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RESUMEN 

 

 

La presente investigación tuvo como objeto de estudio determinar los fundamentos que justifica 

la modificatoria del artículo 61° de la Ley de la Carrera Judicial - Ley N° 29277, que regula el 

plazo prescriptorio en el procedimiento disciplinario en el Perú. Para la obtención de la 

información se consideraron 03 quejas interpuestas ante la Oficina Desconcentrada de Control de 

la Magistratura  - ODECMA/LL (Jefatura de la Unidad Desconcentrada de Quejas), los mismos 

que fueron elegidos de acuerdo a un método probabilístico aleatorio, correspondiente al periodo 

2013-2017. Dicha información fue complementada con doctrina, sentencias de Tribunal 

Constitucional y  jurisprudencias. Se utilizaron los métodos de análisis y síntesis para el estudio 

de la información obtenida de los elementos de la muestra, de la legislación y de la doctrina 

especializada sobre el tema de investigación; así como los métodos deductivo e inductivo para 

deducir las conclusiones y generalizarlos a la población de estudio. Adicionalmente, se utilizó el 

método hermenéutico jurídico para la interpretación del artículo 61° de la Ley de la Carrera 

Judicial – Ley N° 29277.  

 

Palabras claves: Derecho, ley de la carrera judicial, prescripción, procedimiento administrativo 

disciplinario, administrados.       
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ABSTRAC 

 

 

The purpose of this investigation was to determine the grounds for the amendment of article 61 of 

the Judicial Career Law - Law No. 29277, which regulates the period prescribed in the 

disciplinary procedure in Peru. In order to obtain the information, 03 complaints filed with the 

Office of Judicial Control - ODECMA / LL (Chief of the Deconcentrated Complaints Unit) were 

considered, which were chosen according to a random probabilistic method, corresponding to the 

period 2013-2017. This information was supplemented by doctrine, Constitutional Court rulings 

and jurisprudence. The methods of analysis and synthesis were used for the study of the 

information obtained from the elements of the sample, of the legislation and of the specialized 

doctrine on the subject of investigation; as well as the deductive and inductive methods to deduce 

the conclusions and generalize them to the study population. Additionally, the legal hermeneutic 

method was used for the interpretation of article 61 of the Judicial Career Law - Law No. 29277. 

 

Key words: Law, judicial career law, prescription, administrative disciplinary procedure, 

administered. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación titulado “La prescripción en el procedimiento 

administrativo disciplinario en la ley de la carrera judicial” fue emprendido dentro de un 

contexto preocupante para el derecho  en torno a que el tiempo y el espacio son dos 

conceptos que influyen en todos los eventos que suceden en el universo, son dos 

coordenadas necesarias e insuperables que condicionan la vida del hombre. La primera 

de ella es entendida como la magnitud física con la que medimos la duración o 

separación de acontecimientos, sujetos a cambio. La segunda, es el lugar donde se 

encuentran los objetos y en el que los eventos que ocurren tienen una posición y 

dirección. En este contexto, el tiempo en concurrencia con el espacio son las causantes 

de la mutabilidad de las cosas. Ante ello, el derecho no es indiferente a este paso del 

tiempo, históricamente ha regulado una serie de mecanismos que pretenden dar 

solución a la afectación que genera en los bienes jurídicos y las relaciones entre las 

personas.   

Este trabajo, tiene como finalidad proponer un proyecto de ley para la modificación del 

Artículo 61 de la Ley de la Carrera Judicial N° 29277, para que de esta manera se dé una 

solución factible y coherente a los plazos de prescripción.  

Ya que, la prescripción es una figura legal regulada con mucha especificidad en el 

Derecho Civil, pero un tanto alejado del concepto tomado por el Derecho Administrativo 
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Disciplinario y otras ramas del derecho que también acogen esta figura. En la 

actualidad, el cálculo del plazo de prescripción del procedimiento disciplinario en el 

derecho peruano no se encuentra claramente definido por las normas que lo regulan, lo 

que a su vez ocasiona que los Órganos Contralores tengan criterios propios y a la vez 

diferentes entre ellos, teniendo que remitirse a normas administrativas generales y/o 

resoluciones administrativas, sin considerar a la Ley especial ya existente, debido a la 

falta de claridad de la misma al referirse al cómputo del plazo de prescripción, 

generando muchas más preguntas de las que esta norma resuelve. Además, la 

escasez de la doctrina dificulta la labor de interpretación, pues son pocos los trabajos 

que en nuestro país se han elaborado sobre esta materia.  

En este marco de ideas, unido al hecho de que si bien contamos con una ley especial 

que regule el procedimiento administrativo disciplinario, este trabajo plantea definir cuál 

es el inicio del procedimiento disciplinario, para los efectos del cálculo de la 

prescripción, acorde al contexto peruano donde se tomaran como referencia la doctrina 

y jurisprudencia para así poder interpretar algunos puntos que no pueden ser aclarados 

por la norma; en este caso la Ley de Procedimiento Administrativo General (en 

adelante, LPAG), que si bien regula la prescripción, la redacción es bastante imprecisa. 

Por todo lo dicho, espero que este trabajo pueda servir de guía para llenar algunas de 

las inconsistencias en las que incurre la norma, permitiendo su mejor interpretación por 

parte de los Órganos, a partir de los principios que regulan el ejercicio de éste.  

De esta forma, analizaremos el artículo 61 de la Ley de la Carrera Judicial el cual hace 

mención al plazo prescriptorio del procedimiento disciplinario, para poder hacer notar el 
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error en el que se puede llegar a caer si solo se hace una interpretación literal del 

artículo en mención. Por ello se debe agregar una interpretación sistemática de esta 

misma norma, que sirva para unificar criterios respecto a cómo se debe aplicar el 

artículo. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 
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1. REALIDAD PROBLEMÁTICA: 

La realidad problemática se muestra en torno a que en el ámbito del derecho, se 

entiende por antinomia jurídica o legal la incongruencia o contradicción real o 

aparente de las leyes con el sistema jurídico, o consigo mismas, o respecto de 

otras leyes, o de partes de ellas. 

En este sentido, el artículo 61 de La Ley de la Carrera Judicial, que prescribe “La 

facultad del órgano contralor para iniciar investigación de oficio por falta 

disciplinarias prescribe a los dos (2) años de iniciada la investigación” 

contiene una evidente contradicción la cual ha sido resaltada por el Consejo 

Ejecutivo del Poder Judicial “. En efecto, si la prescripción que se regula en el 

artículo 61 es para que la administración “inicie investigación” es porque más allá 

del término fijado (que es de prescripción) no podrá hacerlo y habría decaído tal 

facultad oficiosa por prescripción. En tal sentido, no resulta coherente que el 

término inicial de dicho plazo prescriptorio se compute desde el momento de 

“iniciada la investigación” por la implicante antinomia que una lectura así genera 

antes de iniciada una investigación no puede correr plazo alguno que afecte el 

procedimiento más sí que afecte a la acción disciplinaria (..); en consecuencia, 

atendiendo que el plazo de prescripción establecido legalmente en la ley de la 

Carrera Judicial es corto, no cabe duda que se está ante un supuesto de 

prescripción del procedimiento ya instaurado…”. 

Una justificación o fundamento del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, de que 

la norma en realidad se refiriere a la prescripción del procedimiento, es que la 

Ley del Procedimiento Administrativo General Nº 27444, modificado por el 
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Decreto Legislativo Nª 1029, en su artículo 233.1 señala “La facultad de la 

autoridad para determinar la existencia de infracciones administrativas, prescribe 

en el plazo que establezcan las leyes especiales. En caso ello no hubiera sido 

determinado, dicha facultad de la autoridad prescribirá a los cuatro (4) años”. 

Asimismo, el actual Reglamento de Organización y Funciones de la Oficina de 

Control de la Magistratura es claro en señalar en el artículo 111 inciso 1: 1) 

Prescripción de la acción disciplinaria.- Es de cuatro años de producido el 

hecho. 

Es decir, el Órgano Contralor tiene hasta 4 años de producido el hecho infractor- 

sea por un Magistrado o Personal Auxiliar- para iniciar un procedimiento 

administrativo, pasado dicho tiempo la acción se encuentra prescrita, al respecto 

en la parte in fine del citado inciso se indica “Se entiende por prescripción de la 

acción a la imposibilidad por razones del trascurso del tiempo, de instaurar la 

acción persecutoria por el órgano contralor”. 

En efecto, si el Órgano Contralor toma conocimiento de un hecho infractor: a 

través de una Queja, Visita Judicial o de una Investigación; de haber trascurrido 

más de cuatro años de haberse cometido dicha infracción, la acción se encuentra 

prescripta y por tanto no podrá abrir, iniciar o instaurar proceso alguno, salvo que 

se trate como ya lo hemos señalado de una acción continua. 

La claridad del Reglamento de la OCMA en cuanto a la prescripción de la acción 

disciplinaria, no se repite cuando se refiere a la prescripción del procedimiento, 

artículo 111 inciso 2: 2) Prescripción del Procedimiento: El plazo de prescripción 
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del procedimiento disciplinario es de dos (2) años una vez instaurada la acción 

disciplinaria. 

Aquí a diferencia del inicio del cómputo de la prescripción de la acción (producido 

el hecho) el problema es determinar cuándo se “instaura la acción disciplinaria” 

para empezar a contar los dos años que tiene el órgano contralor para emitir su 

primer pronunciamiento sobre el fondo. 

Para el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, el plazo de prescripción del 

procedimiento se inicia a partir de la notificación al juez de la infracción funcional 

que se le imputa como cargo “el plazo de prescripción del procedimiento 

disciplinario de acuerdo al inciso dos del artículo ciento once del referido 

reglamento es un evento que impide la continuación del procedimiento 

disciplinario sancionador ya iniciado en los casos en que el primer 

pronunciamiento sobre el fondo del órgano de control se expida excediendo los 

dos años contados a partir de la notificación al juez de los hechos constitutivos 

de la infracción funcional que le sean imputados a título de cargo(...)”; pero como 

se podrá apreciar de la resolución expedida por dicho órgano, no se fundamenta 

porque los dos años del procedimiento se deben de contar a partir de la 

notificación de los cargos al magistrado o auxiliar jurisdiccional, no obstante ello, 

parece que se tuvo en cuenta lo establecido en el artículo 235 inciso 3 de la Ley 

General de Procedimientos Administrativos ”Decida la iniciación del 

procedimiento sancionador, la autoridad instructora del procedimiento formula la 

respectiva notificación de cargo al posible sancionado”; como vemos la norma 
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administrativa en ningún momento señala que el procedimiento sancionador se 

inicia con la notificación de los cargos al administrado. 

Al respecto la OCMA por intermedio de su Jefatura a cargo del Vocal Supremo 

Javier Mendoza Ramírez, realizo una Reunión de Coordinación, con los Jefes de 

las ODECMAS de los 29 Distritos Judiciales, donde se debatió dicha 

interrogante(entre otras) tomando en cuenta que no siempre se inicia el 

procedimiento administrativo apenas los órganos de control toman conocimiento 

de una infracción, puesto que también se puede disponer previamente una 

Investigación Preliminar, luego de la cual señalar que no hay mérito para iniciar 

un procedimiento sancionador, resolución que puede ser apelada ante el órgano 

superior, el cual puede confirmar o revocar la resolución y disponer que se inicie 

o se abra procedimiento disciplinario; mientras tanto el tiempo ha seguido 

trascurriendo con la angustia e incertidumbre si a final de todo se le iniciara o no 

un procedimiento administrativo. 

