, 

funciones, contraviniendo con su accionar la eficacia del servicio. Tal 

responsabilidad se hace efectiva mediante la imposición de sanciones, en 

virtud, para los administrados y/o ciudadanos bajo el criterio de sujeción 

general y de la existencia del poder disciplinario, para los trabajadores 

públicos,  que el superior ejerce respecto del inferior y como ya se ha 

desarrollado en el Capítulo I, se difurca en: PSA Correctiva, PSA 

Disciplinaria, PSA ÉTICA, PSA de Responsabilidad Administrativa 

Funcional 

D. RESPONSABILIDAD POLÍTICA.  

 

Este tipo de responsabilidad que corresponde a los Altos Funcionarios del 

Estado,  no se encuentra regulada por la Ley del Servicio Civil, sino por el 

Art. 99, 100 de la Constitución del 93 y el Art. 84 y 84-A del Reglamento 

del Congreso.     
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EGUIGUREN PRAELI, Francisco José (2008) (36) sostiene que “desde 

nuestras primeras constituciones, el denominado antejuicio político tuvo 

algunas características propias y distintas al juicio político imperante en 

muchos de los otros países latinoamericanos. En efecto, en el antejuicio 

tradicionalmente vigente en las constituciones peruanas, la acusación 

constitucional ante el congreso formulada contra el Presidente de la 

República o los altos funcionarios dotados de este privilegio, se limitaba a 

la imputación de delitos o infracciones constitucionales, cometidos en el 

ejercicio de la función, teniendo como único objeto que el congreso 

apruebe o no la procedencia de la acusación  y, en caso afirmativo, que el 

acusado quede automáticamente suspendido en el cargo y sometido a 

juicio en la Corte Suprema”.  

Como se ha señalado el Tribunal Constitucional en reiteradas 

jurisprudencias recaídas en el caso de 65 congresistas de la República, ha 

precisado que existe una diferencia entre juicio político, antejuicio político 

señalando un quórum especial para estos procesos de naturaleza política, 

como se desarrollara ampliamente en el Primer Capítulo de nuestra tesis. 

LANDA, César (1995) (37) precisa, que éste tipo de control, sobre los 

actos de los altos funcionarios públicos, debe denominarse control 

parlamentario, existiendo una pluralidad de teorías, para explicar su 

                                                             
 
36 EGUIGUREN PRAELI, Francisco José.  “Prólogo al libro Acusación Constitucional 
y Debido Proceso” (2008); Lima - Perú, Editorial Jurista Editores; Pág. 17. 
37LANDA, César. “Ensayo: El Control Parlamentario en la Constitución Política de 
1993 Balance y Perspectiva”(1995);Lima – Perú, Editorial Palestra; Pág. 92 
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naturaleza: La teoría estricta, la teoría amplia y la teoría de la polivalencia 

funcional. 

2.1.4. NATURALEZA JURIDICA DE LAS DISTINTAS SITUACIONES 

LABORALES DEL TRABAJADOR PÚBLICO 

                    LINEAMIENTOS GENERALES  

El termino trabajador público, tiene un contenido sociológico y permite 

designar  dentro de su ámbito conceptual, tanto al señor Presidente de la 

República, como al trabajador público que desempeña actividades 

complementarias, dentro de la nueva terminología que prevé el Art. 2 de la 

Ley del Servicio Civil. Es decir,  sin cometer infracción dogmática-legal  que 

el Señor Presidente de la República, es el primer trabajador  público, del país 

y/o sostener que la persona que labora en la limpieza de un centro educativo, 

es un eficiente trabajador.  

 

El concepto sociológico expuesto nos ayuda a construir un concepto jurídico 

de las diversas jurídicos- Laborales que tiene el trabajador público, durante 

el desempeño de su carrera administrativa, que guarda relación con dos 

situaciones: a) el ejercicio de la cuota del poder público que posee y b) la 

responsabilidad del cargo; y así aparece dos figuras jurídicas en relación al 

trabajador público:  

1. Funcionario Público 

2. Empleado y/o Servidor Público           
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A. FUNCIONARIO PÚBLICO 

                              A.1.- CONCEPTO  

BIELSA, Rafael (1960) (38) señala “Que funcionario público, es 

todo aquel que, en virtud de designación especial y legal, y de una 

manera continua, bajo forma y condiciones determinada, en una 

esfera de competencia, constituye o concurre a constituir y expresar 

o ejecutarla voluntad del Estado, cuando éste se dirige a la 

realización de un fin público”, (lo resaltado es nuestro) 

 

SEVILLA DIAZ, Victorina (39), señala que “El funcionario 

público, es un servidor del Estado, designado o electo, popularmente 

por disposición de una norma jurídica, para ocupar mandos medios 

y superiores, dentro de la estructura de los poderes públicos, y como 

consecuencia asume funciones de representatividad, iniciativa, 

decisión y mando, su duración en el cargo en cierto casos es 

temporal, y en otros, puede ser removido libremente, por su superior 

jerárquico, y generalmente asume la categoría de trabajador de 

confianza al servicio del Estado”. 

                                                             
38  BIELSA, Rafael .La Función Pública. Buenos Aires – Argentina: Editorial De Palma; 1960. 

Pág. 170 
39  SEVILLA DIAZ, Victorina .Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado de 

México. En www.monografías.com. 
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ROJAS VARGAS, Fidel40, precisa que el concepto de funcionario 

dentro del ámbito del derecho penal debe reunir los requisitos   

siguientes:   

I. ORIGEN DEL TÍTULO, es decir, que el ingreso a la 

función pública, se haya producido por disposición legal, 

elección popular, nombramiento o delegación, hecho por 

autoridad competente. 

II. REQUISITO DE LA FORMALIDAD, que existe, luego 

de la elección, nombramiento o fijación legal y asunción del 

cargo u oficio, previo juramento, como modo formal de 

incorporación efectiva, a la estructura y funcionalidad 

dinámica del aparato administrativo del Estado. 

III. EXISTENCIA DE FUNCIÓN PÚBLICA, que exista 

continuidad en el ejercicio de la función, la que 

necesariamente, tiene que ser de naturaleza pública. Este 

requisito, no hace alusión al tiempo de duración en el cargo; 

sino a que la función estatal sea continua, permanente.  

Y son requisitos secundarios:  

 ACTIVIDAD REMUNERADA, que implica pago y permanencia 

en el cargo, con excepción de los funcionarios honorarios. 

 

 REPRESENTATIVIDAD ESTATAL, en tanto que, sus actos, 

constituyan o expresan la voluntad estatal. 

                                                             
40 ROJAS VARGAS, Fidel. Op. Cit. Pág. 36 
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 PODER DE DECISIÓN, el funcionario público, debe tener por 

definición, poder de decisión, en el marco de su competencia, y de 

acuerdo a su jerarquía y nivel. 

 

Es necesario observar que en la orientación penal, el concepto de 

funcionario, no guarda relación con el ejercicio de la cuota del poder 

de decisión y de la responsabilidad del cargo que le es inherente en 

el ámbito del Derecho Administrativo; en el área penal, sola vasta la 

inserción en el ejercicio de la Función Pública        

 

B. EN LA LEGISLACIÓN. 

 EN LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDAD DE 

FUNCIONARIOS, DEL 28 DE SEPTIEMBRE DE 1868. 

 

Se trata de un concepto histórico de funcionario que nos permite 

observar su evolución   

 

ARTÍCULO 26: SEGUNDO PARÁGRAFO  

… Para los efectos de esta Ley, serán 

considerados como funcionarios públicos, todos 

los empleados civiles, eclesiásticos o militares, 
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que por elección o por nombramiento, 

desempeñen cargo público (41) 

 EN EL D. S. 005-90-PCM: 

Artículo 4º.- 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 PROYECTO DE LEY DE FUNCIONARIOS Y 

EMPLEADOS DE CONFIANZA, que era una norma de desarrollo 

de la Ley Marco del Empleo Público, el Art. 9 del Proyecto describe 

las atribuciones que goza el funcionario.   

Artículo 9º.- Atribuciones del funcionario 

público 

En concordancia con la Ley Marco del Empleo 

Público, el funcionario público de acuerdo al 

puesto que ocupa: 

9.1. Desempeña funciones de preeminencia 

política reconocidas por norma expresa en la 

                                                             
41   PATRON FAURA, PATRON BEDOYA .Legislación Peruana sobre Empleado Público. 

Lima – Perú: 1974. Pág. 11. 
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Administración Pública a nivel nacional, 

regional y local. 

9.2. Representa al Estado o a un sector de la 

población. 

9.3. Desarrolla políticas de Estado. 

9.4. Dirige entidades de la Administración 

Pública. 

9.5. Tiene acceso a información de carácter 

reservada, secreta y/o confidencial. 

C.- EN LA JURISPRUDENCIA. 

 SALA DE APELACIONES DE REOS LIBRE DE LA CORTE 

SUPERIOR DE LIMA, Expediente Nº 4490-99, que señala que la 

principal característica y cualidad del funcionario público es la de 

declarar o ejecutar la voluntad del Estado, para realizar un fin 

público; es decir, que dicha condición, se caracteriza por el poder de 

decisión y la capacidad de representación que le es inherente, toda 

vez que sus funciones, la realiza por delegación del Estado, en las 

relaciones externas de la administración con los administrados, 

expresando ante éstos, la voluntad del Estado (42). La jurisprudencia 

nacional en este sentido es uniforme. 

                                                             
42  ROJAS VARGAS, Fidel .Delitos contra la Administración Pública.  Lima – Perú. Editorial 

GRIJLEY; 2001. Pág. 35. Las sentencias recaídas en los: Exp. N°429-96-Lima, del 29.05.98; 
Ejecutoria Suprema del 08.04.98, recaída en el expediente 1556-96-Lima; Exp. N° 4490-99, 
del 19.06.2000, se orientan conceptualmente en las orientaciones arriba especificadas.  
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Es importante señalar que el Art. 51 de la Ley 30057 establece las 

atribuciones del Funcionario Público, que se encuadra dentro que 

hemos expresado líneas arriba. (El Funcionario público ejerce 

atribuciones políticas, normativas administrativas. Las dos 

primeras son entendidas como facultad de diseñar y aprobar 

políticas y normas o reglas de carácter general, en el ámbito y las 

materias de su competencia. La tercera es entendida como actos de 

dirección y gestión interna.) 

B. EMPLEADO PÚBLICO Y/O SERVIDOR PÚBLICO  

B.1.- CONCEPTO  

En el D. S. 005-90-PCM 

Artículo 3º.- 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. 

                           B.2.-EN LA LEGISLACION 

El Poder Ejecutivo publicó en el Diario Oficial El Peruano, la Ley 

Nº 30124 que recoge la propuesta de la Comisión de Alto Nivel 

Anticorrupción para modificar el artículo 425 del Código Penal, 

referido al CONCEPTO DE FUNCIONARIO O SERVIDOR 

PÚBLICO, por el que todo trabajador, independiente del régimen 

laboral objeto de su contratación, podrá ser perseguido 
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penalmente, en caso de cometer un delito de corrupción, desde su 

designación, elección o proclamación. 

 

La mencionada norma legal también incluye dentro del concepto 

de funcionario público a los trabajadores de las empresas del 

Estado o sociedades de economía mixta, quienes serán pasibles de 

sanción penal, en caso incurran en actos de corrupción durante el 

desempeño de sus funciones. 

 

2.1.5. NUEVA TIPOLOGIA DEL TRABAJADOR PÚBLICO EN LA LEY 

30057: SERVICIO CIVIL    

La temática del Trabajador Público, en su vertiente de funcionario, 

empleado y/o servidor público, tiene un proceso evolutivo en la Nueva Ley 

del Servicio Civil N° 30057, y de su Reglamento D.S. 040-2014-PCM, 

como a continuación precisamos:    

 Funcionario Público: Los servidores civiles de las entidades 

públicas se clasifican en los siguientes grupos: 

 

 Art. 2 : Los servidores civiles de las entidades públicas se 

clasifican en los siguientes grupos: 

 

                                              a) Funcionario público. 

                                              b) Directivo público. 

                                              c) Servidor Civil de Carrera. 
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                                              d) Servidor de actividades complementarias. 

                                En cualquiera de estos grupos pueden existir servidores de 

confianza. 

 Art. 3 : Definiciones.- 

a) Funcionario público. Es un representante político o cargo 

público representativo, que ejerce funciones de gobierno en la 

organización del Estado. Dirige o interviene en la conducción de 

la entidad, así como aprueba políticas y normas. 

 

b) Directivo público. Es el servidor civil que desarrolla 

funciones   

relativas a la organización, dirección o toma de decisiones de un 

órgano, unidad orgánica, programa o proyecto especial. (*) 

RECTIFICADO POR FE DE ERRATAS  

 

c) Servidor civil de carrera. Es el servidor civil que realiza 

funciones directamente vinculadas al cumplimiento de las 

funciones sustantivas y de administración interna de una entidad. 

 

d) Servidor de actividades complementarias. Es el servidor 

civil que realiza funciones indirectamente vinculadas al 

cumplimiento de las funciones sustantivas y de administración 

interna de una entidad. 
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 e) Servidor de confianza. Es un servidor civil que forma parte 

del entorno directo e inmediato de los funcionarios públicos o 

directivos públicos y cuya permanencia en el Servicio Civil está 

determinada y supeditada a la confianza por parte de la persona 

que lo designó. Puede formar parte del grupo de directivos 

públicos, servidor civil de carrera, o servidor de actividades 

complementarias. Ingresa sin concurso público de méritos, sobre 

la base del poder discrecional con que cuenta el funcionario que 

lo designa. No conforma un grupo y se sujeta a las reglas que 

correspondan al puesto que ocupa. 

 art. 51 : Atribuciones del funcionario público 

El funcionario público ejerce atribuciones políticas, 

normativas y administrativas. Las dos primeras son 

entendidas como la facultad de diseñar y aprobar políticas y 

normas o reglas de carácter general, en el ámbito y las 

materias de su competencia. La tercera es entendida como 

actos de dirección y de gestión interna. 

 Empleado Público :  

 La ley 30057, los clasifica en:  

 Directivo Público Art. 58 

 Servidor Civil de Carrera Art. 65 

 Servidor de Actividades Complementarias Art. 74  

La nueva Ley de Servicio Civil, establece un tipo de trabajador que no 

aparece dentro del listado del Art. 2, en el que se clasifica al trabajador 

público: SERVIDOR DE CONFIANZA. Vale preguntarse este trabajador, 
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es funcionario o empleado público. La  respuesta la encontramos en el Art. 

3 – Inc. e, que al conceptuarlo precisa que es un SERVIDOR CIVIL, es 

decir por interpretación contrario sensu no es funcionario.  

 Art. 3 inc. e: Servidor de confianza. Es un servidor civil que forma parte 

del entorno directo e inmediato de los funcionarios públicos o directivos 

públicos y cuya permanencia en el Servicio Civil está determinada y 

supeditada a la confianza por parte de la persona que lo designó. Puede 

formar parte del grupo de directivos públicos, servidor civil de carrera, o 

servidor de actividades complementarias. Ingresa sin concurso público de 

méritos, sobre la base del poder discrecional con que cuenta el funcionario 

que lo designa. No conforma un grupo y se sujeta a las reglas que 

correspondan al puesto que ocupa.   

2.2. EL REGIMEN DISCIPLINARIO 

A. CONCEPTO  

El Poder Disciplinario es el medio con que cuenta la administración para 

obligar a sus agentes el cumplimiento de los deberes específicos del 

servicio; sin embargo, tenerse en cuenta que las sanciones de mayor 

gravedad resultan de defensa, la instancia plural y la motivación resolutoria. 