Resulta oportuno mencionar al Supremo Interprete de la Constitución, en el 

Expediente Nº 2122-2003-AA/TC5 en la acción de amparo contra la Oficina de 

Control de la Magistratura, que si bien es cierto se emitió estando vigente el 

anterior Reglamento de la OCMA, aprobado mediante Resolución Administrativa 

Nº 263-96-SE-TP-CME-PJ, publicado el 17 de Julio de 1996, que en su artículo 

64 al regular el computo del plazo de prescripción- que sòlo operaba en los 

procesos disciplinarios a mérito de una queja- establecía que este se inicia a 

partir de la fecha en que el órgano contralor toma conocimiento de la presunta 

conducta irregular, si bien como reiteramos solo se refería a la queja ello no 
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impedía que el mismo criterio sea aplicado en caso de una Investigación o Visita, 

así lo entendió el Tribunal Constitucional “ De la revisión de los actuados, este 

colegiado considera que la OCMA tomó conocimiento de las irregularidades 

durante la tramitación del expediente Nº 44-98-T, a través de la Resolución del 

27 de mayo de 1999, expedida por la Sala Superior Penal de la Corte Superior 

de Lima, notificada el 09 de junio de 1999, por tanto es a partir del día siguiente a 

dicha fecha (10 de Junio de 1999) que debe computarse el inicio del plazo del 

proceso de investigación materia de autos, el cual conforme consta a fojas 25, se 

inició en forma preliminar el 02 de agosto de 1999, mediante auto emitido por la 

Sentencia del 05 de enero del 2004. 

Actualmente la OCMA viene recogiendo todas las propuestas que le permitan 

cumplir mejor su labor, pasando por la modificatoria de Ley de la Carrera Judicial 

y de su Reglamento de Organización de Funciones, que como en el presente 

caso urgen de una reformulación. 

Por lo tanto, La complejidad y lentitud de los procedimientos administrativos 

disciplinarios  llevados a cabo en la Administración Pública para la aplicación de 

sanciones no sólo no permite desincentivar la comisión de faltas administrativas 

o conductas corruptas sino que también originan en la ciudadanía una sensación 

de impunidad, más aun cuando se trata de los Órganos de Control, 

quienes  desarrollan actividades de control preventivo, concurrente y posterior; 

respecto de todos los magistrados y auxiliares jurisdiccionales del Poder Judicial.  
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Por lo tanto, la realidad problemática para el derecho, se centra básicamente en 

la incoherencia existente en el artículo 61° de La Ley de la Carrera Judicial, por 

lo que en esta investigación buscamos aclarar.   
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2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cuál es el fundamento jurídico que justifica la modificatoria del artículo 61º de la ley de 

la carrera judicial que regula el plazo prescriptorio en el procedimiento disciplinario? 
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3. HIPÓTESIS 

 

El fundamento jurídico que justifica la modificatoria del artículo 61º de la ley de la 

carrera judicial que regula el plazo prescriptorio en el procedimiento disciplinario es la 

incongruencia legal existente en la misma norma, afectando la seguridad jurídica de los 

Magistrados y personal jurisdiccional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

Bibl
iot

ec
a d

e D
ere

ch
o



“LA PRESCRIPCIÓN EN EL PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO DE LA CARRERA JUDICIAL” 
 
TESIS PARA OPTAR POR EL TITULO DE ABOGADO 

 22 

 

4. OBJETIVOS 

 

4.1. GENERAL 

Determinar que el fundamento jurídico que justifica la modificatoria del 

artículo 61º de la ley de la carrera judicial que regula el plazo prescriptorio 

en el procedimiento disciplinario es la incongruencia legal existente en la 

misma norma, afectando la seguridad jurídica de los Magistrados y 

personal jurisdiccional. 

 

4.2.  ESPECÍFICOS 

- Analizar el Articulo 61 de La Ley de la Carrera Judicial sobre la 

Prescripción Extintiva. 

- Identificar de forma más precisa las causas de la Prescripción de los 

Procesos administrativos Disciplinarios en la Oficina Desconcentrada de 

Control de la Magistratura de La Libertad.  

- Analizar las resoluciones de prescripción extintiva de responsabilidad 

funcional en la Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura de 

La Libertad. 
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5. VARIABLES 

5.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 

Fundamento Jurídico. 

 

5.2. VARIABLE DEPENDIENTE 

La modificatoria del artículo 61º de la ley de la carrera judicial que regula el plazo 

prescriptorio en el procedimiento disciplinario. 
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6. JUSTIFICACIÓN 

A. Teórica.- La presente investigación tiene valor teórico por lo añadido que se 

hace al conjunto de conocimientos sobre el inicio del plazo prescriptorio regulado 

en el Articulo 61 del La Ley de la Carrera Judicial; no obstante, la principal 

aportación teórica de la actual investigación estriba en el fundamento que 

justifica la modificatoria de dicho artículo en el procedimiento administrativo 

disciplinario de la carrera judicial ello a fin de a fin de que dándose la 

modificación evite interpretaciones disimiles.  

B. Práctica. - Toda investigación orientada a la regulación de una determinada 

regla legislativa busca una modificación de la realidad; es decir, persigue efectos 

prácticos, ya que ese es el espíritu de cualquier ley: Regular un determinado 

ámbito de la realidad. Por lo tanto, con la modificación del artículo 61 de la Ley 

de la Carrera Judicial permitirá también que la sanción disciplinaria no quede 

librado a interpretaciones disímiles por parte de los operadores sancionadores.  

C. Metodológica. - La presente investigación se realizará en estricto cumplimiento 

de los procedimientos metodológicos de la investigación científica, usando 

cuestionarios como instrumentos de recolección de datos, estos serán confiables 

y válidos. Estos procedimientos incluirán el planeamiento de interrogantes, 

objetivos e hipótesis, a fin de establecer si el fundamento para la modificación del 

Artículo 61° de la Ley de la Carrera Judicial es que la efectividad de las 

sanciones disciplinarias no quede librado a interpretaciones disímiles por parte 

de los operadores sancionadores.  
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D. Social. - La sociedad es uno de los fines supremos del Estado y como tal toda la 

estratagema jurídica de determinado Estado responde a la satisfacción de las 

necesidades de ésta. En ese sentido, las leyes, como entes dinámicos, deben 

adaptarse a las necesidades de la realidad y de las personas para las que opera, 

siendo inadmisible que los procedimientos sancionadores prescriban a falta del 

cumplimiento de los plazos del procedimiento administrativo, y más aún, ante la 

inexistencia de una norma que especifique con claridad cuál es la oportunidad 

para contabilizar los plazos de prescripción. 
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CAPITULO II 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
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SUB CAPÍTULO I 

ANTECEDENTES 

 

Ventura F. (2014) en la tesis titulada: “EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS 

ESTABLECIDOS EN EL PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO ADMINISTRATIVO, A 

LOS DOCENTES DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL DE 

CHURCAMPA 2014”, para optar el título de abogado. Universidad Nacional de 

Huancavelica. Huancavelica, Perú. Quien concluye “el cómputo del plazo prescripción 

comenzará a partir del día en que la infracción se hubiera cometido o desde que cesó, 

si fuera una acción continuada. Asimismo, considera que, para una labor más 

expeditiva de dicha comisión, ésta debe contar con un equipo o funcionarios que 

apoyen su labor en la realización de las diligencias que se requieran para el 

esclarecimiento de los hechos. Otra alternativa sería la unificación de ambos órganos 

(CADER y CPPA) en uno que tenga las funciones de investigación preliminar y de 

instrucción del procedimiento disciplinario con equipos o funcionarios encargados de 

ambas tareas. Las fórmulas planteadas tienen como finalidad hacer más expeditivo no 

sólo el inicio del procedimiento disciplinario sino también la etapa de instrucción del 

mismo a fin de evitar dilaciones excesivas que generan por un lado la prescripción de la 

acción y por otro una sensación de impunidad en la ciudadanía.” 

 

Evangelista R. (2012), en la tesis titulada: “VULNERACIÓN DEL DERECHO A 

DEFENSA EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS QUE 

REALIZO EL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA EN EL 2,010”, para optar 
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el título de abogado. Universidad Nacional de Huancavelica. Huancavelica, Perú.: quien 

concluye “En la regulación de la Ley de Procedimiento Administrativo General Ley N° 

27444, modificado por Decreto Legislativo W 1029, se establece la figura de 

prescripción de la acción administrativa en el numeral 233.1 de su artículo 233°, que a 

la letra dice: "La facultad de la autoridad para determinar la existencia de infracciones 

administrativa prescribe en el plazo que establece las leyes especiales, sin perjuicio de 

los plazos para la prescripción de las demás responsabilidades que la infracción 

pudiera ameritar. En caso de no estar determinado, prescribirá en cuatro años 

computados a partir de la fecha en que se cometió la infracción o desde que cesó, si 

fuera una acción continuada".  

 

López C. (2015). En su tesis titulada: “EL CÓMPUTO DEL PLAZO DE 

PRESCRIPCIÓN EN EL DERECHO PERUANO”, para optar el título de abogado. 

Universidad de Piura. Piura, Perú. Concluye: “El primer error del artículo 233° de la 

LPAG radica en que la infracción continuada no puede tener como inicio del cómputo 

del plazo de prescripción el momento en el cual cesó la infracción, pues esta 

descripción hace referencia a la infracción permanente, en la cual es necesaria la 

cesación de la conducta infractora que se mantiene en el tiempo. Por ello concluimos 

que nuestro legislador se refiere en la LPAG a esta última, no a la primera.”  
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Sub Capítulo II 

Marco teórico 

Título I 

FACULTAD SANCIONADORA DE LA ADMINISTRACIÓN 

1.1. EN EL ÁMBITO CONSTITUCIONAL: 

En doctrina reiterada el Tribunal Constitucional ha establecido que el 

derecho al debido proceso reconocido en el artículo 139°, inciso 3) de la 

Constitución Política del Perú no sólo tiene una dimensión “jurisdiccional”; 

sino que además se extiende también a sede “administrativa” y, en general, 

como la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido: “(...) 

cualquier órgano del Estado que ejerza funciones de carácter materialmente 

jurisdiccional, [el que] tiene la obligación de adoptar resoluciones apegadas 

a las garantías del debido proceso legal, en los términos del artículo 8° de la 

Convención Americana”. 

Esta garantía Constitucional (debido proceso) se encuentra reconocida y 

recogida en la Ley de Procedimientos General N° 27444, modificada por el 

Decreto Legislativo N° 1272 en su artículo IV numeral 1.2 del Título 

Preliminar, del siguiente modo: “El procedimiento administrativo se sustenta 

fundamentalmente en los siguientes principios (…) 1.2. Principio del debido 

procedimiento. Los administrados gozan de los derechos y garantías 

implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías 
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comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser 

notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a 

exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a 

producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a 

obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad 

competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los 

afecten (…)”  

Asimismo, en lo concerniente a los límites de la potestad administrativa 

disciplinaria, el supremo Interprete de la Constitución señaló que tal 

potestad: 

(...) está condicionada, en cuanto a su propia validez, al respeto de la 

Constitución, de los principios constitucionales y, en particular, a la 

observancia de los derechos fundamentales (...), debiendo resaltarse la 

vinculatoriedad de la Administración en la prosecución de procedimientos 

administrativos disciplinarios, al irrestricto respeto del derecho al debido 

proceso y, en consecuencia, de los derechos fundamentales procesales y de 

los principios constitucionales (v.gr. legalidad, razonabilidad, 

proporcionalidad, interdicción de la arbitrariedad) que lo conforman [Exp. N. º 

1003-1998-AA/TC, fundamento 12]. 
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1.2. SUJETOS DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. LÍMITES A LA FACULTAD SANCIONADORA DEL PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO 

La doctrina reconoce que el denominado ius puniendi estatal, se subdivide 

en dos grandes sectores de actuación: i) el derecho penal y ii) el derecho 

administrativo sancionador. Por consiguiente, ambos gozan de una identidad 

de sustancia y de materia, compartiendo su estructura y sus principios; En 

dicha medida el derecho administrativo sancionador se sustenta en los 

principios y las bases funcionales del derecho penal. 

AUTORIDAD 

Procedimiento 

sancionador (PS) 

INFRACTOR 

Ley 27444 

(Modificada 

por D.L. 1272) 

Leyes 

especiales 

(Ley de la 

carrera 

judicial) 
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Al respecto, es conveniente precisar que la Sentencia recaída en el 

Expediente Nº 2192-2004-AA/TC, establece que: 

“El principio de legalidad constituye una auténtica garantía constitucional de 

los derechos fundamentales de los ciudadanos y un criterio rector en el 

ejercicio del poder punitivo del Estado Democrático. La Constitución lo 

consagra en su artículo 2º, inciso 24, literal d), con el siguiente tenor: “Nadie 

será procesado ni condenado por acto u omisión que al tiempo de cometerse 

no esté previamente calificado en la ley, de manera expresa e inequívoca, 

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

Siendo así, el artículo 229 inciso 1 de la Ley N° 27444, modificada por el 

Decreto Legislativo N° 1272 establece: “Las disposiciones del presente 

Capítulo disciplinan la facultad que se atribuye a cualquiera de las entidades 

para establecer infracciones administrativas y las consecuentes sanciones a 

los administrados”, debe ser entendido como el punto orientador del sistema 

represivo administrativo, dado que regula la facultad de establecer 

infracciones administrativas y sus sanciones. 

Es por tal motivo que al Procedimiento Administrativo Sancionador 

[disciplinario] se le aplican las garantías y principios que históricamente 

fueron creadas para el derecho penal. En consecuencia, la Ley N° 27444, 

Ley de Procedimientos Administrativo General, incluida su modificatoria 

innova al regular por vez primera una serie integral de principios aplicables al 

Procedimiento Administrativo Sancionador, dentro de los cuales tenemos a: 
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 Razonabilidad: El cual se define como una expresión del principio 

contenido en el numeral 1.4 del Artículo IV de la Ley N° 27444 

modificado por Decreto Legislativo N° 1272, se refiere a que las 

decisiones de la autoridad administrativa, cuando creen 

obligaciones, califiquen infracciones, impongan sanciones, o 

establezcan restricciones a los administrados, deben adaptarse 

dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo la 

debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos 

que deba tutelar, a fin de que respondan a lo estrictamente 

necesario para la satisfacción de su cometido. 

 Proporcionalidad: Es en la actuación de la Administración donde 

el principio de proporcionalidad cobra especial relevancia, debido a 

los márgenes de discreción con que actúa la Administración para 

atender las demandas de una sociedad en constante cambio, pero 

también, debido a la presencia de cláusulas generales e 

indeterminadas como el interés general o el bien común, que 

deben ser compatibilizados con otras cláusulas o principios 

igualmente abiertos a la interpretación, como son los derechos 

fundamentales o la propia dignidad de las personas. 
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1.4. OBJETIVOS DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR: 

 Dotar de un régimen legal específico que torne uniforme el ejercicio de la 

potestad sancionadora.  

 Otorgar a las administradas garantías para el ejercicio de su defensa. 

 

1.5. FINALIDAD DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR: 

 Orientar la facultad de las entidades para establecer infracciones y 

sanciones.  

 Advertir que su aplicación es supletoria, a procedimientos establecidos en 

leyes especiales. 

 Delimitar la Potestad Sancionadora Disciplinaria a las normas sobre la 

materia* (Modificado D.L. 1272). 
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Título II 

LA PRESCRIPCIÓN EN EL ÁMBITO DEL DERECHO ADMINISTRATIVO 

SANCIONADOR Y DIFERENCIAS CON LA CADUCIDAD 

 

1. La Caducidad y Prescripción: Concepto y fundamento  

Los orígenes de los conceptos de Prescripción y Caducidad en el Derecho 

Administrativo se encuentran en el Derecho Civil. En ese sentido, para 

darnos una referencia de lo que son estas figuras en nuestro Código Civil 

debemos resaltar que la prescripción extingue las acciones mientras que la 

caducidad extingue los derechos y sus correspondientes acciones. A modo 

de ejemplo, en el mismo Código Civil, existe la figura de la prescripción 

adquisitiva que permite acceder al derecho de propiedad y la caducidad que 

involucra la pérdida del derecho a accionar. Por su parte, en el Derecho 

Penal existen dos clases de prescripción, la primera llamada de la 

persecución penal, está referida a la prohibición de iniciar o continuar con la 

tramitación de un proceso penal en tanto que por la segunda, llamada de la 

ejecución penal, se excluye la ejecución de una sanción penal si ha 

transcurrido un plazo determinado, de lo cual se infiere que la prescripción 

del delito extingue la responsabilidad penal, en tanto que la prescripción de 

la pena lo que extingue es la ejecución de la sanción que en su día fue 

decretada. 
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Sobre el particular, García Novoa, de manera muy sencilla explica que la 

prescripción es una categoría general del derecho, cuya finalidad es modular 

el efecto del paso del tiempo sobre la inactividad de quien pudiendo ejercer 

el derecho, no lo hace (García, C 2013). De esta manera, el autor nos va 

dando luces de lo que se puede catalogar como prescripción, mediante 

algunas pautas sobre su finalidad, la cual está dirigida a modular el efecto 

del paso del tiempo sobre un derecho, teniendo en cuenta que estos efectos 

pueden variar según la rama del derecho donde se aplique. Dentro del 

campo del Derecho Administrativo Sancionador la prescripción tiene un 

objeto y efectos diferentes. Tal como lo explica el profesor Cano T, quien 

señala que la prescripción es una forma de extinción de la responsabilidad 

sancionadora por el simple transcurso del tiempo. Este autor agrega un 

concepto más concreto a la definición; la “responsabilidad sancionadora”, 

propia de la Administración Pública en ejercicio del ius puniendi único del 

Estado (Cano, T., 2012). 

Asimismo, cabe indicar que la prescripción de una infracción 

administrativa comporta la extinción de la responsabilidad sancionadora 

derivada de la comisión del ilícito. De modo que, una vez prescrita la 

infracción, la Administración ya no podrá ejercitar la potestad sancionadora 

frente al sujeto que ha realizado aquella conducta típica (Palma, A., 2001). 

De esta manera, la autora concreta de forma muy clara la definición de lo 

que es en realidad la prescripción de infracciones en el ámbito del Derecho 

Administrativo Sancionador. De los conceptos propuestos por los autores 
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antes mencionados, advertimos tres elementos que podemos encontrar en la 

prescripción. 

Dichos elementos son: a) un transcurso temporal cuyo plazo suele 

estar definido por una norma con rango de Ley; b) una situación  subjetiva 

objeto de la prescripción que para el caso consiste en la determinación por 

parte de la Administración de la comisión de una determinada infracción y 

correspondiente imposición de una sanción; y c) un efecto, consistente en la 

pérdida de la situación ligada a la inactividad, la cual sería la imposibilidad 

de la Administración para imponerle una sanción al administrado (Caballero, 

R., 1999). 

Ahora bien, contrario a la prescripción, la caducidad tiene diferentes 

supuestos de aplicación los cuales podemos encontrar a lo largo de la 

normativa, según a lo siguiente: a) la caducidad carga, la cual cuenta con 

plazos cortos para ejercer un derecho en beneficio propio, ejemplo de ello 

sería el plazo de recurso o los plazos para presentar determinadas 

solicitudes ante la Administración Pública; b) la caducidad sanción, en la cual 

se extingue un derecho por su no ejercicio y c) la caducidad-perención, por 

la cual se extinguen los procedimientos por inactividad, como por ejemplo en 

los procedimientos iniciados a pedido de parte o de oficio que si bien no se 

encuentra regulada expresamente en nuestra LPAG, si son recogidas por 

algunas normas especiales, como lo veremos más adelante. (Baca, V., 

2011). 

Para efectos de este estudio, el tipo de caducidad-perención de un 
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Procedimiento Administrativo16, que si bien no se encuentra regulada en 

nuestra normativa; sí es estudiada por la doctrina. (Gómez, M. Y Sanz Í, 

2013). 

En ese sentido, un determinado procedimiento administrativo se 

extingue por exceder el plazo máximo previsto para su tramitación, 

determinando el archivo de sus actuaciones (Danos, J., 2010). Claro está 

que el profesor Danos J. se refiere al plazo máximo otorgado con el que ha 

nacido un determinado procedimiento, de modo que una vez transcurrido 

este periodo de tiempo debe archivarse, aunque no necesariamente de 

manera definitiva. Esta figura como veremos más adelante no se encuentra 

recogida expresamente en nuestra LPAG, pero si está recogida en alguna 

normativa sectorial. 

El autor antes mencionado sigue la misma línea de Sánchez M., quien 

resalta que para entender caducado un procedimiento sancionador, se debe 

tener claro que el plazo de perención no se inicia, sino que se consume una 

vez terminado el plazo para la emisión de una sanción, sin haber dictado 

esta (Gómez, M. y Sanz Í, 2013). Esta propuesta, va de la mano con la 

afirmación antes apuntada por el profesor Danós J. en el párrafo anterior, 

referida a que el procedimiento nace intrínsecamente con este plazo para su 

resolución. En esta figura, ambos autores coinciden en afirmar que el plazo 

para determinar la caducidad de un procedimiento se extingue; es decir, 

comenzó en algún punto, pero se fue consumiendo hasta llegar al plazo 

determinado por la norma, la cual determina el archivo del procedimiento, 
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más no la potestad de la Administración para sancionar, o específicamente 

para determinar la existencia de la infracción y su correspondiente sanción, 

el cual es el objeto propio de la prescripción. Ambos mecanismos, tanto la 

caducidad como la prescripción, operan con referencia a un plazo, sin 

embargo, su objeto es diferente: la potestad de la Administración para 

establecer una responsabilidad administrativa, en el caso de la prescripción, 

y el expediente para determinar la responsabilidad exigible, en el caso de la 

caducidad (Caballero, R., 2001). 

En lo que conlleva al fundamento de estas dos figuras en el Derecho 

Administrativo Sancionador, podemos estudiarlas desde dos perspectivas: 

en primer lugar, desde el punto de vista del administrado, donde constituyen 

una garantía del principio de seguridad jurídica y se traduce en la exigencia 

de una cierta continuidad temporal entre la comisión de la infracción para el 

caso de la prescripción o el inicio del procedimiento sancionador para el 

caso de la caducidad-perención y la imposición de la infracción; el presunto 

infractor debe conocer con certeza hasta que momento es perseguible el 

ilícito cometido (Caballero, R., 2001). En palabras de Cano T, “Los 

destinatarios de las normas en un Estado que garantiza la seguridad jurídica 

no solo debe conocer de antemano y con claridad los comportamientos que 

se reputan infracción y la responsabilidad que conlleva su comisión, sino 

también el tiempo durante el cual dicha responsabilidad puede serles 

exigida”. Esto es entendido por algunos autores, como una espada de 

Damocles sobre el administrado, quien no puede estar pendiente de manera 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

Bibl
iot

ec
a d

e D
ere

ch
o



“LA PRESCRIPCIÓN EN EL PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO DE LA CARRERA JUDICIAL” 
 
TESIS PARA OPTAR POR EL TITULO DE ABOGADO 

 40 

 

indefinida a la existencia de una responsabilidad y su sanción dentro de un 

procedimiento. (Baca, V. 2000). 

En segundo lugar, desde la perspectiva de la Administración, estas 

figuras son fruto de la exigencia del principio de eficacia administrativa; por 

un lado, las consecuencias que tratan de ser reguladas por estas figuras 

tendrían un cierto efecto de prevención de la inactividad o falta de ejercicio 

por parte de las entidades que ejercen la potestad sancionadora y, de otro 

lado, con el transcurso del tiempo disminuyen las posibilidades de ejercer 

con éxito la esta potestad sancionadora. Por su parte, García P. aclara que 

la prescripción de la acción penal es una causa de extinción de la acción 

penal que se sustenta en la falta de necesidad de pena por el paso del 

tiempo (criterio material) y en que el paso del tiempo ofrece dificultades 

probatorias que aumenta el riesgo de un error judicial (criterio procesal). 