En Tribunal Constitucional, Expediente 195-2000-AA/TC. 

 

Tiene por objeto asegurar a la sociedad, que la administración pública actué 

con  eficacia, eficiencia, efectividad y responsabilidad con su entorno social 

en la prestación de los servicios público; de igual manera promueve la 

moralidad, la responsabilidad y la transparencia en el ejercicio de la función 
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pública, resguardando en su accionar  los derecho que le corresponde al  

funcionario y al servidor público.      

 

2.2.1. EL DEBIDO PROCESO  

2.2.1.2. CONCEPTO DE PROCESO: 

BACACORZO, define al proceso como "la secuencia de actos destinados a 

lograr una decisión inobjetable de autoridad judicial. Los elementos que lo 

condicionan y definen son entonces la utilización de todos los medios de prueba    

existentes,    en principio     (   confesión, juramento, instrumento,  

 

inspección, peritaje, testimonio-C.P.C., art. 347), evaluados y resueltos por 

quien está investido de autoridad y que actúa con imparcialidad e 

independencia. Entonces el producto es la cosa juzgada, que da firmeza al acto 

jurisdiccional..."."El proceso es una lucha de antagonismos, de intereses 

contrapuestos, que lleva a defensas enconadas y a deducir articulaciones 

innumeras. Es un contradictorio que se resuelve en la sentencia -al quedar ésta 

consentida o ejecutoriada - resultando  legalmente  así  superada  la  contienda 

y firme lo resuelto, es decir, queda compuesto el derecho cuestionado".(43) 

 

En el lenguaje jurídico proceso, es el conjunto de actuaciones procesales 

coordinada, sistematizada y lógica que realiza el juez y las partes desde la 

                                                             
43  BACACORZO, Gustavo, Op. Cit. Tomo II pág. 580-581. 
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interpretación de la demanda hasta la resolución que pone proceso, dirigida a la 

aplicación y ejecución de la Ley, en un caso concreto a fin de resolver un 

conflicto de intereses.   

2.2.2. EL DEBIDO PROCEDIMIENTO  

2.2.2.1. CONCEPTO DE PROCEDIMIENTO: 

El nacimiento, desarrollo del acto administrativo, está sujeto a una forma 

prescrita por la Ley. En este sentido ENTRENA CUESTA, Rafael, señala, que 

es el "cauce formal de la serie de actos en que se concreta la actuación 

administrativa para la realización de un fin".(44) 

El procedimiento administrativo es el conjunto de actos procesales debidamente 

reglados y sistematizados, en constante y permanente desarrollo, en virtud de 

los cuales el órgano administrativo va a resolver una cuestión que formalmente 

se plantea y que se orienta a proponer  el reconocimiento de los legítimos y 

justos intereses de los particulares  en salvaguarda y garantía de la convivencia 

social.(45). 

El Procedimiento Administrativo implica: 

a. La existencia de un administrado, un contratante de la administración o un 

agente de ella, que promueve o con respecto a quien se promueve una 

actuación administrativa. 

 

                                                             
44  ENTRENA CUESTA, Rafael: "Curso de Derecho Administrativo"  II Ed. Edit. TECNOS, 

Madrid 1966, pág. 514.  

45  ENTRENA CUESTA, Rafael, Op. Cit. pág. 315.   
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b. La existencia de un recurrente que reclama de un acto administrativo que 

afecta a su persona, sus bienes, sus derechos o intereses legítimos. 

El Procedimiento Administrativo no podemos identificarlo con el 

expediente administrativo, que es su materialización y que en cierta forma 

viene a ser el conjunto ordenado de documentos y actuaciones que sirven de 

antecedente y fundamento a la decisión de la autoridad y se forma mediante 

la agregación sucesiva de cuantos escritos, pruebas, dictámenes, 

notificaciones y demás actos procedimentales deben realizarse.46 

La Ley 27444 del Procedimiento Administrativo General, en su Artículo 29 

define al Procedimiento que textualmente señala:  

 

Artículo 29.- Definición de procedimiento 

administrativo 

 Se entiende por procedimiento administrativo al 

conjunto de actos y diligencias tramitados en las 

entidades, conducentes a la emisión de un acto 

administrativo que produzca efectos jurídicos 

individuales o individualizables sobre intereses, 

obligaciones o derechos de los administrados. 

                                                             
46  BACACORZO, Gustavo: Ley de Procedimientos Administrativos.- Normas Generales. 

Edit. UNIFE, Lima, 1994 pág. 19 al 22. 
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En el lenguaje jurídico, procedimiento es la serie de formalidades exigidas 

para la realización de un acto administrativo que tiene un doble propósito:  

1.  Conseguir la correcta marcha del ente administrativo.  

2. Tutelar y preservar los Derechos de los Administrados de parte de la 

Administración Pública.   

 

 El REGIMEN DISCIPLINARIO   

Se señala que el Régimen Sancionador, tiene origines remotos, en las distintas 

áreas del Derecho y esto es así, porque la vida colectiva, exige normar 

coactivamente las conductas sociales. No  puede subsistir  ninguna 

colectividad humana, sin en, ella no reina el orden y la paz, impuesta por la 

existencia de la  norma sancionadora en sus diferentes ámbitos. 

En todo colectividad existe personas que ejercen autoridad sobre el grupo 

social e imponen a todo una línea de conducta bajo amenaza de sanciones que 

llegar a la exclusión de la persona del grupo social. 47 

En América Latina los antecedentes de la responsabilidad, disciplinaria de la 

autoridad pública se remonta a los juicios de residencia y a las visitas 

ordenadas desde España, para fiscalizar el desempeño del cargo público.               

 El Tribunal Constitucional en el Expediente N° 195 – 2000- AA/TC, ha 

expresado que “el poder disciplinario es el medio con que cuenta la 

administración para obligar a sus agentes el cumplimiento de los deberes 

                                                             
47 El juicio de residencia, consistía en las cuentas que se le pedía a la autoridad virreinal, al terminar el 
desempeño de su cargo. Se le daba el nombre de residencia por la obligación que tenía el enjuiciado a 
pertenecer o residir en el lugar donde había ejercido el cargo.    
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específicos del servicio; sin embargo, debe tenerse en cuenta que las 

sanciones de mayor gravedad resultan aplicables sobre la base del debido 

procedimiento cuyo elementos son el derecho de defensa, la instancia plural 

y la motivación resolutoria”.  

En este sentido el Régimen Disciplinario se aplica en el caso del Perú, a los 

que señala el Art. 2 de la Ley 30057: a) Funcionario Público, b) Directivo 

Público, c) Servidor Civil de Carrera y d) Servidor de Actividades 

Complementarias. 

 

Es importante tener en cuenta que los funcionarios que ejercen atribuciones 

políticas, que son los designados en el Art. 99 de la Constitución no están 

inmersos dentro de la Ley 30057, así debe entenderse el Art. 51 de la referida 

Ley cuando, conceptúa al funcionario como aquel que ejerce atribuciones 

políticas, normativas y administrativas; interpretación que guarda 

concordancia con el Art. 52 Inc. A de la Ley Citada, que textualmente 

señalan:   Art. 99 de la constitución, Art. 51 ley  

 

Art.52 Inc. A Ley 30057: Los funcionarios públicos se clasifican en: 

 

     a) Funcionarlo público de elección popular, directa y universal. Es el elegido 

mediante elección popular, directa y universal, como consecuencia de un 

proceso electoral conducido por la autoridad competente para tal fin. El 
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ingreso, permanencia y término de su función están regulados por la 

Constitución Política del Perú y las leyes de la materia. 

 

     Son funcionarios públicos de elección popular, directa y universal: 

 

     1) Presidente de la República. 

 

     2) Vicepresidentes de la República. 

 

     3) Congresistas de la República y del Parlamento Andino. 

 

     4) Presidentes, Vicepresidentes y Consejeros Regionales. 

 

     5) Alcaldes, Teniente Alcaldes y Regidores. 

 

El objeto del Régimen Disciplinario es asegurar a la sociedad que la 

administración pública, va a efectuar la prestación de los servicios públicos, 

con eficacia, eficiencia, moralidad y transparencia, salvaguardando los 

derechos y garantías de los ciudadanos y de los trabajadores.      

2.2.3. FALTA ADMINISTRATIVA 

CONCEPTO. 

 

ENTRENA CUESTA, Rafael (1980) (48), señala que “constituye falta 

                                                             
48  ENTRENA CUESTA, Rafael. Curso de Derecho Administrativo. Madrid – España: Editorial TECNOS 6ta. 

Edición; 1980. Pág. 280 
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administrativa, cualquier incumplimiento por parte de los funcionarios de los 

deberes que les afecta” 

 

En este sentido, siguiendo al maestro español, podemos señalar que la falta 

administrativa, imputable a cualquier tipo de  procedimiento sancionador, vendría 

a ser, la acción u omisión en que incurre ora el ciudadano, ora el trabajador público, 

en el incumplimiento de sus deberes. 

La falta administrativa para ser pasible de sanción, tiene que exteriorizarse, está 

prevista en la Ley. Esta no se presume, ni es resultado de rumores. La falta 

administrativa, es consecuencia de la acción u omisión intencional o culposa de los 

deberes que tiene ya el ciudadano o el trabajador público, en el cumplimiento de 

sus deberes. En esta orientación, no constituye falta administrativa disciplinaria la 

opinión política expuesta en forma privada, el ejercicio de la acción sindical, dentro 

de los márgenes de la Ley, la negativa a obedecer órdenes en materia ajena al cargo 

que desempeña; sin embargo si constituye falta disciplinaria, la enfermedad 

simulada, el uso de los fondos públicos para fines personales,  el abandono de cargo, 

etc. 

La falta o ilícitos administrativos, es diversificado por la pluralidad de las sanciones 

administrativa que han surgido en nuestro ordenamiento jurídico administrativo 

nacional, así hay ilícitos que se inscriben dentro de la potestad sancionadora 

correctiva, disciplinaria, ética y de responsabilidad administrativa funcional.  

En el caso de los ilícitos administrativos disciplinarios está previsto en el Art. 85 de 

la Ley del Servicio Civil que textualmente señala: 
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Faltas de carácter disciplinario 

Son faltas de carácter disciplinario que, según su gravedad, pueden ser 

sancionadas con suspensión temporal o con destitución, previo proceso 

administrativo: 

 

a) El incumplimiento de las normas establecidas en la presente Ley y su 

reglamento. 

 

     b) La reiterada resistencia al cumplimiento de las órdenes de sus superiores 

relacionadas con sus labores. 

 

     c) El incurrir en acto de violencia, grave indisciplina o faltamiento de palabra en 

agravio de su superior del personal jerárquico y de los compañeros de labor. 

 

     d) La negligencia en el desempeño de las funciones. 

 

 

     e) El impedir el funcionamiento del servicio público. 

 

     f) La utilización o disposición de los bienes de la entidad pública en beneficio 

propio o de terceros. 

 

     g) La concurrencia al trabajo en estado de embriaguez o bajo la influencia de 

drogas o sustancias estupefacientes. 
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     h) El abuso de autoridad, la prevaricación o el uso de la función con fines de lucro. 

 

     i) El causar deliberadamente daños materiales en los locales, instalaciones, obras, 

maquinarias, instrumentos, documentación y demás bienes de propiedad de 

la entidad o en posesión de ésta. 

 

     j) Las ausencias injustificadas por más de tres (3) días consecutivos o por más de 

cinco (5) días no consecutivos en un período de treinta (30) días calendario, 

o más de quince (15) días no consecutivos en un período de ciento ochenta 

días (180) calendario. 

 

     k) El hostigamiento sexual cometido por quien ejerza autoridad sobre el servidor 

civil, así como el cometido por un servidor civil, cualquiera sea la ubicación 

de la víctima del hostigamiento en la estructura jerárquica de la entidad 

pública. 

 

     l) Realizar actividades de proselitismo político durante la jornada de trabajo, o a 

través del uso de sus funciones o de recursos de la entidad pública. 

 

     m) Discriminación por razón de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión o 

condición económica. 

 

     n) El incumplimiento injustificado del horario y la jornada de trabajo. 

 

          CONCORDANCIAS:     Ley N° 30119, Art. 5 (Uso indebido de la licencia) 
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     ñ) La afectación del principio de mérito en el acceso y la progresión en el servicio 

civil. 

 

     o) Actuar o influir en otros servidores para obtener un beneficio propio o beneficio 

para terceros. 

 

     p) La doble percepción de compensaciones económicas, salvo los casos de dietas 

y función docente. 

 

     q) Las demás que señale la ley. 

 

2.2.4. LA SANCION ADMINISTRATIVA  

MARIA DIEZ, Manuel (1971) (49), precisa que “la sanción en sentido lato 

y genérico implica cualquier medio del que se vale el legislador para 

asegurar la eficacia de una norma; y en su concepción restringida y técnica, 

se entiende como la consecuencia dañosa que el legislador une al hecho de 

aquellos que violan la norma, como consecuencia de su acción y como 

medio para restaurar el orden jurídico perturbado” 

 

Jurídicamente se puede señalar, que la sanción, es la consecuencia jurídica 

que el legislador ha previsto, frente a una infracción, prevista en la Ley. 

 

                                                             
49  MARÍA DIEZ , Manuel .Derecho Administrativo Tomo I. Buenos Aires – Argentina: Editorial OMEBA 5° 

edición; 1971. Pág. 280. 
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Las sanciones previstas en la Ley 30057 están precisadas en el Art. 88 de la 

Ley del Servicio Civil que textualmente dice: Las sanciones por faltas 

disciplinarias pueden ser: 

     a) Amonestación verbal o escrita. 

     b) Suspensión sin goce de remuneraciones desde un día hasta  

         por Doce (12) meses. 

     c) Destitución. 

     Toda sanción impuesta al servidor debe constar en el legajo.   

 

2.2.5. EL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ADMINISTRATIVO 

DISCIPLINARIO EN LA NUEVA LEY DEL SERVICIO CIVIL   

Como se ha señalado, el Procedimiento Sancionador Administrativo 

Disciplinario, tiene un ámbito de aplicación específico: para los ciudadanos 

sujetos a una relación de sujeción especial, en tanto que al pertenecer a un 

ente público, en el que realiza funciones públicas, asume situaciones 

jurídicas funcionariales de distinto nivel en relación: a) el ejercicio de la 

cuota del Poder Publica asignado a su cargo, b) la relación de responsabilidad 

en el ejercicio del cargo, apareciendo así, una nomenclatura jurídica que la 

Ley 30057 : Del Servicio Civil y su Reglamento determinan en los  Art. 2 de 

La Ley y Art. 237 Art. 246. de la siguiente forma. 

Pero es importante precisar que el Procedimiento Sancionador 

Administrativo Disciplinario se desarrolla en dos ámbitos:              
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2.2.5.1 GENERAL 

Es para todos los trabajadores del sector público (funcionarios, empleados, 

tanto del Poder Legislativo, Poder Ejecutivo y Poder Judicial) que se 

encuentran dentro del ámbito de la Ley  30057, los mismos que son: 

Directivo Publico, Servidor civil de carrera y servidor de actividades 

complementarias.  

 2.2.5.2. ESPECIAL  

 Están sujetos a una normativa propia y tenemos los siguientes:  

 Profesorado y Magisterial (Ley 24029 - 1984 y Ley 29062 

- 2007) 

 Docentes universitarios (Ley 30057 - 2015) 

 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) 
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 INNOVACIONES Y ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO 

SANCIONADOR ADMINISTRATIVO EN LA LEY DEL   SERVICIO 

CIVIL . 