Como se puede apreciar, tanto en el Derecho Administrativo como el 

Derecho Penal los fundamentos de estas figuras son similares. A manera de 

conclusión, en este punto el supremo intérprete de la constitución, reafirma 

lo señalado anteriormente: 

“(…) desde la Carta Magna, inspirada en el principio pro homine, el 

Estado autolimita su potestad punitiva en la medida en que, por el 

paso del tiempo se elimina la incertidumbre jurídica en el caso de la 

acción penal” 
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En esta misma línea, vuelve a afirmar que: 

“(…) la administración en ejercicio de su facultad sancionadora tiene 

el irrestricto deber de respetar los derechos procesales 

constitucionales de los administrados, entre los cuales se encuentra el 

instituto procesal de la prescripción (…)” 

Como se ha podido ver, la prescripción tiene como fundamentos diversos 

principios que regulan la actividad propia de la Administración Pública, 

dirigida siempre al hombre como fin supremo del derecho. 

 

2. Las principales diferencias entre caducidad y prescripción: 

Como se puede apreciar la prescripción de la infracción y la caducidad del 

procedimiento, son figuras distintas cuyos efectos y plazos pueden llegar a 

ser confundidos, más aún si un mismo ordenamiento jurídico regula ambas 

figuras. De esta manera, para poder entenderlas es necesaria una clara 

distinción entre ellas. Al respecto, diversos autores nos revelan algunas de 

sus principales diferencias: (Zegarra, D., 2010 y Danos, J., 2010). 

- El objeto mismo de cada una de ellas, que en el caso de la 

prescripción es el derecho material o perseguir el hecho constitutivo 

de la infracción, y en la caducidad la forma de ejercitar el 

procedimiento del que se sirve la administración. 

- El fundamento de la extinción de un derecho por caducidad, es su 

propia temporalidad, porque solo caducan los derechos que están 

limitados en el tiempo desde su nacimiento, mientras prescriben los 
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derechos o acciones de duración indefinida, que no tienen límite 

natural o existencial, pero que pueden extinguirse por el paso del 

tiempo. 

- El plazo de caducidad, es siempre perentorio e improrrogable porque 

el derecho se extingue irremediablemente con el paso del tiempo o 

por su ejercicio, mientras que el plazo de prescripción puede ser 

reiniciado (como consecuencia de la interrupción) una y otra vez. 

- Algunos autores, señalan que mientras que la caducidad no es 

renunciable, porque obedecería a razones de interés u orden público, 

la prescripción sí es renunciable, porque se orienta a la protección de 

intereses individuales, esta afirmación no es compartida en este 

trabajo, pues tal y como se sustenta líneas abajo tanto la prescripción 

como la caducidad responden a razones de orden público. 

- El plazo de prescripción puede ser numerosas veces interrumpido, 

reanudándose el cómputo del plazo desde el inicio cada vez que se 

produce una causal de interrupción. El plazo de caducidad no puede 

ser objeto de interrupción, sino a lo sumo de suspensión 

reanudándose la cuenta no desde el inicio, sino a partir de la fecha 

que quedó en suspenso. 

- La caducidad se refiere únicamente a la extinción del procedimiento 

administrativo, dejando incólumes los derechos y acciones para su 

ejercicio posterior mediante el inicio de un nuevo procedimiento, por 

su parte, en la prescripción este plazo deja sin posibilidad alguna a la 
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Administración para ejercer su potestad sancionadora, de modo que, 

si esta lo hace vencido el plazo, esta resolución estaría viciada con 

nulidad.  

Respecto a lo señalado sobre la caducidad, es necesario apuntar que en la 

actualidad existe un proyecto de reforma de la LPAG, el cual pretende 

introducir la caducidad del procedimiento administrativo mediante el artículo 

237-A; regulando de esta forma la caducidad- perención e inicio de un nuevo 

procedimiento administrativo sancionador, la caducidad de oficio y a pedido 

de parte, supuestos de suspensión, entre otras cosas. Sin embargo, esta 

aun no puede ser aplicada pese a que el Tribunal Constitucional en el caso 

General Chacón haya concluido en declarar fundado en parte el habeas 

corpus presentado, por exceder el plazo razonable del proceso, lo que 

significaría una introducción jurisprudencial de la caducidad, que a nuestro 

entender constituye un total atropello al principio de legalidad, pues no existe 

ninguna norma penal que regule la caducidad del proceso expresamente. 

Por su parte, en el derecho administrativo si existen algunos supuestos de 

caducidad en algunas normas particulares como es el caso de la Ley N° 

30057, ley de servicio civil pero no regulada de manera expresa. 

De este modo, si bien existe una verdadera necesidad de regulación, 

ya que desde la perspectiva del administrado puede llegar a resultar 

beneficiosa debido a la mayor rapidez con la que (en teoría) se resolverían 

sus procedimientos. Desde la perspectiva de la Administración, la actual 
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estructura organizativa de los organismos encargados de ejercer la potestad 

sancionadora, representaría un impedimento para la aplicación de esta 

figura legal, antes del vencimiento del plazo señalado para que estos 

caduquen, debido al plazo demasiado corto (6 meses) que establece la 

norma. Y ante esta imposibilidad, la Administración tendría que comenzar 

todo nuevamente, generando mucha más carga de la que en la mayoría de 

veces logran atender. Además, en el utópico caso que se pueda atender los 

procedimientos en el plazo indicado antes de su caducidad, esto requeriría 

de una reestructuración de la organización administrativa como tal, 

asignación de más personal, un nuevo presupuesto, entre otros factores, lo 

cual en la actualidad no creemos sea posible pero que en un futuro si pueda 

llevarse a cabo, empezando por organizar mejor a los propios organismos 

dotados de la responsabilidad sancionadora. 

 

1.1. Breve comentario sobre la prescripción de oficio: 

 

Nuestra LPAG señala en el numeral 3 del artículo 233° que: “(…) Los 

administrados plantean la prescripción por vía de defensa y la autoridad 

debe resolverla sin más trámite que la constatación de los plazos, debiendo 

en caso de estimarla fundada, disponer el inicio de las acciones de 

responsabilidad para dilucidar las causas de la inacción administrativa”. Este 

artículo establece la posibilidad de los administrados para poder plantear la 

prescripción en su defensa. Asimismo, en el numeral 1 del artículo 233° 
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establece que “La facultad de la autoridad para determinar la existencia de 

infracciones administrativas, prescribe en el plazo que establezcan las leyes 

especiales (…) En caso, ello no hubiera sido determinado, dicha facultad de 

la autoridad prescribirá a los cuatro (4) años”. Dicho esto debemos indicar 

que no estamos de acuerdo con la posición del profesor Morón J., el cual 

afirma que conforme a su propia naturaleza, ninguna autoridad puede 

plantear de oficio la prescripción, del mismo modo como no puede 

fundamentar sus decisiones en su propia desidia (Morón, J., 2014). En contra 

de lo señalado por este autor, debo acotar que existen muchas razones por 

las cuales la Administración se ve en la obligación de declarar la 

prescripción, sin la necesidad de recurrir a su propia desidia y sin invocar 

sus propios errores, para poder fundamentar la aplicación de la prescripción 

de oficio. En ese sentido, el principal fundamento aclara que no se trata de 

una alegación de la entidad fundamentada en su propia culpa, sino por 

haber perdido competencia para ejercer la facultad sancionadora, al 

cumplirse el plazo de prescripción en un caso concreto (Maraví, M., 2013). 

Consecuencia propia de esta figura y por la cual no le permitiría a la 

Administración sancionar la infracción, por tanto, sería un deber de los 

organismos dotados de la potestad sancionadora los encargados de aplicar 

la prescripción sin más. 

De la misma manera, otro fundamento a tomar en cuenta es que en materia 

penal la prescripción se aplica de oficio o a solicitud de parte y de esta 
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procede la prescripción en el sancionador administrativo, pues ambas 

potestades derivan del ius puniendi, único del estado el cual se manifiesta 

por un lado en el Derecho Penal y por otro lado en el Derecho Administrativo 

Sancionador, como dos ramas del derecho con un solo tronco común. 

Asimismo, se tiene que aclarar que no existe una justificación que amerite no 

adoptar esta regla respecto del marco administrativo sancionador, máxime 

teniendo en cuenta principios de debido proceso o debido procedimiento 

administrativo. Además, que en ningún momento se vulnera el principio de 

legalidad, pues la norma no lo prohíbe sino simplemente establece una de 

las modalidades con las que se puede ejercer (Danos, J., 2010). Por último, 

la limitación a la aplicación de oficio implicaría un régimen más desventajoso 

para los administrados, dentro de los procedimientos sancionadores que se 

rigen por la LPAG. 

Otra razón que no podemos dejar pasar es que la prescripción es una 

cuestión de orden público, la doctrina aclara de manera contundente que la 

responsabilidad por la prescripción de las infracciones es una cuestión de 

orden público (Palma, A., 2001). De la misma manera, Junceda J, citando 

una sentencia del tribunal español afirma que la prescripción “puede ser 

considerada institución de naturaleza sustantiva o material, fundada en 

principios de orden público, interés general o política criminal que se 

reconduce al principio de necesidad de la pena (…) en el ejercicio del ius 

puniendi”, razones que fundamentan en demasía la aplicación de esta figura 
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legal de oficio. En conclusión, estos autores nos hacen ver que la perdida de 

la competencia por parte de la Administración sumada a la importancia del 

orden público inherente concepto de prescripción trae como consecuencia 

lógica, que la declaración de oficio de la prescripción debe ser realizada sin 

más requisitos que el simple cómputo del plazo por parte del funcionario 

encargado del procedimiento (Becerra, A. 1999). 

 

Título III 

EL CÓMPUTO DEL PLAZO DE PRESCRIPCIÓN 

1. Clasificación de las Infracciones Administrativas y su importancia para 

la determinación del dies a quo. Su regulación en Derecho peruano. 

1.1. La clasificación de las infracciones: 

A. La infracción instantánea. El supuesto de la infracción 

instantánea con efectos permanentes 

La doctrina define a las infracciones instantáneas como las infracciones 

donde la lesión o puesta en peligro del bien jurídico se produce en un 

momento determinado en el que la infracción se consuma, sin producir una 

situación antijurídica duradera (Baca, V. 2000). Un ejemplo muy sencillo de 

esto es la infracción generada por un conductor de un auto que cruza una 

calle cuando el semáforo está en rojo. En este caso la infracción se ha 

generado en un momento determinado y en ese preciso momento se ha 

consumado la infracción, sin producir ninguna situación posterior a la 

consumación. Sin embargo, existe dentro de esta misma clase de 

infracciones un supuesto de infracciones instantáneas con efectos 
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permanentes o también llamadas infracciones de estado, donde la infracción 

una vez consumada, produce un estado de cosas contrario al ordenamiento 

jurídico que se mantiene. Un ejemplo claro de este supuesto, sería la 

instalación de rejas en la vía pública o la construcción sin licencia. (Palma, 

A., 2001). 

De la misma manera, otro ejemplo ilustrativo de este supuesto, es el 

tipificado en el cuadro de infracciones y sanciones de Osinergmin, el cual 

señala en su apartado “3.3 Derrames de hidrocarburos (petróleo o cualquier 

otro derivado de los hidrocarburos)”. En estos ejemplos, la infracción se 

consuma en el mismo instante en el que se produce el derrame, pese a que 

sus efectos pueden extenderse en el tiempo.  

B. La infracción permanente o continua. ¿Todas las infracciones de 

omisión son permanentes? 