 

 La Ley del Servicio Civil N° 30057 y su Reglamento: Decreto Supremo 040-

2014-PCM, han trastocado y/o modificado el procedimiento sancionador 

administrativo disciplinario previsto en la Ley Marco del Empleo Público y 

en el Decreto Supremo 005-90-PCM.    

 A continuación analizando en la Ley: el Título V: Régimen Disciplinario y 

Procedimiento Sancionador, Capítulo I: Faltas: Art. 85 al 87; Capítulo II: 

Regímenes de Sanciones y Procedimiento Sancionador: Art. 88 al 98;  

  Y en el Reglamento de la Ley el: Título VI: Régimen Disciplinario y 

Procedimiento Sancionador, Capítulo I: Disposiciones Generales: Art 90 al 

97; Capitulo II: Faltas Disciplinarias: Art. 98 al 101; Capítulo III: Sanciones: 

Art. 102 al 105; Capitulo IV: Procedimiento Administrativo Disciplinario: 

Art. 106 al 120; Capítulo V: Registro Nacional de Sanciones de Destitución 

y Despido: Art. 121 al 127, del Decreto Supremo.  

 

                INNOVACIONES 

A. NUEVO ESTRUCTURA DE LAS SANCIONES 

El Art. 88 de la Ley establece esta nueva estructura sancionatoria: 

      a) Amonestación verbal o escrita. 

     b) Suspensión sin goce de remuneraciones desde un día hasta  
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         por Doce (12) meses. 

     c) Destitución. 

Esta es distinta en el D.L. 276 en su Art. 26, la cual indica que las sanciones 

por faltas disciplinarias pueden ser: 

a) Amonestación verbal o escrita; 

b) Suspensión sin goce de remumeraciones hasta por treinta días; 

c) Cese temporal sin goce de remuneraciones hasta por doce meses; y 

d) Destitución. 

   

B. NUEVA ESTRUCTURA DE LAS AUTORIDADES QUE EJECUTAN 

EL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ADMINSTRATIVO 

DISCIPLINARIO. 

En este sentido existe una redacción más técnica de los operadores de la 

falta y de la sanción administrativa y se dota a esta autoridades de una 

elemento técnico: el secretario técnico, que preferentemente debe ser un 

abogado, como se observa en el Art. 92: Son autoridades del procedimiento 

administrativo disciplinario: 

 

     a) El jefe inmediato del presunto infractor. 

 

     b) El jefe de recursos humanos o quien haga sus veces. 

 

     c) El titular de la entidad. 
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     d) El Tribunal del Servicio Civil. 

 

Las autoridades del procedimiento cuentan con el apoyo de un secretario 

técnico, que es de preferencia abogado y designado mediante resolución del 

titular de la entidad. El secretario técnico puede ser un servidor civil de la 

entidad que se desempeña como tal, en adición a sus funciones. El 

secretario técnico es el encargado de precalificar las presuntas faltas, 

documentar la actividad probatoria, proponer la fundamentación y 

administrar los archivos emanados del ejercicio de la potestad sancionadora 

disciplinaria de la entidad pública. No tiene capacidad de decisión y sus 

informes u opiniones no son vinculantes. 

 

La secretaría técnica depende de la oficina de recursos humanos de la 

entidad o la que haga sus veces. 

 

Cualquier persona que considere que un servidor civil ha incurrido en una 

conducta que tenga las características de falta disciplinaria, debe informarlo 

de manera verbal o escrita ante la Secretaría Técnica. La denuncia debe 

expresar claramente los hechos y adjuntar las pruebas pertinentes. 

 

C. NUEVO PLAZO PARA LA PRESCRIPCION 

Se hace una diferenciación entre la comisión de la falta que prescribe en el 

plazo de tres años; y del conocimiento de la misma por la oficina de recursos 

humanos de la entidad, cuya prescripción es de un año conforme aparece 
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en el Art. 94: La competencia para iniciar procedimientos administrativos 

disciplinarios contra los servidores civiles decae en el plazo de tres (3) 

años contados a partir de la comisión de la falta y uno (1) a partir de 

tomado conocimiento por la oficina de recursos humanos de la entidad, o 

de la que haga sus veces.  La autoridad administrativa resuelve en un plazo 

de treinta (30) días hábiles. Si la complejidad del procedimiento ameritase 

un mayor plazo, la autoridad administrativa debe motivar debidamente la 

dilación. En todo caso, entre el inicio del procedimiento administrativo 

disciplinario y la emisión de la resolución no puede transcurrir un plazo 

mayor a un (1) año. 

 

 Para el caso de los exservidores civiles, el plazo de prescripción es de dos 

(2) años contados a partir de que la entidad conoció de la comisión de la 

infracción. 

 

D. SE PRECISA LAS MEDIDAS CAUTELARES  

Se habla de medidas cautelares en el Art. 96 de la Ley y se precisan en el 

Reglamento de la Ley, que están son: a) separar al servidor de sus funciones 

y b) exonéralo de su obligación de concurrir a su centro de trabajo, Art. 108 

del Reglamento; y en el Art. 109 se precisa el cese de sus efectos. 
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2.2.5.3.-  ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO EN LA LEY DEL   SERVICIO 

CIVIL 

                  El Decreto supremo 040-2014-PCM, reglamento de la Ley 30057, precisa que 

las Etapas del procedimiento administrativo disciplinario son dos: 

 

A) FASE INSTRUCTIVA: Que está a cargo del órgano instructor y se inicia 

con la notificación al servidor servir de la comunicación que determina el 

inicio del procedimiento Administrativo Disciplinario, dando un plazo de 

5 días hábiles para presentar sus descargo , plazo que puede ser 

prorrogable. 

Al vencimiento del plazo el órgano instructor llevara a cabo las 

indagaciones necesarias para determinar la existencia de una  

responsabilidad imputada al servidor en un plazo de 15 días hábiles. 

 

La fase instructiva culmina con emisión y notificación del informe en el 

que el órgano superior se pronuncia con la existencia o no de la falta 

imputada al servidor civil. 

B) FASE SANCIONADORA: Está a cargo del órgano sancionador y 

comprende de la recepción del informe hasta la emisión de la 

comunicación que determina la imposición de la sanción o que determina 

la declaración de no a lugar. 
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2.3. EL DEBIDO PROCESO EN EL PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO 

ADMINISTRATIVO  

 

2.3.1 LOS DERECHOS FUNDAMENTALES COMO BASE DEL DEBIDO 

PROCESO 

          

       La temática del debido proceso no solo se desarrolla en el ámbito jurisdiccional, 

también se da a nivel constitucional, internacional, y se extiende al procedimiento 

administrativo, militar, arbitral, parlamentario e incluso entre particulares. 

 

       CALAMANDREI, Piero. (1962) precisa que desde la Segunda Guerra Mundial, el 

derecho constitucional contemporáneo se planteó la relación entre Constitución y 

proceso, procurando la reintegración del derecho y el proceso, así como superando 

el positivismo jurídico procesal basado en la ley, en base a reconocer un rol tutelar al 

juez constitucional –disciplina judicial de las formas. Así, se parte de concebir a los 

propios derechos fundamentales como garantías procesales; es decir, otorgándoles 

implícitamente a los derechos humanos un contenido procesal de aplicación y 

protección concreta “status activus processualis”. 

En efecto, los derechos fundamentales son valiosos en la medida que cuentan con 

garantías procesales que permiten accionarlos no sólo ante los tribunales, sino 

también ante la administración e incluso entre los particulares y las cámaras 

parlamentarias. La tutela de los derechos fundamentales a través de procesos 

conduce, necesariamente, a dos cosas: primero, que se garantice el derecho al debido 

proceso material y formal de los ciudadanos y, segundo, que el Estado asegure la 

tutela jurisdiccional. 
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2.3.2 CONCEPTOS.- 

       LANDA ARROYO, Cesar (2012) El debido proceso es un derecho humano abierto 

de naturaleza procesal y alcances generales, que busca resolver de forma justa las 

controversias que se presentan ante las autoridades judiciales. Se considera un 

derecho “continente” pues comprende una serie de garantías formales y materiales. 

Como tal, carece de un ámbito constitucionalmente protegido de manera autónoma, 

de modo que su lesión se produce cuando se afecta cualquiera de los derechos que 

consagra, y no uno de manera específica. 

      Para el referido profesor peruano, arriba citado, el debido proceso se divide en dos 

vertientes: 

      1.- EL DEBIDO PROCESO FORMAL O ADJETIVO: El cual alude al trámite y 

procedimiento   utilizado para dictar una    sentencia. Es decir    la observancia  

rigurosa por todos los que intervienen en un proceso, de las normas, de los principios 

y de las garantías que regulan el proceso como instrumento de tutela de derechos 

subjetivos, cautelando sobre todo el ejercicio absoluto del derecho de defensa de las 

partes en litigio. 

      2.- EL DEBIDO PROCESO SUSTANTIVO O MATERIAL: el cual cuestiona 

directamente el fondo de la decisión, cualquiera sea la materia que en su seno se 

pueda dirimir. Protege a las partes del proceso frente a leyes y actos arbitrarios de 

cualquier autoridad, funcionario o persona particular pues, en definitiva, la justicia 

procura que no existan zonas intangibles a la arbitrariedad50. 

                                                             
50 EL DERECHO AL DEBIDO PROCESO EN LA JURISPRUDENCIA. Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, 
Tribunal Constitucional del Perú, Corte Interamericana de Derechos Humanos. Volumen 1, pag 17. 
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2.3.3 DERECHOS QUE INTEGRAN EL DEBIDO PROCESO.- 

      2.3.3.1. Derecho de defensa  

Este derecho, reconocido en el artículo 139, inciso 14 de la Constitución, se proyecta 

como principio de interdicción para afrontar situaciones de indefensión, y como 

principio de contradicción de los actos procesales para asegurar la igualdad de 

oportunidades y descargos en el proceso. Y es que el derecho de defensa garantiza 

que:  

“[…] toda persona sometida a un proceso o procedimiento no quede en 

estado de indefensión, por lo que su contenido esencial queda afectado 

cuando en el seno de un proceso judicial, cualquiera de las partes resulta 

impedido, por concretos actos de los órganos judiciales, de hacer uso de los 

medios necesarios, suficientes y eficaces para ejercer la defensa de sus 

derechos e intereses legítimos […]51”.  

Este derecho es exigible en todas las etapas de los procedimientos judiciales o 

administrativos sancionatorios, por lo que ningún acto ni norma privada de carácter 

sancionatorio puede prohibir o restringir su ejercicio; ello en tanto que este derecho 

no solo puede ser vulnerado en el momento en que se sanciona a una persona sin 

permitirle ser oído con las debidas garantías, sino en cualquier etapa del proceso y 

frente a cualquier coyuntura.  

Es de importancia indicar que la satisfacción de este derecho no se realiza con el 

mero cumplimiento de dar a conocer al justiciable la existencia de un proceso. A ello 

debe agregársele la comunicación válida y oportuna de todos los presupuestos que 

                                                             
51 Recurso de Nulidad N° 2019-2010-Cajamarca, del 11 de marzo del 2011, considerando tercero y 
cuarto. Sala Penal Transitoria 
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definan los derechos e intereses de los justiciables en un proceso. De ello deriva que 

el órgano encargado de resolver un proceso administrativo, ante la imposibilidad de 

notificar por cédula, deba adoptar otras modalidades de notificación (correo 

electrónico, telefax, edicto en el Diario Oficial El Peruano, etc.), previstas en el 

Código Procesal Civil (artículos 163 y 164) y en la Ley Nº 27444 del Procedimiento 

Administrativo General (artículo 20).  

Dentro de un proceso penal, por otro lado, el derecho de defensa presenta una doble 

dimensión: material, en virtud de la cual el inculpado tiene el derecho de ejercer su 

propia defensa desde el momento en el que conoce la acusación en su contra; y 

formal, que implica el asesoramiento y patrocinio de un abogado elegido libremente 

por el justiciable que le brindará sus servicios durante todo el tiempo que dure el 

proceso. Pero, cuando un procesado no cuenta con los recursos económicos 

necesarios para solventar los costos de tener un defensor de su elección, el Estado se 

encuentra en la obligación de proporcionarle un defensor de oficio.  

 

La defensa letrada implica el asesoramiento de un profesional con formación jurídica, 

y procura asegurar el principio de igualdad de armas y la realización de 

contradictorio. Solo bajo ciertos requisitos es posible que el procesado que tenga la 

condición de abogado pueda ejercer por sí mismo su derecho de defensa, no 

existiendo tal posibilidad para un procesado sin formación jurídica alguna. En esta 

lógica, resulta inconstitucional que el ejercicio de este derecho sea delegado a 

efectivos militares sin formación en el área del Derecho, so pretexto de que en 

determinados lugares no hay letrados.  
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La garantía de que los justiciables no queden en estado de indefensión se proyecta a 

lo largo de todo el proceso y, en los procesos penales, abarca incluso la etapa de 

investigación judicial. Entre las garantías mínimas que deben respetarse se encuentra, 

como dispone el artículo 8.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, el 

derecho del inculpado de comunicarse libre y privadamente con su defensor, y la 

necesidad de conceder al inculpado el tiempo razonable y los medios adecuados para 

la preparación de su defensa de manera plena y eficaz.  

Ahora, si bien la implementación de locutorios limita el contacto directo entre el 

interno y su abogado defensor, ello no implica transgresión alguna a la comunicación 

personal asegurada por el inciso 14 del artículo 138 de la Norma Suprema, siempre 

que se asegure la confidencialidad de la conversación entre el abogado y su 

defendido, así como la estrategia diseñada para rebatir los cargos.  

En un proceso penal, el derecho de defensa se concretiza en la declaración instructiva 

o declaración del imputado, la cual presenta una doble condición. Por un lado, se 

trata de un medio de investigación, en virtud del cual el juez o el fiscal debe indagar 

sobre los cargos formulados en contra del procesado. Por otro lado, constituye un 

medio de defensa que permite al procesado formular, con el asesoramiento de un 

abogado, los alegatos en su defensa con el objeto de desvirtuar los actos imputados.  

La última condición no sería posible si el acusado no entendiese el idioma usado en 

los tribunales. Es así que en base a lo dispuesto en los artículos 2.19 de la 

Constitución Política del Perú, 14.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos, y 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Tribunal 

Constitucional ha dispuesto como exigencia que al acusado que no comprenda o 

hable el idioma empleado en el tribunal se le asigne de manera gratuita un intérprete 
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o traductor. Incluso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado 

que “(…) toda declaración de una persona que no comprenda o no hable 

adecuadamente el idioma en el cual ésta le es tomada, carece de valor”52; ello a fin 

de respetar tanto las garantías mínimas del procesado como sus derechos culturales.  

Una vez indagados los hechos, el tribunal encargado debe emitir su decisión 

guardando congruencia entre los términos de la acusación y el pronunciamiento final; 

es decir, no puede pronunciarse más allá de los términos de la imputación. De lo 

contrario sería inevitable afectar los derechos de defensa y debido proceso, toda vez 

que no se estaría orientando la defensa del acusado a partir de argumentos 

específicos. Para sancionar ilícitos penales, entonces, debe observarse el principio de 

concordancia entre la acusación y el tipo penal.  

      2.3.3.2. Derecho a la prueba  

Este derecho, consagrado en el artículo 139 inciso 3 de la Constitución, asegura que 

los justiciables realicen la actuación anticipada de los medios probatorios que 

consideren necesarios para convencer al juez sobre la veracidad de sus argumentos, 

y que este valore las pruebas de manera adecuada y motivada.  