Las infracciones permanentes o continuas son aquellas donde el 

administrado se mantiene en una situación infractora, cuyo mantenimiento le 

es imputable. De esta forma, el ilícito se sigue consumando, la infracción se 

sigue cometiendo y se prolonga hasta que se abandona la situación 

antijurídica. A diferencia de las infracciones de estado, en las infracciones 

permanentes, no son los efectos de la conducta infractora los que se 

mantienen en el tiempo sino la conducta misma (Baca, V. 2000). Ahora bien, 

dentro de esta clasificación podemos encontrar los supuestos de la 
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infracción por omisión. Al respecto, Caballero R., señala que todas las 

infracciones permanentes son en realidad infracciones por omisión de 

deberes. Sin embargo, debo aclarar que esta afirmación no es del todo cierta 

pues sólo en ciertos casos las infracciones por omisión serian infracciones 

permanentes. Así, por ejemplo, si se tipifica como infracción el no brindar 

determinara información o no presentar una declaración, estaremos ante una 

infracción permanente si la obligación de cumplir con la actividad omitida se 

mantiene en el tiempo, mientras que sería una infracción instantánea si sólo 

tenía sentido realizar la conducta en un momento determinado. 

En ese sentido, algunos autores incluso evidencian la existencia de las 

infracciones de pura omisión o de omisión propia, este sector de la doctrina 

señala que este tipo de infracciones no son exactamente una infracción 

permanente, pues estas requieren una acción que cree una situación 

antijurídica, en cambio en una omisión propia no se crea nada porque es una 

nada fáctica (Gómez, M. y Sanz Í, 2013). En nuestro país, la norma no 

diferencia entre una infracción permanente y una por omisión, aunque si 

tipifica casos en los cuales se puede apreciar que si existe un verdadero 

deber de actuar como en el caso de la presentación de declaración jurada 

ante SUNAT. De esta manera, muchos de los supuestos de infracciones 

permanentes o por omisión son tipificadas por nuestro ordenamiento como 

infracciones en casos de incumplimiento. 
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Por último, otro ejemplo de infracciones permanentes es el caso de operar 

sin licencia, que es diferente a nuestro ejemplo anterior de construir sin 

licencia. Aquí la conducta infractora es la que se mantiene en el tiempo, no 

los efectos de aquella como si lo hace en el supuesto de la infracción 

instantánea con efectos permanentes o infracciones de estado. 

C. La infracción continuada 

Las infracciones continuadas son aquellas que están conformadas por varias 

acciones las cuales constituyen un mismo ilícito, es decir, un conjunto de 

acciones sucesivas en el tiempo, guiadas por un propósito único, donde 

existe una unidad de hecho o de acción el cual conforma una sola infracción 

(Baca, V. 2000). Es necesario saber que esta clase de infracción es una 

figura importada del Derecho Penal. En ese sentido, en la doctrina penal se 

distingue: el concurso aparente de normas, donde la conducta se encuentra 

sancionada con más de una norma, pero la aplicación de una de ellas agota 

el desvalor de la sanción, pues el fundamento de la sanción seria el mismo, 

esto es el ámbito natural donde se desenvuelve el principio nom bis in idem 

que impide la doble  sanción cuando exista la triple identidad de sujeto, 

conducta y fundamento; el concurso ideal de delitos, donde una sola acción 

infringe dos normas diferentes (concurso heterogéneo) o la misma norma 

varias veces (concurso homogéneo), en estos caso, se reprime con una 

pena más grave de la que sería si hubiera realizado un solo delito y el 

concurso real de delitos, el cual, implica la realización de varios hechos 
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punibles los cuales constituyen diferentes delitos. En estos casos donde se 

han realizado distintos delitos, nuestro Código Penal en su artículo 50° 

dispone la sumatoria de las penas aunque teniendo como máximo el doble 

de la pena del delito más grave no pudiendo exceder los treinta y cinco (35) 

años. 

De lo explicado líneas atrás se desprende, que en las infracciones 

continuadas existen varias acciones a las que jurídicamente se les da unidad 

de acción, lo cual supone una excepción a la regla existente en el concurso 

real de infracciones. Esta determinación tomada por Derecho Administrativo 

trae una ventaja para el infractor, la cual consiste en que ya no será 

sancionado por distintas infracciones, sino por una sola (Baca, V. 2000). 

Respecto a ello, para que la Administración pueda tomar como una unidad a 

un conjunto de infracciones tiene que existir unos determinados requisitos, 

que muy acertadamente ha señalado la jurisprudencia española: 

Requisitos: 

- La ejecución de una pluralidad de actos por el mismo sujeto responsable, 

próximos en el tiempo, que obedezcan a una práctica homogénea en el 

modus operandi por la utilización de medidas, instrumentos o técnicas de 

actuación similares. 

- La actuación del responsable con dolo unitario, en ejecución de un plan 

previamente concebido que se refleja en todas las acciones plurales que 
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se ejecutan o con dolo continuado que se proyecta en cada uno de los 

actos ejecutados al renovarse la voluntad infractora al presentarse una 

ocasión idéntica a la procedente. 

- La unidad del precepto legal vulnerado de modo que el bien jurídico 

lesionado sea coincidente de igual o semejante naturaleza. 

- De los requisitos enumerados pueden observarse dos grupos, el primero 

de carácter objetivo como lo son a) y c) y el segundo de carácter 

subjetivo como lo es el b). Para concluir este capítulo, es necesario 

conocer la visión que tiene el Derecho Penal, ya que es la base del 

Derecho Administrativo Sancionador, de este modo, la Corte Suprema de 

Justicia de la República, mediante acuerdo plenario realizado en la 

ciudad de Ica en 1998, estableció las diferencias en las figuras penales 

del delito instantáneo, permanente y continuado: 

“(…) Los hechos consumados en un solo acto deben reputarse como 

delitos instantáneos, independientemente de la permanencia en el tiempo 

que pueda mostrar sus efectos. Debe estimarse el hecho como delito 

continuado si el consiste en varias infracciones a la ley que corresponden 

a una única resolución criminal fraccionada en su ejecución (…) debe 

estimarse el hecho como un delito permanente si, producida la 

consumación, esta se mantiene en el tiempo durante un periodo cuya 

duración esta puesta bajo la esfera del dominio del agente (…)”. 
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1.2. La determinación del dies a quo y su regulación en el Derecho 

peruano 

La determinación del dies a quo de las infracciones va a depender de la 

clase de infracción objeto de la prescripción. En el caso de las infracciones 

instantáneas, esto no genera mayor problema para su identificación, ya que 

se empezará a contar en el preciso momento en el que se consumó la 

infracción. De igual forma, el supuesto de las infracciones de estado el dies a 

quo sigue siendo el mismo, se empieza a contar el plazo de prescripción 

desde que se consumó la infracción, pese a que sus efectos se mantienen 

en el tiempo. No obstante, existen algunos casos donde la infracción exige 

un periodo de consumación, como en el caso de la construcción sin licencia. 

En estos supuestos, de igual forma, el plazo de prescripción se empezará a 

contar desde el momento en que se consuma la infracción (Baca, V. 2000). 

En el caso de las infracciones permanentes, el plazo de prescripción se 

empieza a contarse desde que la conducta que se mantuvo en el tiempo, 

“cesó”. Una vez aclarado esto nos surge una interrogante ¿desde cuándo 

se determina el dies a quo de la prescripción de la infracción que, si bien ha 

iniciado, no cesó? En estos casos el plazo de prescripción nunca empieza a 

contarse, y si esta infracción ya se sanciono podrá iniciarse un nuevo 

procedimiento sancionador y eventualmente otra sanción, cumpliendo 

previamente los requisitos señalados en el numeral 7 del artículo 230° de la 

LPAG, modificado por D.L. 1272 como lo veremos más adelante o de ser el 
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caso se puede empezar a contar desde se incumple el deber de actuar como 

es el caso de las infracciones por omisión que no tienen carácter 

permanente (Caballero, R. 2000). 

Por último, en el caso de las infracciones continuadas, las cuales implican un 

conjunto de acciones sucesivas en el tiempo, guiadas por un propósito 

único, donde existe una unidad de hecho o de acción el cual conforma una 

sola infracción, se puede entender que para determinar el inicio del cómputo 

de prescripción se tome como referencia la fecha de la última acción que 

configuró la infracción, lo cual sería lo más lógico teniendo en cuenta que en 

esta clase de acciones existe una unidad de actos. Como se ha señalado 

anteriormente, en esta clase de infracciones el Administrado será 

sancionado por una sola infracción, lo que constituiría una ventaja. Sin 

embargo, existe una desventaja, consistente en que el cómputo de plazo se 

iniciará con la realización de la última acción que configuró la unidad, lo que 

implica que el plazo de prescripción empezara a contar desde un momento 

posterior a diferencia de las otras clases de infracciones. En nuestro país, la 

metodología para determinar el dies a quo de la prescripción se encuentra 

regulado en nuestra legislación en el artículo 233°de la LPAG, modificado 

por D.L. 1272, para ello haremos un cuadro comparativo de la regulación 

anterior y su modificatoria: 
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Le
y 

2
7

4
4

4 •Artículo 233°.- Prescripción

•La facultad de la autoridad para determinar la
existencia de infracciones administrativas,
prescribe en el plazo que stablezcan las leyes
especiales, sin perjuicio del cómputo de los plazos
de prescripción respecto de las demás
obligaciones que se deriven de los efectos de la
comisión de la infracción. En caso ello no hubiera
sido determinado, dicha facultad de la autoridad
prescribirá a los cuatro (4) años.

•EI cómputo del plazo de prescripción de la
facultad para determinar la existencia de
infracciones comenzará a partir del día en que la
infracción se hubiera cometido o desde que cesó,
si fuera una acción continuada.

•EI cómputo del plazo de prescripción sólo se
suspende con la iniciación del procedimiento
sancionador a través de la notificación al
administrado de los hechos constitutivos de
infracción que les sean imputados a título de
cargo, de acuerdo a lo establecido en el artículo
235°, inciso 3 de esta Ley. Dicho cómputo
deberá reanudarse inmediatamente si el trámite
del procedimiento sancionador se mantuviera
paralizado por más de veinticinco (25) días
hábiles, por causa no imputable al administrado.

M
o

d
if

ic
at

o
ri

a 
D

.L
. 1

2
7

2 •Articulo 233°: Prescripcion

•233.1 La facultad de la autoridad para determinar
la existencia de infracciones administrativas,
prescribe en el plazo que establezcan las leyes
especiales, sin perjuicio del cómputo de los
plazos de prescripción respecto de las demás
obligaciones que se deriven de los efectos de la
comisión de la infracción. En caso ello no hubiera
sido determinado, dicha facultad de la autoridad
prescribirá a los cuatro (4) años.

•233.2 EI cómputo del plazo de prescripción de la
facultad para determinar la existencia de 232
infracciones comenzará a partir del día en que la
infracción se hubiera cometido en el caso de las
infracciones instantáneas o infracciones
instantáneas de efectos permanentes, desde el
día que se realizó la última acción constitutiva de
la infracción en el caso de infracciones
continuadas, o desde el día en que la acción cesó
en el caso de las infracciones permanentes.

•EI cómputo del plazo de prescripción sólo se
suspende con la iniciación del procedimiento
sancionador a través de la notificación al
administrado de los hechos constitutivos de
infracción que les sean imputados a título de
cargo, de acuerdo a lo establecido en el artículo
235, inciso 3 de esta Ley. Dicho cómputo deberá
reanudarse inmediatamente si el trámite del
procedimiento sancionador se mantuviera
paralizado por más de veinticinco (25) días
hábiles, por causa no imputable al administrado.

•233.3 La autoridad declara de oficio la
prescripción y da por concluido el procedimiento
cuando advierta que se ha cumplido el plazo para
determinar la existencia de infracciones.
Asimismo, los administrados pueden plantear la
prescripción por vía de defensa y la autoridad
debe resolverla sin más trámite que la
constatación de los plazos.