Puede reconocerse, entonces, una doble dimensión en este derecho: subjetiva y 

objetiva. La primera se relaciona con el derecho fundamental de los justiciables o de 

un tercero con legítimo interés de presentar, en un proceso o procedimiento, los 

medios probatorios pertinentes para acreditar su pretensión o defensa. La segunda, 

por otro lado, comporta el deber del juez de causa de solicitar los medios de prueba 

                                                             
52 (1983). Informe sobre la situación de los Derechos Humanos de un sector de la población 
nicaragüense de origen Mismito. Parte II, secc., D, párr. 17 d). 
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a la parte que tiene fácil acceso a ellos, frente a la imposibilidad de la otra parte de 

ofrecerlos.  

Toda prueba, para ser valorada en un proceso, debe reunir ciertas características: 

1) Veracidad objetiva, en virtud de la cual la prueba debe reflejar de manera exacta 

lo acontecido en la realidad; ello para asegurar que el elemento probatorio se ajuste 

a la verdad y no haya sido manipulado;  

 

2) Constitucionalidad de la actividad probatoria, la cual prohíbe la obtención, 

recepción y valoración de pruebas que vulneren derechos fundamentales o 

transgredan el orden jurídico;  

 

3) Utilidad de la prueba, que verifica la utilidad de la prueba siempre que ésta 

produzca certeza judicial para la resolución del caso;  

 

4) Pertinencia de la prueba, según la cual la prueba se reputará pertinente si guarda 

relación directa con el objeto del procedimiento.  

 

Es preciso destacar que el derecho a que se admitan los medios probatorios no 

implica que el órgano jurisdiccional tenga que admitirlos todos.  
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“[…] [E]l Código Adjetivo ha adoptado el sistema de la libre valoración, señalando 

que los medios probatorios deben ser valorados en forma conjunta y merituados en 

forma razonada, lo cual no implica que el Juzgador, al momento de emitir sentencia, 

deba señalar la valoración otorgada a cada prueba actuada, sino únicamente lo hará 

respecto a los medios probatorios que de forma esencial y determinada han 

condicionado su decisión […]”53.  

En este sentido, existen presupuestos necesarios para que los medios de prueba 

ofrecidos sean admitidos. Por un lado, la pertinencia exige que los medios 

probatorios sustenten los hechos relacionados de manera directa con el objeto del 

proceso.  

La conducencia o idoneidad implica que el medio probatorio no se encuentre 

prohibido en cierta vía procedimental o para verificar determinados hechos. En esta 

línea, la licitud prohíbe que los medios probatorios obtenidos en contravención del 

ordenamiento jurídico sean admitidos. Pese a existir estos límites, algunos 

presupuestos prohibidos inicialmente, como el interrogar a quienes elaboran el 

atestado policial, pueden justificarse cuando con ello se persiga proteger derechos 

fundamentales de gran valor, como la vida y la integridad personal.  

La utilidad de la prueba, por otro lado, se presenta cuando ésta contribuye a dilucidar 

la verdad de los hechos de manera probable o certera. Así, no serán admitidos medios 

probatorios que acrediten hechos no controvertidos, notorios o de pública evidencia, 

imposibles, que se hayan presentado antes, que sean inadecuados para verificar los 

                                                             
53 Recurso de Casación Nº 823-2010, Sala Civil Permanente (Lima), considerando noveno, de fecha 27 de 
enero del 2011 
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hechos que se pretende probar, o que traten de desvirtuar una decisión con calidad de 

cosa juzgada.  

Y como en todo proceso, la preclusión o eventualidad exige que los medios 

probatorios sean presentados en su oportunidad para ser admitidos. El plazo para 

solicitar dicha admisión es determinado por las normas procesales sobre la materia. 

Tenemos así que, en un proceso penal, la ley procesal específica exige que los medios 

probatorios sean presentados durante el juicio oral para que, confrontados con otras 

pruebas, permitan al juzgador determinar la inocencia o culpabilidad del procesado.  

La valoración conjunta de las pruebas tiene como fin que el valor jurídico de una 

prueba específica sea confirmado por otros elementos probatorios de igual naturaleza 

y mencionados de manera expresa en la sentencia. De ello derivan dos exigencias 

para el juez: la no omisión valorativa de pruebas aportadas dentro del marco del 

respeto a los derechos fundamentales y las leyes que las regulan, y la exigencia de 

utilizar criterios objetivos y razonables para darle valor jurídico a las mismas.  

Estos criterios de valoración de la prueba son menos formales tanto en los procesos 

de hábeas corpus como en los procesos penales, en el sentido de que no solo las 

pruebas directas, testimoniales o documentales pueden fundamentar la sentencia, 

sino también los indicios, presunciones y pruebas circunstanciales, siempre que de 

ellos deriven conclusiones consistentes.  

Es por ello que dentro de un proceso penal puede hablarse de elementos probatorios 

directos e indirectos, estos últimos referidos a circunstancias fácticas que 

indirectamente pueden esclarecer los hechos en discusión. En este ámbito, una 

peculiar institución es la “prueba trasladada”, por la cual se incorpora actuación 

probatoria de un proceso fuente a un proceso en curso.  
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“[…] Dos son los presupuestos legales de la incorporación de actuaciones probatorias 

procedentes del proceso fuente: (i) que provengan de otro proceso penal, y (ii) que el 

proceso receptor o el proceso fuente se refieran a delitos perpetrados por miembros 

de una organización criminal o asociación ilícita para delinquir […]”54.  

       No existen límites al traslado probatorio de las pruebas documentales, dictámenes 

periciales e informes, pero sí al del resto de actuaciones probatorias, las cuales deben 

ser indispensables en el proceso en curso, esto es, deben ser  

“[…] de imposible consecución o difícil reproducción por riesgo de pérdidas de la 

fuente de prueba o de amenaza para un órgano de prueba”. Ello supone acreditar la 

existencia de un motivo razonable que impida la actuación de la prueba en el proceso 

receptor[…]”55.  

Como se mencionó ya, es en la audiencia del juicio oral donde los hechos enjuiciados 

toman contacto directo con los medios de prueba. De modo que corresponde en esta 

sesión realizar las diligencias necesarias para determinar de manera fehaciente la 

inocencia o culpabilidad del acusado, bajo sanción de nulidad de la sentencia, según 

dispone el artículo 301 del Código de Procedimientos Penales.  

En el caso de los procesos constitucionales, la prueba está orientada a verificar que 

la amenaza de vulneración descrita por el demandante sea cierta e inminente, o que 

la vulneración al derecho alegado haya sido real y efectiva; ello con la finalidad de 

que el juez, estimada la demanda, ordene la reposición de las cosas al estado anterior 

o prohíba al emplazado incurrir en los hechos que motivaron la interposición de la 

                                                             
54 Exp. Nº A.V. 19 – 2001, FJ.71 
55 Op. Cit. 25 
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demanda, o desestimada la demanda, y de ser el caso, imponga al demandante el pago 

de costas y costos.  

Es decir, el juez en un proceso constitucional debe determinar la legitimidad o 

ilegitimidad del acto reputado como lesivo para, de ser el caso, restablecer su 

ejercicio ante una afectación arbitraria. De ahí que el juez no tenga que actuar pruebas 

en este tipo de proceso, toda vez que no debe encontrarse en discusión la titularidad 

de un derecho, sino solo su irrazonable o no vulneración. Pero ello no impide que el 

juez pueda solicitar a las partes la presentación de pruebas cuando las considere 

necesarias e indispensables.  

Tal es el caso que, ante el aprovechamiento abusivo por parte de los demandantes de 

la acreditación de periodos de aportaciones a la Oficina de Normalización Previsional 

(ONP), el Tribunal Constitucional ha impuesto ciertas reglas referentes a la 

realización de actividades probatorias que deben ser acatadas por los demandantes y 

tomadas en cuenta por los jueces al momento de cuestionar la presunta violación del 

derecho a la pensión.  

Tenemos así que el demandante, para generar una mayor convicción sobre su 

petitorio, puede adjuntar a su demanda documentos de prueba (boletas de pago de 

remuneraciones, certificado de trabajo, la liquidación de tiempo de servicios, etc.) 

que el juez luego podrá solicitar a la ONP, bajo responsabilidad. Pero la demanda se 

considerará infundada si el demandante no cumple con presentar las pruebas 

requeridas, cuando con la valoración conjunta de todos los medios probatorios 

presentados no se logre acreditar la demanda.  
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Asimismo, la ONP tiene la carga procesal de adjuntar algún documento que certifique 

el otorgamiento de pensión a fin de que el juez conozca si la denegación de 

otorgamiento de un mayor período de aportaciones ha sido justificada o no. Si la 

ONP incumple esta carga procesal, el juez hará prevalente la pretensión del 

demandante, siempre que los medios presentados por éste resulten suficientes para 

acreditar la afectación al derecho a la pensión, o aplicará de manera supletoria el 

artículo 282 del Código Procesal Civil.  

Sobre la actividad probatoria en el ámbito de un proceso contencioso administrativo, 

se ha indicado que:  

“[…] se restringe a las actuaciones recogidas en el procedimiento administrativo, no 

pudiendo incorporarse al proceso la probanza de hechos nuevos o no alegados en 

etapa prejudicial”, con lo cual dicho dispositivo únicamente restringe la actividad 

probatoria en el proceso contencioso administrativo limitándola a los medios de 

prueba actuados administrativamente […]”56.  

       Importa señalar que la revaloración de los hechos o del caudal probatorio no es parte 

del oficio casatorio, pues no constituye una tercera instancia encargada de hacer un 

examen crítico de las conclusiones fácticas del Juzgador, sino solo de la adecuada 

aplicación e interpretación del derecho objetivo al caso concreto.  

 

 

 

                                                             
56 CAS.Nº 2904-2010 (Puno), Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente, considerando séptimo, 
de fecha 17 de enero del 2011 
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2.3.3.3.-Derecho a la jurisdicción predeterminada por ley o al juez natural  

Este derecho garantiza que quien tenga la potestad de juzgar sea un juez o tribunal 

de justicia ordinario predeterminado con los procedimientos establecidos por la Ley 

Orgánica del Poder Judicial. Ello no es óbice para crear subespecializaciones, bajo la 

forma de Distritos Judiciales, Salas de Cortes Superiores y Juzgados, cuando se 

requiera una más rápida y eficaz administración de justicia. 

En este sentido, la predeterminación legal del juez hace referencia exclusiva al 

órgano jurisdiccional, y no a la creación anticipada de salas especializadas. Es así 

que las salas especializadas anticorrupción no pueden considerarse “órganos de 

excepción”, toda vez  

que forman parte de otras diversas salas, a las que únicamente se les ha encomendado 

ciertas materias. Asimismo, la creación de salas especializadas mediante 

resoluciones administrativas no vulnera el derecho a la jurisdicción predeterminada 

por ley, ya que éstas solo constituyen subespecialidades que no deben confundirse 

con el “juez u órgano excepcional”.  

Es importante precisar que, aunque en el derecho comparado el derecho al juez 

natural comporte el atributo subjetivo del procesado a ser juzgado por un juez 

determinado por criterios de competencia territorial, capacidad, actitud, presunta 

mayor especialización, etc., el derecho reconocido en el inciso 3 del artículo 139 de 

la Constitución, denominado precisamente “derecho al juez natural”, subyace solo el 

derecho a no ser desviado de la jurisdicción preestablecida por la ley. Es en este 

sentido como debe entenderse el nomen iuris “derecho al juez natural” en la 

comunidad jurídica nacional.  
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2.3.3.4 Derecho a un juez imparcial  

Ahora bien, para que se respete el derecho al juez natural no basta con que esté 

establecido previamente por la ley el tribunal competente, sino que también ejerza su 

función con la independencia e imparcialidad que corresponde. Mientras que la 

garantía de la independencia asegura que el juez u órgano juzgador se abstenga de 

influencias externas por parte de poderes públicos o privados, la garantía de la 

imparcialidad se vincula a la exigencia interna de que el juzgador no tenga ningún 

tipo de compromiso con alguna de las partes procesales o con el resultado del 

proceso.  

El derecho al juez imparcial se identifica con dos vertientes: subjetiva, la cual asegura 

que el juez u órgano llamado a decidir sobre el litigio no tenga ningún tipo de interés 

personal; y objetiva, según la cual toda persona tiene derecho a ser juzgada en el 

marco de determinadas condiciones orgánicas y funcionales que aseguren la 

parcialidad del juzgador. Y es que tal como lo ha establecido el Tribunal Europeo de 

Derechos Humanos, “(...) debe recusarse todo juicio del que se pueda legítimamente 

temer una falta de imparcialidad. Esto se deriva de la confianza que los tribunales de 

una sociedad democrática deben inspirar a los justiciables (...)”57. En palabras del 

Poder Judicial:  

“[…] La imparcialidad […],tiene, aunque la doctrina procesalista tiende a 

relativizarla, dos dimensiones, una de carácter subjetivo y vinculada con las 

circunstancias del juzgador, con la formación de su convicción personal en su fuero 

interno en un caso concreto-test subjetivo-; y otra objetiva, predicable de las garantías 

que debe ofrecer el órgano jurisdiccional y que se establece desde consideraciones 

                                                             
57 Caso De Cubber contra Bélgica, del 26 de octubre de 1984. 
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orgánicas y funcionales [la primera debe ser presumida mientras no se demuestre lo 

contrario; y, la segunda reclama garantías suficientes para excluir cualquier duda 

legítima sobre su imparcialidad] -test objetivo-”. 58 

Asimismo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha aclarado que en abstracto 

no pueden determinarse qué condiciones podrían indicar que el juzgador ha actuado 

de manera imparcial, de modo que ello debe estimarse en cada caso concreto. Al 

respecto, el Tribunal Constitucional ha establecido que esta autonomía del Poder 

Judicial constituye una garantía de la administración de justicia y un atributo del 

propio juez, quien debe sentirse sujeto únicamente al imperio de la ley, a la 

Constitución, y a la defensa de los derechos humanos.  

Es mediante la motivación de sus resoluciones, hechas ante la opinión pública, que 

los jueces atestiguan la imparcialidad e independencia de su actuación jurisdiccional. 

Pero ocurre con frecuencia que las opiniones vertidas por los propios miembros del 

Poder Judicial sobre procesos de gran relevancia social afectan negativamente la 

garantía de imparcialidad de los jueces encargados de emitir la decisión final, toda 

vez que tales declaraciones podrían generar una conciencia contraria a lo que podría 

ser el fallo. Las presiones públicas finalmente podrían generar expectativas de 

resolución y desviar la posición del juzgador como tercero imparcial.  

2.3.3.5 Proceso preestablecido por la ley  

Este derecho, reconocido en el inciso 3 del artículo 139 de la Constitución, garantiza 

que una persona sea juzgada bajo reglas procedimentales previamente establecidas. 

Pero ello no significa que tengan que respetarse todas y cada una de estas reglas pues, 

                                                             
58 Acuerdo Plenario N° 3-2007/CJ-116, fundamento 6. 
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de ser así, bastaría un mínimo vicio en el proceso para que se produzca la violación 

de este derecho.  

De las reglas previamente determinadas derivan las exigencias de que una persona 

no pueda ser juzgada por reglas procesales dictadas en atención a determinados 

sujetos, ni el proceso pueda ser alterado cuando una norma que se aplicó es 

modificada con posterioridad. La aplicación inmediata de la ley, que supone la 

abrogación de la ley anterior, lleva la convicción de que la nueva ley es mejor que la 

derogada. La fecha en la que se inicia el procedimiento constituye el momento que 

marca la legislación aplicable en el caso.  

Sin embargo, la retroactividad benigna de la ley penal, consagrada en el segundo 

párrafo del artículo 6 del Código Penal, es una excepción a esta regla, por la cual el 

juez sustituirá la sanción impuesta por la que corresponda conforme a la nueva ley, 

siempre que esta última resulte más favorable al condenado.  

Un importante procedimiento preestablecido por la ley se encuentra presente en el 

antejuicio de altos funcionarios, en el sentido de que ninguno de ellos puede ser 

investigado por el Ministerio Público por una presunta comisión delictiva, si 

previamente el Congreso no lo ha sometido a una acusación constitucional. Ello en 

base a lo dispuesto en los artículos 99 y 100 de la Constitución, 89 del Reglamento 

del Congreso de la República, y la Ley Nº 27399. Los actos llevados a cabo al margen 

de estas disposiciones resultan nulos.  

2.3.3.6 Derecho a la motivación  

El artículo 139 inciso 5 de la Constitución Política del Estado, concordante con el 

artículo 12 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, e incisos 

3 y 4 del artículo 122 y 50 inciso 6 del Código Procesal Civil, dispone que toda 
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resolución emitida por cualquier instancia judicial debe encontrarse debidamente 

motivada. Es decir, debe manifestarse en los considerandos la radio decidendi que 

fundamenta la decisión, la cual debe contar, por ende, con los fundamentos de hecho 

y derecho que expliquen por qué se ha resuelto de tal o cual manera. Solo conociendo 

de manera clara las razones que justifican la decisión, los destinatarios podrán ejercer 

los actos necesarios para defender su pretensión.  

Y es que la exigencia de que las resoluciones judiciales sean motivadas, por un lado, 

informa sobre la forma como se está llevando a cabo la actividad jurisdiccional, y 

por otro lado, constituye un derecho fundamental para que los justiciables ejerzan de 

manera efectiva su defensa. Este derecho incluye en su ámbito de protección el 

derecho a tener una decisión fundada en Derecho. Ello supone que la decisión esté 

basada en normas compatibles con la Constitución, como en leyes y reglamentos 

vigentes, válidos, y de obligatorio cumplimiento.  

“[…] [L]a motivación de las resoluciones judiciales como principio y derecho de la 

función jurisdiccional (…), es esencial en las decisiones judiciales, en atención a que 

los justiciables deben saber las razones por las cuales se ampara o desestima una 

demanda, pues a través de su aplicación efectiva se llega a una recta administración 

de justicia, evitándose con ello arbitrariedades y además permitiendo a las partes 

ejercer adecuadamente su derecho de impugnación, planteando al superior 

jerárquico, las razones jurídicas que sean capaces de poner de manifiesto, los errores 

que puede haber cometido el Juzgador.[…]”59.  

                                                             
59 Casación Nº 918-2011 (Santa), Sala Civil Transitoria, considerando séptimo, de fecha 17 de mayo del 
2011. 
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Si bien el artículo 139 inciso 5 de la Constitución menciona de manera expresa que 

la motivación de las resoluciones debe realizarse de forma escrita, no puede aceptarse 

una interpretación meramente literal del mismo, “[…]pues de ser así se opondría al 

principio de oralidad y a la lógica de un enjuiciamiento que hace de las audiencias el 

eje central de su desarrollo y expresión procesal. […]”60.  

Ahora bien, este derecho no garantiza una determinada extensión de la motivación 

sin que exista suficiente sustento fáctico y jurídico en la decisión, y que además haya 

relación entre lo pedido y lo resuelto. Esto último quiere decir que el razonamiento 

que utilice el juez debe responder a las alegaciones de las partes del proceso. Sobre 

esto, existen dos situaciones que vuelven incongruente esta relación: cuando el juez 

altera o excede las peticiones planteadas (incongruencia activa), y cuando no contesta 

dichas pretensiones (incongruencia omisiva). Pero ello no significa que todas y cada 

una de las alegaciones de las partes sean, de manera necesaria, objeto de 

pronunciamiento, sino solo aquellas relevantes para resolver el caso.  

“[…] Basta, entonces, que el órgano jurisdiccional exteriorice su proceso valorativo en 

términos que permitan conocer las líneas generales que fundamentan su decisión. La 

extensión de la motivación, en todo caso, está condicionada a la mayor o menor 

complejidad de las cuestiones objeto de resolución, esto es, a su trascendencia. No 

hace falta que el órgano jurisdiccional entre a examinar cada uno de los preceptos o 

razones jurídicas alegadas por la parte, sólo se requiere de una argumentación 

ajustada al tema en litigio, que proporcione una respuesta al objeto procesal trazado 

por las partes […]”61.  

                                                             
60 Acuerdo Plenario N° 6–2011/CJ–116, fundamento 13. 
61 Acuerdo Plenario N° 6–2011/CJ–116, fundamento 11. 
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Pero la motivación deviene en defectuosa cuando, además de carecer de argumentos 

jurídicos y fácticos sólidos, ocurren dos presupuestos. Primero, cuando de las 

premisas previamente establecidas por el juez resulte una inferencia inválida; y 

segundo, cuando exista tal incoherencia narrativa en el discurso que vuelva confusa 

la fundamentación de la decisión. La motivación debe ser, pues, lógica y coherente. 

En este sentido, se ha señalado que:  

“[…] Una motivación comporta la justificación lógica, razonada y conforme a las 

normas constitucionales y legales señaladas, así como con arreglo a los hechos y 

petitorios formulados por las partes; por consiguiente, una motivación adecuada y 

suficiente comprende tanto la motivación de hecho o in factum (en el que se 

establecen los hechos probados y no probados mediante la valoración conjunta y 

razonada de las pruebas incorporadas al proceso, sea a petición de parte como de 

oficio, subsumiéndolos en los supuestos fácticos de la norma), como la motivación 

de derecho o in jure (en el que selecciona la norma jurídica pertinente y se efectúa 

una adecuada interpretación de la misma). Por otro lado, dicha motivación debe ser 

ordenada, fluida, lógica; es decir, debe observar los principios de la lógica y evitar 

los errores in cogitando, esto es, la contradicción o falta de logicidad entre los 

considerandos de la resolución […]”62.  

Tal es así que en el ámbito penal, el derecho a la debida motivación supone que la 

decisión final resulte de una deducción razonable de los hechos del caso y de la 

valoración jurídica de las pruebas aportadas.  

 

                                                             
62 Recurso de Casación Nº 1068-2009, Sala Civil Transitoria (Lima), considerando sétimo, de fecha 21 de 
enero del 2011 
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“[…] [S]i se trata de una sentencia penal condenatoria –las absolutorias requieren de 

un menor grado de intensidad–, requerirá de la fundamentación (i) de la subsunción 

de los hechos declarados probados en el tipo legal procedente, con análisis de los 

elementos descriptivos y normativos, tipo objetivo y subjetivo, además de las 

circunstancias modificativas; y (ii) de las consecuencias penales y civiles derivadas, 

por tanto, de la  individualización de la sanción penal, responsabilidades civiles, 

costas procesales y de las consecuencias accesorias […]”63.  

Además, la motivación en el auto de apertura de instrucción no debe limitarse a la 

puesta en conocimiento del justiciable sobre los cargos que se le imputan, sino que 

debe asegurar también que la acusación que se le hace sea cierta, clara y precisa. El 

juez debe, pues, describir de manera detallada los hechos que se imputan y los 

elementos probatorios en que fundamentan los mismos.  

En el caso de decisiones de rechazo de demanda o que impliquen la afectación a 

derechos fundamentales, la motivación debe ser especial, toda vez que en estos casos 

“(…) la motivación de la sentencia opera como un doble mandato, referido tanto al 

propio derecho a la justificación de la decisión como también al derecho que está 

siendo objeto de restricción por parte del Juez o Tribunal”64. Es así que la detención 

judicial preventiva, límite al derecho fundamental a la libertad, exige una motivación 

especial que asegure que el juez ha actuado en conformidad con la naturaleza 

excepcional, subsidiaria y proporcional de esta medida cautelar.  

 

                                                             
63 Acuerdo Plenario N° 6–2011/CJ–116, fundamento 11. 
64 Exp. N° 00728-2008-HC/TC, FJ. 7. 
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En cualquier caso, la falta de motivación puede dar lugar a la nulidad procesal, 

siempre que:  

“[…] el defecto de motivación genere una indefensión efectiva –no ha tratarse de una 

mera infracción de las normas y garantías procesales–. Ésta únicamente tendrá 

virtualidad cuando la vulneración cuestionada lleve aparejada consecuencias 

prácticas, consistentes en la privación de la garantía de defensa procesal y en un 

perjuicio real y efectivo de los intereses afectados por ella, lo que ha de apreciarse en 

función de las circunstancias de cada caso […]”65.  

2.3.3.7 Derecho a la presunción de inocencia  

Dentro de un proceso penal, este derecho posee un doble carácter: subjetivo, por el 

que se constituye en un derecho fundamental; y objetivo, por el que comporta valores 

constitucionales, ello en tanto que contiene diversos principios como la libre 

valoración de las pruebas por parte de los jueces u órganos jurisdiccionales, la 

expedición de una sentencia condenatoria debidamente motivada, y la suficiente 

actividad probatoria para asegurar la existencia del hecho punible y la 

responsabilidad penal del acusado.  

Es decir, la sola imputación del procesado no basta para declararlo culpable, sino que 

dicha persona debe ser considerada inocente hasta que una sentencia demuestre lo 

contrario. Y es que, como todo derecho fundamental, el derecho a la presunción de 

inocencia no es absoluto. La relatividad de este derecho implica que se trate de una 

presunción iuris tántum,  

 

                                                             
65 Acuerdo Plenario N° 6–2011/CJ–116, fundamento 11. 
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antes que de una presunción absoluta, de modo que la presunción de inocencia puede 

ser desvirtuada con la correspondiente actividad probatoria.  

Para enervar la presunción de inocencia del imputado deben confluir los siguientes 

requisitos: “[…]a) verosimilitud, esto es, que a las afirmaciones [del agraviado] 

concurran corroboraciones periféricas de carácter objetivo, y b) persistencia en la 

imputación, es decir, que debe ser prolongada en el tiempo, sin ambigüedades ni 

contradicciones[…]”66.  

Si bien la enervación de la presunción de inocencia se logra principalmente mediante 

pruebas directas, ello no es óbice para que la prueba por indicios sea igualmente 

aceptada, siempre que por medio de un razonamiento basado en el nexo causal y la 

lógica se corroboren los hechos imputados.  

La relatividad de este derecho se manifiesta también en la admisión de nuestro 

ordenamiento jurídico bajo criterios de razonabilidad y proporcionalidad, de ciertas 

medidas cautelares −como la detención judicial preventiva− necesarias para 

esclarecer los hechos en cuestión. Mediante la detención judicial preventiva o 

provisional no se atribuye anticipadamente culpabilidad al imputado, pues ello 

contravendría el principio constitucional de presunción de inocencia.  

En esta misma línea, la investigación fiscal dirigida por el Ministerio Público no 

implica un quiebre a la presunción de no culpabilidad. Y es que ante los indicios de 

la comisión de un delito, resulta necesaria la investigación sobre su perpetración, 

pero sería irrazonable e inconstitucional que una persona sea sometida a una 

                                                             
66 Recurso de Nulidad Nº 2321-2010, Sala Penal Transitoria (Puno), considerando sexto, de fecha 21 de 

enero del 2011. 
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investigación fiscal o judicial permanente si no existen causas probables ni búsqueda 

razonable de la comisión del delito.  

En tanto que la inocencia se presume cierta hasta que no se acredite lo contrario, el 

acusado no puede tener la carga de probarla, sino que corresponde a los acusadores 

realizar todos los actos probatorios que con certeza acrediten la responsabilidad 

administrativa o judicial de las imputaciones. Pero, la lesión del derecho a la 

presunción de inocencia se realiza tanto cuando se sanciona sin prueba fehaciente 

como cuando se responsabiliza al investigado por actos u omisiones que no cometió.  

Es la existencia de una sentencia firme la única que puede determinar si una persona 

es culpable o si se mantiene en estado de inocencia. Mientras ello no ocurra, toda 

persona debe ser considerada inocente antes y durante el proceso. En esta lógica, el 

principio indubio pro reo exige que, ante un caso de duda sobre la responsabilidad 

del imputado, el juez resuelva de la manera más favorable para éste; es decir, 

absolviéndolo de todo cargo antes que condenándolo. Este principio se fundamenta 

en el derecho a la presunción de inocencia, y en el reconocimiento constitucional de 

la defensa de la persona humana y el respeto a su dignidad como fin supremo de la 

sociedad y el Estado (artículo 1 de la Carta Fundamental).  

Es importante notar que mientras la presunción de inocencia protege que a falta de 

pruebas no se condene a una persona, el principio indubio pro reo supone la 

existencia de pruebas, las cuales; sin embargo, no son suficientes para determinar 

con plena certeza la culpabilidad o inocencia del imputado. El indubio pro reo y la 

presunción de inocencia darán lugar a las llamadas sentencias absolutorias de primer 

y segundo grado, respectivamente.  
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2.3.3.8.- Derecho a la pluralidad de instancia  

Es constitutivo del quehacer jurisdiccional que las decisiones judiciales de un juez 

de primer grado puedan ser revisadas por las cortes o tribunales de segundo grado, 

porque el error o falla humana en la interpretación del hecho y derecho es una 

posibilidad que no puede quedar desprotegida. Por ello, el derecho a la pluralidad de 

instancias tiene como finalidad garantizar que lo resuelto por un órgano 

jurisdiccional pueda ser revisado en instancias superiores a través de los 

correspondientes medios impugnatorios formulados dentro del plazo legal.  

 

Lo cual no implica, de manera necesaria, que todas las pretensiones planteadas por 

medio de recursos impugnatorios sean amparadas, ni que cada planteamiento en el 

medio impugnatorio sea objeto de pronunciamiento. Tampoco implica que todas las 

resoluciones emitidas al interior del proceso puedan ser objeto de impugnación; 

corresponde al legislador determinar en qué casos, aparte de la resolución que pone 

fin a la instancia, puede proceder la impugnación. El Poder Judicial ha señalado al 

respecto que:  

”[…] el derecho al recurso —vinculado directamente con la pluralidad de 

instancias— no es absoluto, en tanto se requiere la previsión de la ley para el acceso 

a la impugnación respecto a las resoluciones emanadas del Tribunal Superior; que, 

por tanto, la desestimación de una impugnación respecto a una resolución que no se 

encuentra regulada en la ley como recurrible, no implica la vulneración del citado 
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precepto constitucional, ni una decisión irracional o arbitraria, pues no existe una 

permisión del acceso al recurso[…]”67.  

Aunque el inciso 6 del artículo 139 no precise la cantidad de instancias a las que es 

posible recurrir, el contenido constitucional protegido en este derecho exige que, por 

lo menos, exista una doble instancia. El número de instancias puede variar en relación 

a la naturaleza de las materias que se discuten en el proceso (civil, penal, 

administrativo o constitucional).  

A diferencia de lo que ocurre en un proceso judicial, en sede administrativa, la 

pluralidad de instancias no es un contenido esencial protegido en el proceso; y es que 

no toda resolución puede ser objeto de impugnación en dicha sede. Por ende, el hecho 

de que en sede administrativa no se pueda acceder a una instancia administrativa 

superior no constituye de manera necesaria una violación al derecho a la pluralidad 

de instancias.  