•En caso se declare la prescripción, la autoridad
podrá iniciar las acciones necesarias para
determinar las causas y responsabilidades de la
inacción administrativa, solo cuando se advierta
que se hayan producido situaciones de
negligencia.
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Como se puede apreciar de la redacción del artículo en la LGPA, el legislador sólo 

hace referencia a dos clases de infracciones: las instantáneas, cuyo dies a quo 

comienza a contarse desde que la infracción se cometió, y las continuadas, donde 

se establece como punto de partida para el conteo del plazo de prescripción desde 

que “cesó” la infracción, algo que distorsiona por completo el concepto ya aceptado 

por la doctrina sobre la infracción continuada. Aquí, el primer error radica en que la 

infracción continuada no puede tener como inicio del cómputo del plazo de 

prescripción el momento de cese de la infracción, pues esta descripción hace 

referencia a la infracción permanente, en la cual es necesaria la cesación de la 

conducta infractora que se mantiene en el tiempo (Baca, V. 2000). Sin embargo,  la 

norma modificada por D.L. 1272 hace ciertas precisiones respecto al cómputo del 

plazo entre ella se encuentra las “infracciones instantáneas” y de “efectos 

permanentes” (en cuyo caso la prescripción se empieza a contabilizar desde el día 

de su comisión), infracciones continuadas (se cuenta desde la última acción 

constitutiva), e infracciones permanentes (en su caso, la prescripción se cuenta 

desde que el acto cesó).Por ello, concluimos que el espíritu del legislador por 

aclarar la norma anterior es mucho avance, en cuanto la infracción continua (o 

permanente), proveniente de la jurisprudencia española como ya se ha hecho de 

conocimiento en líneas arriba. Otro artículo que es necesario analizar en este 

capítulo por su relación con las infracciones permanentes, es el numeral 7 del 

artículo 230° de la LPAG antes de su modificatoria regula, una redacción bastante 

confusa, donde establece: 
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Artículo 230.- Principios de la potestad sancionadora administrativa La 

potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente 

por los siguientes principios especiales: 

7. Continuación de Infracciones. - Para imponer sanciones por infracciones 

en las que el administrado incurra en forma continua, se requiere que hayan 

transcurrido por lo menos treinta (30) días desde la fecha de la imposición de 

la última sanción y se acredite haber solicitado al administrado que 

demuestre haber cesado la infracción dentro de dicho plazo. 

De la redacción, podemos entender que el legislador pretendió regular el supuesto 

especial que puede suscitarse en la infracción permanente, al referirse a las 

“infracciones en que el administrado concurra de forma continua” o para ser más 

claro, el supuesto en el que el infractor pese a haber sido sancionado por la 

comisión de una infracción, la sigue cometiendo y no “cesa” en dicha conducta. 

Como ya se hemos explicado líneas arriba cuando el legislador hace referencia a 

las infracciones continuadas en realidad quiere regular las infracciones 

permanentes, las cuales se mantienen en el tiempo como una conducta infractora, 

la cual constituye la infracción misma; solo así este articulo tendría sentido, más 

aun si trata de separarlas con dos requisitos, el  primero de temporalidad, de treinta 

(30) días hábiles desde la imposición de la última sanción y el segundo de acreditar 

haberle solicitado al administrado la “cesación” de la infracción, para determinar la 

procedencia o no de la infracción (se debe entender que nuevamente). Tal como lo 

aclaró en su nueva modificatoria.  
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1.3. El término final de la prescripción (dies ad rem). 

Ya hemos explicado cómo se determina el punto de inicio para el cómputo de 

plazo prescripción, ahora pasaremos a explicar cómo se determina el término final 

o diez ad rem de dicho plazo, teniendo en cuenta que los plazos siempre son 

determinados por una norma con rango de Ley. 

 

1.4. El término final del plazo de prescripción y los supuestos de 

interrupción y suspensión (teoría general) 

Con lo referente al término final del plazo se debe aclarar dos cosas, la primera de 

ellas consiste en que la prescripción opera automáticamente el último día de plazo 

señalado en la norma para poder notificar válidamente la resolución de sanción al 

administrado y la segunda consiste en que si el plazo se hubiera interrumpido con 

el inicio del Procedimiento Administrativo Sancionador, vuelve a computarse el 

inicio del plazo de prescripción desde el primer día, es decir vuelve a contarse 

desde cero (Gómez, M., 2013). Cabe señalar, que una de las diferencias entre 

prescripción y caducidad ya anotadas con anterioridad, señala que el plazo de 

caducidad es siempre perentorio e improrrogable pues el derecho se extingue 

irremediablemente con el paso del tiempo, lo cual tiene como consecuencia que 

solo se pueda suspender, para luego volver a seguir contando el plazo desde el 

momento en que se produjo la suspensión. Por el contrario, el plazo de 

prescripción puede ser reiniciado como consecuencia de la interrupción una y otra 

vez. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

Bibl
iot

ec
a d

e D
ere

ch
o



“LA PRESCRIPCIÓN EN EL PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO DE LA CARRERA JUDICIAL” 
 
TESIS PARA OPTAR POR EL TITULO DE ABOGADO 

 59 

 

Atendido esto, hay que aclarar en qué consiste la interrupción y la suspensión. En 

lo que concierne a la interrupción, este supuesto propio de la prescripción, que 

deja sin efecto el plazo de la prescripción e implica un nuevo plazo contado 

desde cero. En cambio, la suspensión abre un paréntesis o tiempo muerto, pues 

durante la suspensión el transcurso del plazo queda paralizado o detenido, hasta 

que desaparezca la causa que la ha producido, momento en el cual se reanuda el 

computo del plazo, y el tiempo ganado anterior a la suspensión se suma al que se 

devengue desde la reanudación del cómputo de plazos. Así lo confirma ya 

nuestro Tribunal Constitucional: 

(…) La interrupción y la suspensión del plazo se distinguen en el hecho 

de que, producida la interrupción, el plazo vuelve a contabilizarse. En 

cambio, la suspensión solo detiene el cómputo del plazo y, superada la 

causal de suspensión, el plazo transcurrido se mantiene y se continúa 

contabilizando. (…) 

Por último, cabe precisar que el ámbito de actuación  del plazo de prescripción no 

es de aplicación a los recursos, que  puedan llegar a presentarse en contra de la 

resolución de sanción. En desmedro de lo que algunos autores pueden llegar a 

señalar, esto ya ha sido respaldado por la doctrina y alguna jurisprudencia 

comprada, por ello, en una resolución de primera instancia la demora de la 

Administración en responder no daría lugar a un reinicio del cómputo de plazo de 

prescripción, sino que lo habilitaría para entender que se ha producido un silencio 

administrativo negativo.  (Lasagarbaster, I., 2010). 
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Título IV 

EL CONTROL DISCIPLINARIO EN LA CARRERA JUDICIAL 

1. BREVE RESEÑA HISTÓRICA: 

 
Los magistrados contralores, actuaban en calidad de visitadores, a quienes se le 

asignaban siempre escasos recursos, por lo que la acción contralora resultaba 

muy insuficiente, a todo a los jueces visitadores, que -ejercían la función por 

turnos - no se les liberaba de su carga procesal". 

Las normas constitucionales, respecto al control disciplinario, vigentes en el 

período mencionado, reflejan la vaguedad expuesta, y con criterio casi uniforme, 

no dan sustento a una acción realmente, eficiente y eficaz. A modo de ilustración, 

reproducimos a continuación, los textos constitucionales, que rigieron en esos 

tiempos, para demostrar la despreocupación y falta de voluntad política, para 

introducir en la estructura orgánica del Poder Judicial, un órgano autónomo e 

independiente, que se encargue del control disciplinario judicial, y más bien, se 

aprecia la tendencia a reprimir los ilícitos penales, y judicializar las conductas 

irregulares. (Mendiburo, M., 2015). 

 Constitución Política de 1823 (PRIMERA CONSTITUCIÓN) 

Art. 109: "Producen acción popular; contra los jueces, el soborno, la 

prevaricación, el cohecho, la abreviación, o suspensión de las formas 

judiciales, el procedimiento ilegal contra la libertad persona y la seguridad 

del domicilio". 
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Art. 111: "Los jueces de primera instancia son responsables de su 

conducta ante las cortes superiores y los individuos de éstos ante la 

suprema corte de justicia." 

 Constitución Política de 1826 

Art.99°: "Los magistrados y jueces no pueden ser suspendidos de sus 

empleos, sino en los casos determinados por las leyes, cuya aplicación, 

en cuanto a los primeros, corresponde a la cámara d senadores, y a las 

cortes del distrito, en cuanto a los segundos, con previo conocimiento del 

gobierno" 

Art. 100:"Toda falta grave de los magistrados y jueces en el desempeño 

de sus respectivos cargos, produce acción popular, la cual puede 

intentarse en todo el término de un año, por el órgano del cuerpo electoral" 

 Constitución Política de 1828 

Art 130: "Producen acción popular contra los jueces, el prevaricato, el 

cohecho, la abreviación o suspensión de las formas judiciales, el 

procedimiento ilegal contra la libertad personal y seguridad de domicilio". 

 Constitución Política de 1839  

Art. 130: "Los magistrados, jueces y demás empleados del poder judicial 

son responsables de su conducta conforme a ley". 
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Art. 131: "Producen acción popular contra los magistrados y jueces, el 

soborno, la prevaricación, el cohecho, la abreviación o suspensión de las 

formas judiciales, el procedimiento ilegal contra la seguridad persona y la 

del domicilio", 

 Constitución Política de 1856 

Art. 131: "Producen acción popular, contra los magistrados y jueces:  

1. La prevaricación, 

2. El cohecho 

3. La abreviación o suspensión de las formas judiciales, 

4. El procedimiento ilegal contra las garantías individuales. 

 Constitución Política de 1860 

Producen acción popular contra los magistrados y jueces: 

1. La prevaricación  

2. El cohecho 

3. La abreviación o suspensión de las formas judiciales. 

4. El procedimiento ilegal contra las garantías individuales. 

 

 Constitución Política de 1867 

Art. 128: Producen acción popular contra los magistrados y jueces: 

1. La prevaricación  

2. El cohecho 
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3. La abreviación de las formas judiciales. 

4.  El procedimiento ilegal contra las garantías individuales. 

 

 Constitución Política de 1834 

Art. 128: "Los magistrados, jueces y demás empleados del Poder Judicial, 

son responsables de su conducta conforme a ley". 

Art. 129: "Producen acción popular contra los magistrados y jueces, el 

soborno, la prevaricación, el cohecho, la abreviación o suspensión de las 

formas judiciales, el procedimiento ilegal contra la seguridad personal y la 

del domicilio". 

 Constitución Política de 1920 

Art. 157: "Producen acción popular contra los magistrados y jueces: la 

prevaricación, el cohecho, la abreviación o suspensión de las formas 

judiciales, el procedimiento ilegal contra las garantías individuales y la 

prolongación indebida de los procesos criminales” 

 Constitución Política de 1933 

Art. 231: "Hay acción popular para denunciar los delitos contra los 

deberes de función y cualquier otros que cometan los miembros del Poder 

Judicial, en el ejercicio de sus funciones." 
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 Constitución Política de 1979 

Art. 248: "La Corte Suprema investiga, en forma permanente y obligatoria, 

bajo responsabilidad, en conducta funcional de los jueces. 

Les aplica las sanciones a que haya lugar. Les garantiza el derecho de 

defensa anual y públicamente da cuenta del cumplimiento de esta función. 

La destitución de los magistrados requiere resolución previo proceso 

administrativo" 

Art. 249: El Consejo Nacional de la Magistratura recibe denuncias sobre la 

actuación de los magistrados de la Corte Suprema. Las califica, las cursa 

al Fiscal de la Nación si hay presunción de delito y a la propia Corte 

Suprema para la aplicación de medidas de carácter administrativo" 

Finalmente anotamos que, poco han aportado a la función contralora 

autónoma e independiente, las leyes que regularon la organización y el 

funcionamiento del Poder Judicial, entre éstos: 

a) El Reglamento Provisional de los Tribunales de 1822. 

b) El Reglamento de los Tribunales y Juzgados del estado peruano de 

1836. 

c) El Reglamento de los Tribunales y jueces de Paz de 1845. 

d) La Ley Orgánica del Poder Judicial N° 1510 (1912) 

e) Ley Orgánica del Poder Judicial N° 14605 (1963). 
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f) Reglamento del Consejo Nacional de Justicia del 23 de noviembre de 

1971. 

Sin embargo, corresponde destacar los intentos al respecto, por cuanto 

nos permite comprender mejor la función contralora así referimos que la 

Constitución de 1828, creo el Tribunal de los SIETE JUECES, para hacer 

efectiva la responsabilidad de los vocales supremos, dicho Tribunal era 

nombrado por el Congreso de la República, empleando el método del 

sorteo entre el doble de los integrantes, es decir entre 14 propuestos, 

quienes tenían que ser abogados. Por ley del 5 de setiembre de 1831 se 

dispuso la instalación del mencionado Tribunal, y también se determinaron 

sus atribuciones. 

Como referencia ilustrativa del trabajo de control, referimos, que la función 

de control judicial interno estaba a cargo de un vocal visitador quien, 

realizaba visitas periódicas tanto a los miembros del Poder Judicial como 

de los fueros agrarios y laborales. El jurista Calixto Loza Almeida, que su 

trabajo consistía en examinar el estado de los libros, registros, archivos y 

expedientes judiciales, verificando si el juez cumplía sus funciones e 

igualmente los otros funcionarios visitados, corrigiendo las faltas leves y 

dando cuenta en sus informes sobre las faltas graves. El visitador tenía las 

siguientes atribuciones. 

a. Planear, coordinar y ejecutar el control interno, de todas las 
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actividades judiciales, de juzgados de trabajo, y Comunidad Laboral 

y demás órganos. 

b. Formular el plan y programa anual de visitas o inspecciones para 

los Juzgados y presentarlos al Presidente del Tribunal de Trabajo, 

para su aprobación de la Sala plena, 

c. Ejercer el plan y programa anual de visitas o investigaciones 

judiciales. 

d. Comprobar la labor de los jueces y verificar el debido cumplimiento 

de las disposiciones vigentes. 

e. Formular y presentar al Presidente los respectivos informes sobre 

visitas o investigaciones realizadas, recomendando las medidas del 

caso. 

f. Prestar las funciones de asesoría al presidente del Tribunal al de 

Trabajo y Comunidades. 

Al respecto señalamos que la función del vocal visitador según refiere el 

Dr. Loza Almeida citado, consistía en examinar el estado de los libros, 

archivos y expedientes judiciales., verificando si los jueces y funcionarios 

cumplían sus funciones, corrigendo las faltas leves e informando con 

respecto a las faltas graves, concretamente anota que el visitador tenía las 

siguientes funciones. (Loza, C., 1989). 
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2. CREACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DEL PODER 

JUDICIAL 

La Oficina de Control Interno del Poder Judicial, fue creada por D.L. N° 

21972, del 25 de octubre de 1977, expedida por el gobierno de facto dirigido 

por el General E.P. Francisco Morales Bermúdez. Este órgano de control, 

tenía la función de fiscalizar al personal jurisdiccional, también evaluaba la 

gestión administrativa económica y financiera, extendía sus funciones a los 

trabajadores administrativos del Poder Judicial. Se trataba de un órgano 

centralista, dirigido por un vocal supremo e integrado por vocales superiores 

y jueces de primera instancia; no tenían en sus inicios facultades 

sancionadoras, las cuales estaba a cargo del Consejo Nacional de Justicia. 

La constitución de 1934, también con ser dicha organismo, igualmente el 

Presidente Salaverry, ratificó dicho Tribunal, empero pronto desapareció en 

la práctica por su inoperancia. 

La mencionada facultad sancionadora, recién fue otorgada por D.L. N° 

24912, de octubre de 1998. Es importante señalar aquí, que la experiencia 

de la Oficina de Control Interno y la necesidad del ejercicio de dicha 

función, inspiró a los constituyentes de 1979 de tal modo, que en la 

Constitución que expidieron, la institucionalizan, literalmente en el artículo 

248° prescribe: La Corte Suprema investiga en forma permanente y 

obligatoria, bajo responsabilidad, la conducta funcional de los jueces", 

situación jurídica creada que suponía necesariamente la existencia de un 

órgano especializado, que ejerza permanentemente la función contralora. 
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3. LA POTESTAD SANCIONADORA DISCIPLINARIA EN EL PODER JUDICIAL 

 

3.1. EXPLICACIÓN PREVIA: 

En primer orden anotamos que existe error de apreciación, con 

respecto a la noción y aplicación de la potestad disciplinaria, pues se le 

ubica en un campo completamente restrictivo y represivo, separándolo 

incluso de la actividad preventiva, sin considerar que ambas se 

interrelacionan en el proceso de evaluación de la conducta funcional y 

personal, de los actores judiciales. 

Por este motivo, y a fin de darle verdadero contenido a la mencionada 

potestad, que se enmarca en la función contralor, optamos por 

integrarla con el concepto disciplinario, y con mejor propiedad 

denominamos: POTESTAD SANCIÓNADORA DISCIPLINARIA, con el 

entendido de que esta comprende el castigo y a prevención, y que no 

todo castigo, requiere la aplicación de una sanción, separadas de 

medidas disciplinarias, pues puede ocurrir que se dé simultáneamente; 

como referencia. Ilustrativa recodamos que cuando desempeñaba el 

cargo de Jefe de ODECMA/LL, (2008-2010) en muchas resoluciones 

en las que aplicaba sanciones, también disponía, la concurrencia del 

sancionado a un curso, sobre ética judicial que el mismo órgano 

contralor desarrollaba mensualmente, convencido de que estas 

medidas, permitirían al sancionado informarse mejor sobre sus 
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deberes y responsabilidades, así como también acercarse más a los 

órganos de control, y no apartase resentido y muchas veces, sin 

entender los alcances del castigo recibido. 

En consecuencia, la potestad sancionadora disciplinaria, también 

puede ejercerse, sin la aplicación de sanciones efectivas, empleando 

otros medios, de menor efecto en la situación jurídica del investigado, y 

más bien, con un alto grado motivador, tales medios podrían ser: 

recomendaciones, exhortaciones, apercibimientos, llamadas de 

atención verbales en privado o en pública, sometimiento a programas 

formativos, e inclusos a programas psicoterapéutico. 

En tal supuesto, podría no justificarse el inicio de un procedimiento 

administrativo disciplinario, no olvidemos que la función de control más 

importante es la preventiva, que debe partir de la evaluación 

permanente, a la cual también debe someterse los evaluadores. 

3.2. LA POTESTAD SANCIONADORA DISCIPLINARIA DEL JUEZ: 

Corresponde al juez, controlar el correcto cumplimiento de los deberes, 

procesales, y por ende el desarrollo de conductas indebidas, para ello la 

ley lo ha investido de la potestad sancionadora-disciplinaria a, es decir de 

la facultad de prevenir, corregir y sancionar la conducta irregular de 

quienes intervienen en el proceso, así como del personal de apoyo. Aquí 

nos detenemos para invocar a los señores jueces que ejerzan las 

facultades que le confiere la ley, pues se ha llegado al extremo que 

justiciables y abogados (con honrosas excepciones) por el simple hecho 
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de pretender defender su derecho, ofenden y agreden al juez, empleando 

términos impropios que no solo afectan a la persona del juez, sino 

también la buena imagen del Poder Judicial. Valores que corresponde al 

juez defender, sin embargo, ocurre con frecuencia que, en algunos 

casos, los jueces por temor a que les interpongan quejas o denuncias, y 

se les promuevan procesos disciplinarios consienten esa clase de 

atropellos. Por otro lado, el juez también deber ejercer dicha facultad con 

su personal sin incurrir en arbitrariedad, pues no debe olvidar que la 

facultad disciplinaria y el control del personal no solamente se ejerce 

sancionando. Finalmente remarcamos que el Juez no debe abdicar en 

ningún momento, el ejercicio de su facultad sancionadora-disciplinaria, 

máxime si le corresponde ejercer sus funciones en una sociedad como la 

nuestra caracterizada por una cultura de litigio, desconfianza y 

frustraciones; actitudes que se manifiestan precisamente en conducta 

indebidas, demostrada en el proceso. Por otra parte, advertimos que 

muchos jueces, evaden el ejercicio de la mencionada facultad, y cuando 

detectan, en el ejercicio de su función jurisdiccional, irregulares en la 

actuación de sus subalternos, optan, por remitir copia al órgano de 

control, y lo que es peor, no precisan la irregularidad, ni el motivo por el 

cual, abdicaron su función. 

Otra cuestión sumamente importante, radica en la ejecución de las 

decisiones judiciales, ¿nos preguntamos porque preocuparse tanto por 

concluir los procesos cuando no se emplean los medios procesales para 
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hacerlos cumplir? Las resoluciones judiciales tienen que cumplir, y el juez 

debe emplear, si el caso amerita los apremios y medidas disciplinarias 

que le confiere la ley. 

La mencionada potestad disciplinaria del juez se sustenta jurídicamente 

en el sistema normativo; como referencia anotamos a continuación 

algunas normas importantes, que les podrían resultar de utilidad práctica: 

 

A. LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL: 

Art. 8º. Facultad del juez para sancionar a quienes incumplan su deber 

de comportarse con lealtad, probidad, veracidad y buena fe. 

Art. 9. Sanciones de llamada de atención, apercibimientos, multas, 

pedidos de suspensión o de destitución, de las personas que se 

conduzcan de modo inapropiado. Y en general falten a sus deberes de 

lealtad, probidad, veracidad o buena fe. 

Art. 292. Sanción de MULTA, no menor de una ni mayor de 20 URP, a 

los abogados que formulen periodos maliciosos, o manifiestamente 

ilegales, falseen a sabiendas la verdad de los hechos o no cumplan 

con sus deberes procésales señalados en el Art. 284 inc. 1),2),3), 5), 

7), 9,) 119 y 12). 

B. CÓDIGO PROCESAL CIVIL: 

Art. IV. Título Preliminar: Obligación de cumplir deberes de veracidad, 

probidad, y Buena fe. Art. 4. Sanción de Multa, por conducta maliciosa, 

Art. 13º: Sanción de multa por alterar irresponsablemente la cuantía 
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En CONCLUSIÓN, es deber el juez impedir que lo ofendan, 
verbal o por escrito; ni que se mancille la buena imagen del 
Poder Judicial; también tiene el deber de rechazar los 
escritos y recursos dilatorios y hacer que sus decisiones se 
cumplen; deben comprender que "las malas prácticas 
judiciales están proscritas; y que su deber es actuar con 
objetividad, independencia, y valentía; sin temer en ningún 
momento, que por el cumplimiento de su deber, tenga que 
perder su cargo y aún su propia vida. 

Art. 46º: Sanción de Multa, no menor de tres ni mayor de diez URP, 

por promover una inhibitoria del órgano jurisdiccional con malicia, 

artificio o engaño. 

Art. 50 inc. 5. Deber del juez de sancionar al abogado o justiciable que 

actúa en el proceso con dolo o fraude. 

Art. 52 y 53. Facultades disciplinarias del juez.  