Asimismo, en el seno de un proceso de amparo no puede cuestionarse el criterio 

utilizado por un juez o tribunal al resolver un tema de su competencia. El Poder 

Judicial ha indicado que:  

       “[…] ni el amparo es un recurso de casación, ni éste abre las puertas de la justicia 

constitucional para que ésta termine constituyéndose en una instancia más, a modo 

de prolongación de las que existen en la jurisdicción ordinaria. El Tribunal 

Constitucional no puede, pues, revisar las sentencias dictadas por los jueces 

                                                             
67 Recurso de Nulidad Nº 743-2010, Sala Penal Transitoria (Santa), considerando quinto, de fecha 04 de 
marzo del 2011. 
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ordinarios que actúen en la esfera de su competencia respetando debidamente los 

derechos fundamentales de orden procesal”68  

Por otro lado, y conforme lo dispone el artículo 5.2 del CPC, las resoluciones 

emitidas por el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), solo podrán ser 

recurridas a través de un proceso constitucional cuando se trate de resoluciones 

definitivas que no fueron dictadas en audiencia de los interesados o que carezcan de 

motivación. Resulta necesario, entonces, crear al menos una segunda instancia dentro 

del CNM, a fin de controlar su actuación y proteger a los justiciables. Se sabe que 

esta institución opera en plenario y en comisiones, de modo que sería perfectamente 

permisible que una comisión resuelva en primera instancia, y el plenario en segunda. 

2.3.3.9.- Derecho de acceso a los recursos  

Aunque el derecho a los recursos o medios impugnatorios no se encuentra reconocido 

de manera expresa en la Constitución, forma parte del contenido implícito del 

derecho al debido proceso y constituye una derivación del principio a la pluralidad 

de instancia.  

Este derecho exige que toda persona, en plena igualdad, tenga derecho a recurrir o 

apelar el fallo por medio de mecanismos normativos ante un juez u órgano 

jurisdiccional superior, y a que su recurso sea elevado, a fin de que el órgano 

jurisdiccional conozca los fundamentos por los que el recurrente cuestiona la 

resolución expedida.  

 

                                                             
68 P.A. Nº 982-2010 (LIMA), Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente, considerando cuarto, de 
fecha 20 de enero del 2011 
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En tanto que se trata de un derecho de configuración legal, es tarea del legislador 

establecer tanto los requisitos para que los recursos impugnatorios sean admitidos, 

como el correspondiente procedimiento que debe seguirse para ello. El Poder Judicial 

ha establecido al respecto que:  

“[…] el legislador ha regulado el sistema de recursos en el Código Adjetivo y ha 

establecido aquellos supuestos en los cuales procede un recurso ya sea de nulidad o 

apelación y, en ese contexto, su acceso se encuentra legalmente determinado en 

cuanto a su configuración —el tipo: apelación o nulidad—, los casos en que procede 

—referida al tipo de resoluciones que serán materia de impugnación— y los 

requisitos pertinentes; por consiguiente, el ejercicio del recurso de nulidad o 

apelación siempre será con arreglo al régimen legalmente establecido en la norma 

procesal […]”69.  

Pero no queda librada a la absoluta discrecionalidad del legislador la configuración 

en todo de este derecho, pues las condiciones de acceso no deben de ningún modo 

disuadir o entorpecer de manera irrazonable el ejercicio de este derecho.  

En el ámbito penal, la interposición de un recurso impugnatorio delimita la 

competencia del órgano judicial superior en tanto que no permite que éste modifique 

de manera arbitraria el delito con el que se venía juzgando al procesado, ni que 

aumente la pena impuesta en un inicio. Este es el sentido de la Ley N° 27454, que 

modifica el artículo 300 del Código de Procedimientos Penales, al establecer que “si 

el recurso de nulidad es interpuesto por uno o varios sentenciados, la Corte Suprema 

sólo puede confirmar o reducir la pena impuesta y pronunciarse sobre el asunto 

                                                             
69 Recurso de Nulidad Nº 743-2010, Sala Penal Transitoria (Santa), considerando segundo, de fecha 04 de 
marzo del 2011. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO. 

 

112 
 

materia de impugnación”, pero cuando el medio impugnatorio haya sido interpuesto 

por el Ministerio Público, “la Corte Suprema podrá modificar la pena impugnada, 

aumentándola o disminuyéndola, cuando ésta no corresponda a las circunstancias de 

la comisión del delito”.  

2.3.3.10 Derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable  

El derecho a ser juzgado en un plazo razonable constituye una manifestación 

implícita del derecho a la libertad, y en este sentido, se fundamenta en el respeto a la 

dignidad humana y es que tiene por finalidad que las personas que tienen una relación 

procesal no se encuentren indefinidamente en la incertidumbre e inseguridad jurídica 

sobre el reconocimiento de su derecho afectado o sobre la responsabilidad o no del 

denunciado por los hechos materia de la controversia.  

En este sentido, el derecho a un plazo razonable asegura que el trámite de acusación 

se realice prontamente, y que la duración del proceso tenga un límite temporal entre 

su inicio y fin. Pero de este derecho no solo deriva la exigencia de obtener un 

pronunciamiento de fondo en un plazo razonable, sino que supone además el 

cumplimiento, en tiempo oportuno, de la decisión de fondo en una sentencia firme. 

Aunque estas exigencias se predican esencialmente de procesos constitucionales de 

la libertad, pueden extenderse perfectamente a cualquier tipo de proceso 

jurisdiccional.  

En tanto que el plazo razonable constituye un concepto jurídico indeterminado 

temporalmente, la declaración de su afectación no está vinculada de manera absoluta 

prima facie a una norma jurídica nacional que la señale, sino a un análisis judicial 

casuístico en el que se deben tomar en consideración varios factores determinantes 

para condenar su incumplimiento, como la complejidad del asunto, la naturaleza del 
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caso, el comportamiento del recurrente y la actuación de las autoridades 

administrativas. Cabe mencionar que la complejidad del asunto es determinada por 

factores tales como la gravedad del delito, la idoneidad de la actividad probatoria 

para el esclarecimiento de los hechos, la pluralidad de agraviados o inculpados, entre 

otros elementos que vuelvan complicada y difícil la dilucidación de la causa.  

Existen dos formas en las que los interesados pueden realizar su actividad procesal: 

a través de medios legales, y a través de la defensa obstruccionista; esto es, aquella 

que por medio de conductas intencionales busca entorpecer la celeridad del proceso. 

Esta última se manifiesta con la interposición de recursos que se sabía serían 

desestimadas desde su origen, con las falsas y premeditadas declaraciones destinadas 

a desviar el curso de las investigaciones, entre otros. Estas dilaciones indebidas no 

deben interferir en el plazo para emitir el pronunciamiento judicial, por lo que 

corresponde al juez -en cada caso- demostrar la conducta obstruccionista de alguna 

de las partes.  

El derecho a un proceso sin dilaciones indebidas, así como impide la excesiva 

duración de los procesos, protege al justiciable de no ser sometido a procesos 

extremadamente breves o sumarios, cuya finalidad no sea resolver la litis o acusación 

penal en términos justos, sino solo cumplir formalmente con la sustanciación.  

Asimismo, el derecho al plazo razonable es exigible en la aplicación de una medida 

cautelar, lo que se traduce en que no se puede mantener a una persona privada de su 

libertad durante un tiempo irrazonable. Esta exigencia tiene como finalidad evitar la 

eventual injusticia ocasionada por la lentitud o ineficacia en la administración de 

justicia, prefiriendo que el culpable salga libre mientras espera su condena, en vez de 

que el inocente permanezca encarcelado a la espera de su absolución. El derecho a 
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ser juzgado en un plazo razonable afianza el artículo 1 de la Constitución, por el que 

debe anteponerse a la persona frente al Estado. En este sentido, la prisión provisional 

para ser reconocida como constitucional, debe estar limitada por los principios de 

proporcionalidad, razonabilidad, subsidiariedad, necesidad y excepcionalidad.  

La afectación del derecho al plazo razonable constituye una vulneración del derecho 

a la presunción de inocencia, dado que se estaría privando de la libertad al acusado, 

durante un tiempo prolongado, sin siquiera emitir fallo que demuestre su culpabilidad 

o responsabilidad.  

2.3.3.11.- Derecho a la cosa juzgada  

Constituye un derecho fundamental de orden procesal el que ninguna autoridad, ni 

siquiera jurisdiccional, reviva procesos fenecidos con resolución ejecutoria, 

conforme dispone el inciso 2 del artículo 139 de la Constitución. La cosa juzgada 

posee un doble contenido: formal, el cual prohíbe que las resoluciones que hayan 

puesto fin a un proceso judicial sean cuestionadas mediante medios impugnatorios 

cuando estos ya hayan sido agotados, o cuando haya prescrito el plazo exigido para 

su interposición; y material, en base al cual las resoluciones con calidad de cosa 

juzgada no pueden ser modificadas ni dejadas sin efecto por autoridad, funcionario, 

ni tercero alguno.  

 

En tal sentido, las resoluciones con carácter firme no pueden ser modificadas ni 

desvirtuadas por medio de una resolución posterior, ni por la autoridad que la dictó, 

ni por una instancia superior. Y conforme a lo expresado en el artículo 8.4 de la 

Convención Americana de Derechos Humanos, una resolución sin carácter 
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definitivo, pero que ha puesto fin al proceso, se encuentra también garantizada por 

este derecho.  

La cosa juzgada presenta una doble eficacia: positiva, por la que el juez u órgano 

jurisdiccional, sobre un proceso seguido a los mismos sujetos, está impedido de 

contradecir el contenido de una decisión firme dictada por sí mismo o por cualquier 

otro órgano; y eficacia negativa, por la que se excluye la posibilidad de emitir 

pronunciamientos judiciales con el mismo objeto procesal cuando ya haya sido 

resuelto de manera firme, esto es, ninguna persona puede ser juzgada dos veces por 

los mismos fundamentos (ne bis in ídem).  

Es preciso aclarar que para que una sentencia adquiera la calidad de cosa juzgada no 

basta que estén presentes sus elementos formal y material, o que exista un 

pronunciamiento sobre el fondo como prevé el artículo 6 del Código Procesal 

Constitucional. Y es que una sentencia dictada dentro de un proceso judicial ordinario 

o un proceso constitucional, aun cuando se pronuncie sobre el fondo, no puede 

generar cosa juzgada cuando contravenga valores y principios constitucionales, o 

cuando vulnere derechos fundamentales o desconozca la interpretación de las normas 

con rango de ley, reglamentos y los precedentes vinculantes del Tribunal 

Constitucional.  

Por ello la propia Constitución, en su artículo 200.2, ha previsto el mecanismo del 

amparo para proteger derechos fundamentales, incluso cuando el presunto vulnerador 

sea una autoridad judicial. De modo que, de los principios de concordancia práctica 

y unidad de la Constitución, y de una interpretación sistemática de los artículos 139.2, 

139.13 y 200.2 de la misma, se puede concluir que las resoluciones en las que se han 
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vulnerado derechos fundamentales podrán ser revisadas, vía proceso constitucional 

de amparo, incluso cuando tengan la calidad de cosa juzgada.  

Una interpretación aislada de los mencionados artículos llevaría a la inconstitucional 

conclusión de que de ninguna forma podrían controlarse los actos de los órganos 

jurisdiccionales, aun cuando transgredan derechos y libertades. Por otro lado, la 

noción de resolución firme tiene un concepto formal y material. El primero establece 

que una sentencia adquiere firmeza simplemente cuando se han agotado todos los 

recursos impugnatorios que la ley prevé; y el segundo complementa esta definición 

señalando que, además estos medios impugnatorios, deben guardar la posibilidad de 

revertir los efectos de la resolución.  

Pero el no uso de recursos impugnatorios no vulnera el derecho a la cosa juzgada, 

puesto que se entiende que si las partes no han hecho uso de dicha atribución es 

porque están conformes con lo laudado. Es así que en materia constitucional puede 

hablarse de la prescripción extintiva de la acción, esto es, “[…] la sanción legal que 

se le impone al titular de un derecho que pese a la agresión no ejercita el medio de 

defensa en un lapso de tiempo previsto en la ley […]”70.  

Ahora bien, el derecho a la cosa juzgada se predica también de resoluciones judiciales 

dictadas en aplicación de una ley de amnistía válida y constitucionalmente legítima, 

conforme lo dispone el artículo 139, inciso 13, de la Constitución. De modo que, una 

vez decretado el derecho de amnistía de conformidad con sus límites, los 

beneficiarios adquieren la titularidad del mismo. 

  

                                                             
70 P.A. Nº 2382-2010 (Piura), Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente, considerando octavo, 
de fecha 08 de marzo del 2011. 
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Asimismo, las sentencias del Tribunal Constitucional que declaran la 

inconstitucionalidad de una norma tienen fuerza de ley, calidad de cosa juzgada y 

son, además, vinculantes para todos. Del mismo modo, la prescripción, causal de 

extinción de la posibilidad de investigar un hecho delictivo, y por ende de la 

responsabilidad penal del presunto autor, produce los efectos de la cosa juzgada. Más 

aún, el artículo 5 del Código de Procedimientos Penales señala que existe cosa 

juzgada cuando el hecho denunciado ha sido objeto de una resolución firme, nacional 

o extranjera, en el proceso penal, contra la misma persona. El Poder Judicial ha 

señalado al respecto que:  

“[…] la cosa juzgada es considerada en el Código sustantivo como una causa de 

extinción de la acción penal, conforme lo estipula el numeral dos del artículo setenta 

y ocho del referido cuerpo legal; a su vez, el artículo noventa de dicho cuerpo 

normativo, prohíbe que se pueda perseguir a una persona por segunda vez... en razón 

de un hecho punible sobre el cual se falló definitivamente”[…]”71.  

Pero, existen resoluciones judiciales, como el auto de apertura de instrucción que, de 

ningún modo gozan del carácter de cosa juzgada, toda vez que de ellas derivan 

situaciones jurídicas que carecen de firmeza e intangibilidad.  

 

 

 

 

                                                             
71 Recurso de Nulidad Nº 303-2010, Sala Penal Transitoria (Piura), considerando cuarto y quinto, de fecha 
30 de marzo del 2011. 
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3. RESULTADOS  

 

RESULTADO 01.- 

 

El IUS PUNIENDI del Estado, no solo se expresa en el poder judicial, en el poder 

ejecutivo, también en el poder legislativo, siendo esta potestad sancionadora de 

naturaleza política. 

 

RESULTADO 02.- 

 

La potestad sancionadora de la administración pública es plural y se desarrollan 

dentro de los criterios de sujeción general: Potestad sancionadora administrativa 

correctiva, de sujeción especial: Potestad Sancionadora administrativa 

Disciplinaria, Potestad sancionadora administrativa Ética, Potestad sancionadora 

administrativa de Responsabilidad Administrativa Funcional. Cada una con su 

propio régimen normativo, fines, principios, ilícitos, sanciones y procedimiento 

sancionador. 

 

RESULTADO 03.- 

 

El procedimiento sancionador administrativo disciplinario, ha sufrido 

innovaciones como consecuencia de la dación de la Ley del servicio civil y su 

reglamento: 30057, D.S. 040-2014-PCM. 

 

RESULTADO 04.- 

 

El debido proceso tiene su base en la defensa de los derechos fundamentales de 

las personas y en tal sentido no se circunscribe al ámbito judicial sino también 

constitucional, internacional, administrativo, militar y entre particulares. Y esta 

temática al ser trasladada al ámbito procedimental administrativo da lugar al 

debido procedimiento cuyas características están en la Ley 27444. Que de carácter 

general a toda la administración Pública. 
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RESULATO 05.- 

 

La potestad sancionadora administrativa disciplinaria, en la municipalidad 

provincial de Trujillo, estando en vigencia el anterior régimen sancionador 

administrativo disciplinario, previsto en el Decreto Legislativo 276 y el Decreto 

Supremo 005-90-PCM, se aplicaba no de un modo eficiente en su totalidad, pues 

si bien es cierto se tenía un correcto análisis en aplicación de las sanciones en un 

procedimiento administrativo disciplinario, se carecía, de negligencia al ejecutar 

las mismas, evidenciando así, el desconocimiento que las autoridades tenían de la 

importancia del derecho al debido procedimiento, de sus implicancias, alcances y 

fines. 

 

4. DISCUSION DE RESULTADOS 

 

4.1. DISCUSION DEL RESULTADO 01.- 

 

La irrupción en el ámbito de América Latina: Argentina, Brasil, Venezuela, 

Paraguay, Chile, Bolivia y Perú, entre otros, en donde Presidentes, ex 

Presidentes, Congresistas, Vocales y Fiscales Supremos, etc.  se encuentra 

inmersos en actos de corrupción, en agravio del erario público, nos ha llevado 

a preguntarnos, ¿Quién sanciona a estos Altos Funcionarios del Estado?, y la 

respuesta es,  no el Poder Ejecutivo, es, no inicialmente el Poder Judicial, 

en tanto que requiere de una autorización especial, de parte del Poder 

Legislativo para investigar y sancionar a los Altos Funcionarios del Estado, 

que en nuestra realidad jurídica constitucional, son los  señalados en el Art. 

99 de la Constitución del 93 y  en Reglamento del Congreso es su Artículo 

89, 89–A: contiene el procedimiento de Acusación Constitucional   
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 De lo expuesto surge que el  IUS PUNIENDI del Estado, entendido como la 

capacidad que tiene el Estado de sancionar, castigar o reprimir el 

incumplimiento de los deberes de cada individuo, grupo o en general de  

cualquier ciudadano, tiene respecto de los demás, en base a las normas pre-

establecidas en el ordenamiento jurídico concreto, no solo se expresa en el 

Derecho Penal: delito, penas y medidas de seguridad;  en el Derecho 

Administrativo Sancionador: ilícito y sanción administrativa;  sino que  

también en el ámbito del Poder legislativo, cuyo Ius Puniendi tiene 

características específicas: es de naturaleza política, y se expresa en el juicio 

político y en el  antejuicio político. 

El juicio político implica que alto funcionario del Estado ha incurrido en 

infraccion a la constitución y se aplica en el caso de haberse constado los 

hechos imputados las sanciones de suspensión en el cargo, destitución e 

inhabilitación y esta sanción impuesta por el poder legislativo no son materia 

de revisión por el poder judicial. Salvo violación del debido proceso. Y el 

Antejucio político es cuando el alto funcionario del estado a incurrido en 

delito previsto y tipificado en el código penal en la materia referente al delito 

contra la administración poblica, aquí la la función del poder ejecutivo es 

actuar, como entidad acusadora, y de acreditarse los hechos se levanta la 

prerrogativa que tiene el alto funcionario y se le pone a disposición de la 

jurisdicción penal. 

 

  4.2.- DISCUSION DE RESULTADO 02.- 

En la doctrina se acepta la existencia de una Potestad Sancionadora del Poder 

Ejecutivo: Administración Pública,  por cuanto en su función de gobernar y 
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administrar, que le es propia, necesita para cumplir sus fines de esta Potestad 

Sancionadora, que a diferencia de la realidad española que tiene un 

fundamento constitucional: Art. 25 Constitución Española de 1978, en 

nuestro ordenamiento jurídico tiene un fundamento legal: en la legislación 

sancionadora administrativa: correctiva, disciplinaria, ética  y de 

responsabilidad administrativa funcional; de igual manera una base 

doctrinaria sustentada en el ejercicio de las potestades administrativas, 

específicamente la potestad sancionadora.  

 

Esta potestad a diferencia de la potestad sancionadora del poder legislativo 

que es de naturaleza política, es de naturaleza jurídica-administrativa y se 

expresa en la capacidad de sancionar los ilícitos administrativos, aplicando 

las sanciones previstas, en las diferentes formas en que se expresa esta 

potestad sancionadora administrativa como a continuación se precisa: 

  

A. La Potestad Sancionadora Correctiva, cuya base normativa esta 

prevista en los Artículos 229 al 237.Título IV, Capitulo II, Subcapítulo 

I y II, Ley N° 27444: del Procedimiento Administrativo General, 

modificados por el D. Legs. 1014 y 1029 

B. La Potestad Sancionadora Disciplinaria, cuya base legal es la Ley de 

Servicio Civil N° 30057 y su Reglamento: Decreto Supremo 040-2014-

PCM. Es importante señalar que con fecha 16 de julio de 2013, se ha 

publicado Fe de Errata de la Ley 30057. Esta nueva normatividad, ha 

introducido innovaciones en el procedimiento sancionador disciplinario 
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regulado anteriormente por el Decreto Legislativo 276 y el Decreto 

Supremo 005-90 PCM. 

C. La Potestad Sancionadora Ética, cuyo fundamento normativo se 

encuentra: Ley N° 27815, modificada por la Ley N° 28496 y su 

Reglamento D.S. N° 033-2005-PCM. Es importante precisar que la Ley 

del Servicio Civil N° 30057 sola ha derogado el artículo 13 de la Ley 

27815: Registro de Sanciones.  

D. La Potestad sancionadora de Responsabilidad Administrativa 

Funcional, que insurge con la Ley N°29622, y desarrollada por el 

Decreto Supremo 023-2011-PCM, Directiva N° 008-2011-CG/GDES 

aprobado mediante Resolución de Contraloría N° 333-2011-CG, que 

otorga potestad sancionadora a la Contraloría General de la Republica. 

 

            4.3. DISCUSION DEL RESULTADO 03.- 

 

La Ley del Servicio Civil N° 30057 y su Reglamento: Decreto Supremo 040-

2014-PCM, han trastocado y/o modificado el procedimiento sancionador 

administrativo disciplinario previsto en la Ley Marco del Empleo Público y 

en el Decreto Supremo 005-90-PCM.    

 A continuación analizando en la Ley: el Título V: Régimen Disciplinario y 

Procedimiento Sancionador, Capítulo I: Faltas: Art. 85 al 87; Capítulo II: 

Regímenes de Sanciones y Procedimiento Sancionador: Art. 88 al 98;  

 

  Y en el Reglamento de la Ley el: Título VI: Régimen Disciplinario y 

Procedimiento Sancionador, Capítulo I: Disposiciones Generales: Art 90 al 

97; Capitulo II: Faltas Disciplinarias: Art. 98 al 101; Capítulo III: Sanciones: 
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Art. 102 al 105; Capitulo IV: Procedimiento Administrativo Disciplinario: 

Art. 106 al 120; Capítulo V: Registro Nacional de Sanciones de Destitución 

y Despido: Art. 121 al 127, del Decreto Supremo.  

 

                INNOVACIONES 

A. NUEVO ESTRUCTURA DE LAS SANCIONES 

El Art. 88 de la Ley establece esta nueva estructura sancionatoria: 

 

      a) Amonestación verbal o escrita. 

     b) Suspensión sin goce de remuneraciones desde un día hasta  

         por Doce (12) meses. 

     c) Destitución. 

   

Esta es distinta a la que establecía en el D.L. 276 que en su Art. 26 preveía 

las siguientes sanciones:  

a)       Amonestación verbal o escrita; 

b)       Suspensión sin goce de remuneraciones hasta por treinta dias; 

c)       Cese temporal sin goce de remuneraciones hasta por doce meses; y 

d)       Destitución. 

   

   

B.- NUEVA ESTRUCTURA DE LAS AUTORIDADES QUE EJECUTAN 

EL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ADMINSTRATIVO 

DISCIPLINARIO. 
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En este sentido existe una redacción más técnica de los operadores de la 

falta y de la sanción administrativa y se dota a esta autoridades de una 

elemento técnico: el secretario técnico, que preferentemente debe ser un 

abogado, como se observa en el Art. 92: Son autoridades del procedimiento 

administrativo disciplinario: 

 

     a) El jefe inmediato del presunto infractor. 

 

     b) El jefe de recursos humanos o quien haga sus veces. 

 

     c) El titular de la entidad. 

 

     d) El Tribunal del Servicio Civil. 

 

Las autoridades del procedimiento cuentan con el apoyo de un secretario 

técnico, que es de preferencia abogado y designado mediante resolución del 

titular de la entidad. El secretario técnico puede ser un servidor civil de la 

entidad que se desempeña como tal, en adición a sus funciones. El 

secretario técnico es el encargado de precalificar las presuntas faltas, 

documentar la actividad probatoria, proponer la fundamentación y 

administrar los archivos emanados del ejercicio de la potestad sancionadora 

disciplinaria de la entidad pública. No tiene capacidad de decisión y sus 

informes u opiniones no son vinculantes. 
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La secretaría técnica depende de la oficina de recursos humanos de la 

entidad o la que haga sus veces. 

 

Cualquier persona que considere que un servidor civil ha incurrido en una 

conducta que tenga las características de falta disciplinaria, debe informarlo 

de manera verbal o escrita ante la Secretaría Técnica. La denuncia debe 

expresar claramente los hechos y adjuntar las pruebas pertinentes. 

 

C.- NUEVO PLAZO PARA LA PRESCRIPCION 

Se hace una diferenciación entre la comisión de la falta que prescribe en el 

plazo de tres años; y del conocimiento de la misma por la oficina de recursos 

humanos de la entidad, cuya prescripción es de un año conforme aparece 

en el Art. 94: La competencia para iniciar procedimientos administrativos 

disciplinarios contra los servidores civiles decae en el plazo de tres (3) 

años contados a partir de la comisión de la falta y uno (1) a partir de 

tomado conocimiento por la oficina de recursos humanos de la entidad, o 

de la que haga sus veces.  La autoridad administrativa resuelve en un plazo 

de treinta (30) días hábiles. Si la complejidad del procedimiento ameritase 

un mayor plazo, la autoridad administrativa debe motivar debidamente la 

dilación. En todo caso, entre el inicio del procedimiento administrativo 

disciplinario y la emisión de la resolución no puede transcurrir un plazo 

mayor a un (1) año. 
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 Para el caso de los exservidores civiles, el plazo de prescripción es de dos 

(2) años contados a partir de que la entidad conoció de la comisión de la 

infracción. 

 

D.- SE PRECISA LAS MEDIDAS CAUTELARES  

Se habla de medidas cautelares en el Art. 96 de la Ley y se precisan en el 

Reglamento de la Ley, que están son: a) separar al servidor de sus funciones 

y b) exonéralo de su obligación de concurrir a su centro de trabajo, Art. 108 

del Reglamento; y en el Art. 109 se precisa el cese de sus efectos. 

 

4.4.- DISCUSION DE RESULTADO 04.- 

El debido proceso no solo se desarrolla en el ámbito jurisdiccional, también se 

da a nivel constitucional, internacional, y se extiende al procedimiento 

administrativo, militar, arbitral, parlamentario e incluso entre particulares. 

 

      CALAMANDREI, Piero. (1962) precisa que desde la Segunda Guerra 

Mundial, el derecho constitucional contemporáneo se planteó la relación entre 

Constitución y proceso, procurando la reintegración del derecho y el proceso, 

así como superando el positivismo jurídico procesal basado en la ley, en base 

a reconocer un rol tutelar al juez constitucional –disciplina judicial de las 

formas. Así, se parte de concebir a los propios derechos fundamentales como 

garantías procesales; es decir, otorgándoles implícitamente a los derechos 

humanos un contenido procesal de aplicación y protección concreta “status 

activus processualis”. 
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En efecto, los derechos fundamentales son valiosos en la medida que cuentan 

con garantías procesales que permiten accionarlos no sólo ante los tribunales, 

sino también ante la administración e incluso entre los particulares y las 

cámaras parlamentarias. La tutela de los derechos fundamentales a través de 

procesos conduce, necesariamente, a dos cosas: primero, que se garantice el 

derecho al debido proceso material y formal de los ciudadanos y, segundo, que 

el Estado asegure la tutela jurisdiccional. 

        

       LANDA ARROYO, Cesar (2012) El debido proceso es un derecho humano 

abierto de naturaleza procesal y alcances generales, que busca resolver de 

forma justa las controversias que se presentan ante las autoridades judiciales. 

Se considera un derecho “continente” pues comprende una serie de garantías 

formales y materiales. Como tal, carece de un ámbito constitucionalmente 

protegido de manera autónoma, de modo que su lesión se produce cuando se 

afecta cualquiera de los derechos que consagra, y no uno de manera específica. 

      Para el referido profesor peruano, arriba citado, el debido proceso se divide en 

dos vertientes: 

 

      1.- EL DEBIDO PROCESO FORMAL O ADJETIVO: El cual alude al 

trámite y procedimiento utilizado para dictar una sentencia. Es decir la 

observancia rigurosa por todos los que intervienen en un proceso, de las 

normas, de los principios y de las garantías que regulan el proceso como 

instrumento de tutela de derechos subjetivos, cautelando sobre todo el ejercicio 

absoluto del derecho de defensa de las partes en litigio. 
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      2.- EL DEBIDO PROCESO SUSTANTIVO O MATERIAL: el cual 

cuestiona directamente el fondo de la decisión, cualquiera sea la materia que 

en su seno se pueda dirimir. Protege a las partes del proceso frente a leyes y 

actos arbitrarios de cualquier autoridad, funcionario o persona particular pues, 

en definitiva, la justicia procura que no existan zonas intangibles a la 

arbitrariedad. 

       

       La temática del debido Proceso en su aplicación al debido procedimiento en 

área administrativo comprende los siguientes principios: 

      El art. 04 del Título preliminar de la ley 27444 ha conceptualizado el principio 

del debido procedimiento señalando que implica tres tipos de derecho: 

A.- Derecho a exponer sus argumentos  

B.- derecho a ofrecer y producir pruebas. 

C.- derecho a obtener una decisión motivada y fundada en derecho. 

Este principio del debido procedimiento recoge en cierta forma el elemento 

esencial del debido proceso. 

       4.5.- DISCUSICION DEL RESULTADO 05: 

La dogmática jurídica del debido proceso como principio general, y el debido 

procedimiento aplicado al derecho administrativo, es un tema que viene 

agarrando fuerza en la comunidad jurídica, por ende nuestros funcionarios 

deben de conocer los alcances e implicancias de la mismas, aplicadas al campo 
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administrativo, con a la anterior normatividad del Procedimiento 

Administrativo sancionador(correctivo y disciplinario), se tenía muchas 

falencias , pero en la actualidad se viene corrigiendo tales falencias gracias en 

parte a la Ley Servir que si bien es cierto no es perfecta está encaminada atreves 

de su normatividad a aplicar eficazmente la Ley entorno a su competencia. 

 

5. CONCLUSIONES 

CONCLUSIÓN 01.-  

El IUS PUNIENDI del estado no solo se expresa en el poder ejecutivo : derecho 

administrativo sancionador: ilícitos , sanciones  y procedimiento sancionador 

administrativo; en el poder judicial: Derecho penal: delitos, penas y medidas de 

seguridad; también  se expresa en el poder legislativo que ejerce potestad 

sancionadora sobre los altos funcionarios del estado señalados en el art. 99 de la 

constitución del 93, siendo esta potestad sancionadora, de naturaleza política que 

se expresa en el juicio polito y en el antejuicio político. 

 

CONCLUSIÓN 02.-  

La potestad sancionadora administrativa que ejecuta el poder ejecutivo es plural: 

potestad sancionadora administrativa correctiva: Ley 27444; potestad 

sancionadora administrativa Disciplinaria: Ley 30057; potestad sancionadora 

administrativa Ética: Ley27815; potestad sancionadora administrativa de 

responsabilidad administrativa funcional: Ley 29622; las mismas que tienen sus 
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propios regímenes normativos, fines, principios, ilícitos, sanciones y 

procedimiento sancionador. 

 

CONCLUSIÓN 03.- 

La potestad Sancionadora administrativa disciplinaria que insurge como 

consecuencia de la sujeción especial que tiene el ciudadano en cuanto trabajador 

público ha sufrido innovaciones con la dación de la ley 30057 y su reglamento 

DS. 040-2014-pcm. 

 

CONCLUSION 04.- 

El principio del debido procedimiento previsto en el art, 04 en la ley del 

procedimiento administrativo general es una concreción del principio del debido 

proceso al ámbito administrativo que busca respetar los derechos fundamentales 

del ciudadano. El principio del debido procedimiento comprende tres aspectos 

básicos: A) derecho a exponer sus argumentos: B) derecho a ofrecer y producir 

pruebas; C) derecho a obtener una decisión motivada y fundada en el derechos. 

 

CONCLUSION 05.- 

La anterior normatividad del Procedimiento Administrativo sancionador 

(correctivo y disciplinario), no se tenía noción de los verdaderos e importantes 

alcances del principio del DEBIDO PROCESO, que aplicado al campo 

administrativo se materializa hoy en día en el DEBIDO PROCEDIMIENTO, 
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pues en tal entonces, la dogmática jurídica del debido proceso como principio 

general, extendido al campo administrativo, recién el tema viene agarrando fuerza 

en la comunidad jurídica. 

 

La Ley SERVIR que si bien es cierto no es perfecta, ya acoge con más claridad la 

importancia del debido procedimiento, por ende nuestros funcionarios de hoy, 

deben de conocer los alcances e implicancias de la misma, aplicadas al campo 

administrativo, para poder resolver de una forma motivada y transparente en los 

procesos administrativos sancionadores disciplinarios que se inicien.  

 

6. RECOMENDACIONES 

 

6.1. Debe propiciarse una difusión sistematizada y ordenada de la ley 30057 y 

de su reglamento en las distintas regiones del país por cuanto nuestra 

experiencia profesional nos enseña que existe un desconocimiento de los 

deberes y derechos que establece esta normatividad. 

 

6.2. Debe difundirse el contenido del principio del debido proceso y su 

aplicación en del derecho administrativo sancionador, pues como se apreció 

en lo largo de la presente tesis el Principio del debido proceso se extiende a 

todos los ámbitos del derecho y en el ámbito administrativo se materializa 

en el debido procedimiento. 
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CUARTA PARTE: 

CAPITULO ESPECIAL  

EXPEDIENTE N° 11345-11 
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I. PLANTEAMIENTO DE CASO PRACTICO  

1.1. ANALISIS DE LOS HECHOS  

El presente caso tiene como antecedente que da inicio al mismo la   

Resolución  Gerencial  Nº  289-2010-MPT-GDU   de  fecha  

23.11.10,  la  Gerencia  de  Desarrollo Urbano resolvió declarar la 

nulidad del Informe N0 327-2009-MPT-GDU-SGE  de fecha  

28.01.09, dejando sin efecto legal los actos administrativos realizados 

posteriormente incluida la Resolución Gerencial  Nº 273-2009-MPT-

GDU  de fecha  23.09.09,  que  resolvió  aplicar  a  la  Empresa  lDlZA 

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SAC, representado por don 

Victor Raúl Ydiáquez Palacios, la sanción pecuniaria de multa 

equivalente a  S/. 39,360.11, resolución que es notificada a la empresa 

administrada con fecha 26 .11.10. 

 

 Asimismo Mediante Oficio Nº 1016-2010-MPT-GDU del 29.11.10, 

la Gerencia de Desarrollo Urbano hizo de conocimiento al SATT la 

expedición de la Resolución Gerencial Nº 289-2010-MPT-GDU, de 

fecha 23.11.10, que declaró la nulidad a que se refiere el párrafo 

anterior .Por Informe Legal Nº    24-2011-MPT/GAJ   de fecha  

03.03.11,   la  Gerencia  de  Asesoría  Jurídica concluyó que la 

Resolución Gerencial N 289-2010MPT-GDU de fecha 23.11.10 

estaba viciada de nulidad, al haber sido emitida por órgano 

incompetente y por haber transcurrido el tiempo legal para que se 

declara la nulidad de oficio de un acto administrativo, recomendando 

se declare la nulidad de oficio de la citada resolución. 
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Finalmente, Con Resolución de Gerencia Municipal Nº 341-2011-

MPT/GM  de fecha 08.03.11, se declaró  la nulidad de oficio de la 

Resolución Gerencial Nº  289-2010-MPT-GDU, manteniendo sus 

efectos legales todos  los actos administrativos  que  habían  sido 

declarados  nulos, debiendo  continuarse  con el procedimiento de 

ejecución coactiva. Además, se dispuso remitir copia de los actuados 

a la Comisión Especial de Procesos Administrativo Disciplinarios, a 

fin de deslindar la responsabilidad de la Gerente de Desarrollo 

Urbano, Arq. Adelí Zavaleta Pita. Asimismo Mediante Oficio Nº 

710-2011-MPT/GM de fecha 29.03.11, la Gerencia Municipal 

remitió copia de lo actuado a la Comisión Especial de Procesos 

Administrativos Disciplinrios, a fin de determinar la existencia de 

responsabilidad por parte de la funcionaria municipal antes 

nombrada. 

 

1.2. DETERMINACION DEL ILICITO ADMINISTRATIVO 

DISCIPLINARIO 

Se debe determinar si la ex Gerente de Desarrollo Urbano ha incurrido 

en responsabilidad administrativa. 

En el presente caso, mediante Resolución Gerencial Nº 273-2009-

MPT-GDU la Gerencia de Desarrollo Urbano resolvió aplicar la 

sanción pecuniaria de multa equivalente a la suma de S/. 39,360.11, 

por la infracción: Por construir sin licencia de obra, sin perjuicio de la 

regularización respectiva y por obstruir el tránsito peatonal y/o 

Vehicular con material de construcción, desmonte, equipos o 
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preparación de mezclas de concreto en vía secundaria, en el inmueble 

ubicado en la Mz. “J”, Lote Nº 19, Urbanización Los Cedros, falta 

tipificado en el Código “D” 201 y 230. Sin embargo, con fecha 

02.11.10, inexplicablemente, la Gerencia de Desarrollo Urbano, 

solicitó a la Unidad de Registro y Trámite  Documentado  la remisión 

“con carácter  de urgente el Expediente  Nº 38222-2008 a nombre de 

García Vera Mayra Paola, para atender a la Interesada”, Luego de lo 

cual se remite la Resolución Gerencial Nº 289-2010-MPT-GDU, que 

resuelve declarar la nulidad del Informe Nº 327- 2009-MPT-GDU-

SGE de fecha 28.01.09, dejando sin efecto legal los actos 

administrativos emitidos con posterioridad, incluida la Resolución 

Gerencial Nº 273-2009-MPT-GDU de fecha 23.09.09, que resolvió 

aplicar a la Empresa lDlZA CONSTRUCTORA E lNM0BlLlARlA 

S.A.C. la sanción pecuniaria de multa equivalente  de S/. 39,360.11. 

 

La Ley del Procedimiento Administrativo legisla sobre la Revisión de 

los Actos  en Vía Administrativa, en el Capítulo l del Título III, 

articulo 201º  y siguientes. En este tipo de  procedimiento  la 

Administración se reserva en todo momento para corregir sus actos, 

para subsanar todos los vicios de que adolezcan. Los procedimientos 

de Revisión de Oficio procede "motu propio”, es decir, sin necesidad 

de requerimiento de los particulares.  En estos casos,  la 

Administración  ejerce un conjunto de potestades que ponen, de 

manifiesto el principio de auto tutela, es decir, la posibilidad de la 

Administración de controlar no sólo  la legalidad,  sino  la oportunidad 
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o conveniencia de sus actos  en virtud de los intereses generales que 

le corresponde tutelar. Los procedimientos de revisión de oficio 

abarcan la rectificación de errores, la nulidad de oficio y la revocación. 

 

La misma Ley Nº 27444 contempla en el artículo 202 la nulidad de 

oficio y establece que en cualquiera de los casos a que se refiere el 

artículo 10º de la misma ley, puede la Administración declarar de 

oficio la nulidad de los actos administrativos, aun cuando hayan 

quedado firmes, siempre que agravien el interés público. Asimismo,  

el inciso 202.2.  del citado  artículo  prevé claramente  que “la nulidad 

de oficio sólo puede ser declarada por el funcionario jerárquico 

superior al que expidió el acto que se invalida” a nó ser que dicho acto 

haya sido emitido por usa autoridad que no está sometida a 

subordinación jerárquica, en este caso, la  nulidad  será  declarada  por  

resolución  del mismo  funcionario. 

En el caso de autos, quien ha declarado la nulidad de oficio es la 

Gerencia de Desarrollo Urbano, órgano que según el artículo 58 del 

Reglamento de Organización y Funciones, es el órgano de línea, que 

depende de la Gerencia Municipal; además, conforme al artículo 4 del 

Decreto de Alcaldía Nº 036-2007-MPT, se delega en el Gerente 

Municipal la facultad de resolver de oficio la nulidad de los actos 

administrativos  incurso en las causales de nulidad enumeradas  en el 

artículo  10º de la Ley 27444 — Ley del Procedimiento 

Administrativo   General, por lo tanto, según esta norma específica de 
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la Municipalidad Provincial de Trujillo, el órgano que está facultado 

para resolver las nulidades de oficio de los actos administrativos es la 

Gerencia Municipal por delegación, lo que significa que la Gerente de 

Desarrollo Urbano habría incurrido en responsabilidad administrativa 

al haber realizado actos que no están bajo su competencia. 

De otro lado, el artículo 202.3. De la Ley 2 7444 señala que la facultad 

para declarar la nulidad de oficio de los actos administrativos 

prescribe al año, contado a partir de  la  fecha  en  que  hayan quedado 

consentidos.  En el  presente  caso,  mediante  Resolución  Gerencial  

Nº 289-2010-MPT-GDU de fecha 23.11.10, se declaró la nulidad del 

Informe Nº 327-2009-MPT-GDU-SGE  de fecha 28.01.09 y todos los 

actos administrativos posteriores incluida la Resolución Gerencial Nº 

273-2009-MPT-GDtJ de fecha 23,09.09. Si tenemos en cuenta que 

esta resolución fue notificada a la empresa administrada con fecha 

25ü9.09, la Administración tuvo hasta el 20.10.10 para declarar la 

nulidad de oficio, sin embargo, la resolución que declara la nulidad de 

oficio data del 23.11.10 y notificada el 26.11.10, cuando ya había 

vencido el término legal para declarar la nulidad de oficio 
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II. DESARROLLO PROCEDIMENTAL  

2.1. ACTUACION DE LAS PARTES 

A. DE LA AUTORIDAD  

Así, se ha determinado que la Arquitecta Adeli Zavaleta Pita, 

Gerente de Desarrollo Urbano, habría incurrido en responsabilidad 

administrativa al haber suscrito Ia Resolución Gerencial Nº 289-

2010- MPT-GDU de fecha 23.11.10, por tal razón La Comisión 

Especial de Procesos Administrativos Disciplinarios, le inicia un 

proceso Administrativo Disciplinario. 

 

El artículo 28 del Decreto Legislativo Nº 276 - Ley de Bases de la 

Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público 

señala que “son faltas de carácter disciplinarias que, según su 

gravedad, pueden ser sancionadas con cese temporal o  con  

destitución,  previo  proceso administrativo: ...d) La negligencia en 

el desempeño de las funciones”. 

 

El artículo 150 del Decreto Supremo Nº 005-90-PCM - 

Reglamento de la Carrera Administrativa prescribe que “Se 

Considera falta disciplinaria a toda acción u omisión, voluntaria o 

no, que contravenga las obligaciones, prohibiciones y demás 

normatividad específica sobre los deberes de servidores y 

funcionarios, establecidos en el artículo 28 y otros de la Ley y el 

presente  reglamento. La comisión de una falta da lugar a la 

aplicación de la sanción correspondiente”. En ese mismo sentido, 
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el artículo 151 establece que “las faltas se tipifican por la 

naturaleza de la acción u omisión. Su gravedad será determinada 

evaluando las condiciones siguientes: a) Circunstancia en que se 

comete; b) La forma de comisión; ” c) La concurrencia de varias 

faltas;  d)  La participación  de  uno o más servidores en la comisión 

de la falta; y e) Los efectos que produce la falta”. 

 

El artículo  7 de  la Ley  Nº 27815  -Ley del Código de Ética de la 

Función Pública señala que “el servidor público tiene los 

siguientes deberes: ...6. Responsabilidad.- Todo servidor público 

debe desarrollar sus funciones a cabalidad y en forma integral, 

asumiendo con pleno respeto su función pública...”. 

 

B. DEL TRABAJADOR PUBLICO 

Con la Resolución de Alcaldía Nº 078-2013-MPT, se informa a la 

Funcionaria Publica que habría incurrido en responsabilidad 

administrativa al haber suscrito la Resolución Gerencial Nº 289-

2010- MPT-GDU de fecha 23.11.10, asimismo se le informa que 

tiene un plazo de 5 días hábiles para presentar sus descargos y las 

pruebas que considere pertinentes ante la Comisión Especial de 

Procesos Administrativos Disciplinarios, en ejercicio a su derecho 

de defensa. 

 

De la vista al Expediente se aprecia que no se encuentra el cargo 

de notificación de la Resolución de Alcaldía Nº 078-2013-MPT, 
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Por ende tampoco no se encuentra los descargos de la Funcionaria 

a Arquitecta Adeli Zavaleta Pita, Gerente de Desarrollo Urbano. 

 

III. APRECIACIONES FINALES 

3.1 En el presente caso podemos apreciar claramente que si bien es cierto la 

Arquitecta Adeli Zavaleta Pita, Gerente de Desarrollo Urbano, habría incurrido 

en responsabilidad administrativa al haber suscrito Ia Resolución Gerencial Nº 

289-2010- MPT-GDU de fecha 23.11.10, al no ser esta autoridad competente 

como analizamos anteriormente, asimismo teniendo en cuenta el artículo 28 

del Decreto Legislativo Nº 276 - Ley de Bases de la Carrera Administrativa y 

de Remuneraciones del Sector Público señala que “son faltas de carácter 

disciplinarias que, según su gravedad, pueden ser sancionadas con cese 

temporal o  con  destitución,  previo  proceso administrativo: ...d) La 

negligencia en el desempeño de las funciones”. en el caso en concreto; tiene 

que tenerse en cuenta que toda imputación debe ser debidamente notificada 

pues de no serlo está vulnerando el derecho al debido procedimiento(en el 

ámbito administrativo), pues como se señala en el  art. 04 del Título preliminar 

de la ley 27444, el principio del debido procedimiento implica tres tipos de 

derecho: 

 

A.- Derecho a exponer sus argumentos  

B.- derecho a ofrecer y producir pruebas. 

 C.- derecho a obtener una decisión motivada y fundada en derecho 
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3.2 Teniendo en cuenta la tesis planteada y teniendo el expediente administrativo 

en revisión podemos colegir que si bien existe claridad en la aplicación de la 

normatividad, cuando se está ante un proceso administrativo Sancionador 

disciplinario, se carece de negligencia al momento de ejecutar las mismas; ya 

que como se puede aprecia que no existe a la vista en el caso en concreto la 

constancia de notificación que pondría en conocimiento a la Funcionaria 

Publica de que se le inicio un proceso sancionador disciplinario, privándola 

así de su derecho a la defensa que está implícito en un derecho más amplio y 

extenso que es el derecho al debido procedimiento. 
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