 

 

4. LA POTESTAD DISCIPLINARIA - DE LOS ÓRGANOS DEL SISTEMA DE 

CONTROL: 

El artículo 1o de la Resolución Administrativa N° 242.2015-CE/PJ Reglamento 

de Organización y funciones de la Oficina de Control de la Magistratura del 

Poder Judicial define literalmente a la OCMA, del siguiente modo: 

"La Oficina de Control de la Magistratura (OCMA), es el órgano de 

control del Poder Judicial, sus facultades son las previstas en el TUO 

de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Ley de la Carrera Judicial y el 
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presente Reglamento, así como lo señalado en el ordenamiento 

jurídico vigente. Tiene por función investigar y sancionar a los 

magistrados con excepción de los jueces supremos. Asimismo, su 

actividad de control comprende a los auxiliares jurisdiccionales y 

personal de control, por actos u omisiones que según la ley configuran 

supuestos de responsabilidad funcional de carácter jurisdiccional, 

excepcionalmente, también investiga y sanciona al personal 

administrativo del Poder Judicial cuando incurran en infracciones de 

carácter jurisdiccional". 

Al respecto debemos precisar que, por el hecho de investigar la 

actuación jurisdiccional de juez, no se está vulnerando su 

independencia por cuando dicha investigación, no se extiende al 

criterio del juez, que resulte de los actuados, pero si, cuando dicho 

criterio no tiene sustento en los actuados, ni en el sistema normativo, o 

en ambos, en tal supuesto es objeto de investigación por el órgano 

contralor. 

El magistrado contralor no investiga la actuación del juez en el ejercicio 

de su función jurisdiccional, como erradamente sostienen algunos, con 

el argumento de que se estaría vulnerando la independencia 

jurisdiccional, pero si investiga el correcto cumplimiento de sus deberes 

y funciones. 
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A. ÓRGANOS DE APOYO: 

Equipo de Asistentes de Jefatura de OCMA Unidad de sistemas 

Unidad Documentaría Unidad de Desarrollo 

Unidad de Información e Investigaciones Especiales 

B. ÓRGANOS DE LÍNEA:  

- Unidad de Prevención Especial 

- Unidad de Visitas 

- Unidad de Investigación y Anticorrupción 

- Unidad de Defensoría del Usuario Judicial 

C. ÓRGANOS DESCONCENTRADOS: 

ODECMAS, se trata de órganos desconcentrados de la OCMA, 

instalado en todas las Corte Superiores de Justicia de la 

República. 

La función contralora es ejercida observando el marco ético 

normativo que se anota a continuación: 

- Constitución Política del Estado. 

- T.U.O de la Ley Orgánica del Poder Judicial, aprobado 

por D.S. N° 017- 03-JUS. 

- Ley de la Carrera judicial N° 29277. 

- Reglamento del Procedimiento Administrativo (publicado 

el 10 de agosto del 2015). 

- Reglamento de Organización y Funciones de la Oficina 

de Control de la Magistratura aprobado pro 
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- Resolución Administrativa N° 242-2015-CE-PJ, publicado 

el 10 de agosto del 2015. 

- Reglamento del Régimen disciplinario de los Auxiliares 

Jurisdiccionales del Poder Judicial aprobado por 

Resolución Administrativa N° 227-2009-CE-PJ del 16 de 

julio del 2009 servidor público. 

- Reglamento Interno de trabajo del Poder Judicial, 

aprobado por Resolución Administrativa N° 010-2004-CE-

PJ. 

- Ley del Procedimiento Administrativo General N° 27444. 

- Código de Ética del Poder Judicial. 

- Código de Ética de la Función Pública, Ley Nº 27815. 

- Reglamento de la Ley del Código de Ética de la Función 

Pública aprobado por D.S. Na033-2005-PCM. 

5. EL NUEVO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO DEL PODER 

JUDICIAL: 

5.1. CARACTERÍSTICAS: 

El procedimiento Administrativo Disciplinario del Poder Judicial, ha sido aprobado 

por Resolución Administrativa N° 243-2015-CE/PJ publicado el 10 de agosto del 

presente año (2015). Reglamento que se encuentra vigente desde el 02 de 

agosto del año en curso, y tiene como soporte orgánico y funcional el Nuevo 

Reglamento de Organización y Funciones de la Oficina de Control de la 

Magistratura del Poder Judicial, aprobado del Resolución Administrativa N° 242-
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2015-CE/PJ, Se trata de un procedimiento especial y autónomo, el mismo que 

representa un avance, en el desarrollo normativo del Sistema de control. Entre 

las características más importante se encuentra el carácter resolutivo de las 

ODECMAS, y de los magistrados instructores., También se reafirma la 

descentralización y la desconcentración de la función contralora. 

Por otra parte, como respecto a la naturaleza jurídica, del régimen disciplinario, 

precisamos que se inscribe en el marco del derecho administrativo, el mismo que 

es autónomo, como se ha explicado ut supra, y si bien, se desprende del 

derecho penal, difiere del mencionado, por tener reglas y principios propios, y la 

facultad discrecional que se ejerce con un criterio más amplio, lo que no ocurre 

en el ámbito penal. 

 

5.2. FINALIDAD: 

La finalidad se desprende del artículo 2° del mencionado Reglamento, esta 

comprende tres aspectos: 

Investigar, verificar y sancionar las conductas irregulares de los jueces 

(excepto los jueces supremos) de los auxiliares jurisdiccionales y de 

personal de control. Dispositivo que con una interpretación amplia se hace 

extensiva también al personal de apoyo administrativo, vinculado con el 

desarrollo de la función jurisdiccional. Finalidades que llevan implícita la 

evaluación y la calificación, actividades que indudablemente deben 

privilegiar la prevención. 
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5.3. PRINCIPIOS: 

Estos principios están descritos en el artículo 3º del Reglamento del 

Procedimiento administrativo disciplinario de que la OCMA, los que 

anotamos a continuación: 

 

A. LEGALIDAD: Este principio se encuentra previsto en el artículo 

2.24 de la constitución Política del Estado, que en términos 

generales precisa que: "Nadie puede ser sancionado por acto u 

omisión que no esté señalado en la ley." Este principio impone 

tres exigencias: LEX SCRIPTA, (existencia de una ley) LEX 

PREVIA (ley anterior al hecho) y LEX CERTA (ley que describa 

un supuesto de hecho debidamente determinado). Además, 

comprende el sub principio de TIPICIDAD, el mismo que 

describe las infracciones y no admite interpretaciones 

extensivas ni analógicas. 

Al respecto acota el Huapaya R., que tiene raigambre 

constitucional, y que se sustenta en el poder de la ley, que 

emana de la voluntad comunitaria por lo que: "La administración 

actúa sometida al principio de legalidad, principio que no debe 

ser entendido en su variante formal, sino que debe ser 

entendido como un principio general de juridicidad que garantiza 

el sometimiento de la administración (en tanto poder público) al 

ordenamiento jurídico y al derecho. (Huarcaya, R., 2006) 
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El Art. 320.1, de la Ley del Procedimiento Administrativo 

General N° 27444 "sólo por norma con rango de ley cabe atribuir 

a las entidades la potestad sancionadora y la consiguiente 

previsión de las consecuencias administrativas que a título de 

sanción son posibles de aplicar a un administrado, las que en 

ningún caso habilitarán a disponer la privación de libertad".  

B. DEBIDO PROCEDIMIENTO: Este principio tiene sustento 

constitucional Artículo 139 numeral 3, además se rige por los 

principios del Derecho administrativo y los criterios 

jurisprudenciales en especial del Tribunal constitucional. Tiene 

como eje central el irrestricto derecho defensa de los 

investigados, el mismo que no sólo debe concretarse con el 

informe de descargos, sino que también comprende el derecho 

de prueba, y de vigilar la correcta tramitación del procedimiento, 

así como el de formular alegatos. 

Al respecto el Tribunal Constitucional, dice: "El debido proceso 

implica el respeto dentro de todo proceso, de los derechos y 

garantías mínimas con que debe contar todo justiciable para que 

una causa pueda tramitarse y resolverse con justicia" (F. EXP 

N° 0200-2002-AA/TC). En suma, tal como lo ha entendido la 

doctrina, se trata de un derecho fundamental, de contenido 

amplio y complejo, pues comprende, entre otros: el derecho de 

acceso a la justicia, el derecho a la doble instancia, el derecho a 
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probar, el derecho de defensa. Además, el derecho al debido 

proceso trasciende el campo jurisdiccional. Complementando lo 

expuesto acotamos que no se trata de un derecho autónomo, 

sino que más bien comprende varios derechos con objeto 

propio. 

C. IMPULSO DE OFICIO: En el procedimiento disciplinario iniciado 

ya sea a instancia de parte, o de oficio, corresponde al 

magistrado instructor, realizar todos los actos y diligencias que 

resulten necesarios para el esclarecimiento de los hechos, 

observando los plazos legales. 

D. RAZONABILIDAD: La aplicación de este principio, impide la 

arbitrariedad, y el uso excesivo o indebido de la facultad 

discrecional. Además, se rige por determinados referentes, que 

viabilizan la acción de la justicia, en la solución del conflicto, o 

reconocimiento del derecho, en el contexto disciplinario, deben 

considerarse entre otros los siguientes indicadores: a) La 

gravedad del daño al interés público, y/o al bien jurídico 

protegido, b) el perjuicio causado, c) la repetición y/o 

continuidad de la infracción, d) el beneficio ilícitamente obtenido, 

e) las circunstancias en las que ocurrió la infracción, f) la 

existencia o la ausencia de intencionalidad en la actuación. 

Concretamente el criterio expuesto, por el suscrito sobre la 

aplicación del principio de razonabilidad en los casos de demora 
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en la tramitación de los procedimientos es como sigue: 

E. CELERIDAD: Este principio se orienta a desarrollar los actos 

procesales observando los plazos legales, en este sentido se 

opone a toda acción dilatoria, ni tampoco la inacción u omisión 

en la tramitación 

F. PRESUNCIÓN DE LICITUD: Este principio impone el criterio de 

que todo trabajador judicial, ya sea juez o personal de apoyo 

jurisdiccional o administrativo, desarrollan sus funciones dentro 

del marco de ético-jurídico, por lo que gozan de legitimidad legal 

y social, presunción que únicamente resultaría inaplicable en 

supuestos de evidencias objetivas en contrario. 

G. OBSERVANCIA DE OTROS PRINCIPIOS: Esta norma es 

abierta y permite la aplicación de otros principios del régimen 

disciplinario general, previsto en el art. IV del Título Preliminar, 

de la Ley del Procedimiento Administrativo General N° 27444 

entre los cuales anotamos los siguientes: 

- PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD: Este principio 

deriva del latín: "portio", que significa parte o porción, se 

refiere a la porción o parte del todo que corresponde 

atribuir, en otras palabras, en el ámbito disciplinario, 

implica la graduación de una sanción, que cuenta con un 

límite y un máximo, por ejemplo, el monto de la multa o el 

tiempo de suspensión, este principio toma como referente 
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los supuestos de hechos, y los factores concurrentes, que 

pueden atenuar o agravar la conducta disfuncional 

- PRINCIPIO DE IMPARCIALIDAD: Se orienta la 

investigación hacia la búsqueda de la verdad material, 

para ello el instructor o sustanciador deben obrar 

despojados de todo subjetivismo, empero la ley, para 

garantizar izar dicha objetividad ha introducido las figuras 

de la recusación y de la abstención. Sin embargo, el 

Reglamento del Procedimiento Administrativo 

Disciplinario de la OCMA, prohíbe expresamente la 

recusación de los magistrados contralores en 

- PRINCIPIO DE INFORMALISMO: Este principio pretende 

privilegiar el fondo sobre la forma, eliminando los rituales 

y formas innecesarias, protege el pro-actione. 

- PRINCIPIO DE CONDUCTA PROCEDIMENTAL: Es 

importante Ta aplicación d este principio en todo el 

decurso procesal; empero se hace más apreciable en 

ciertos momentos, tales como el desacato a presentar el 

Informe de Descargo dentro del plazo requerido, o a 

presentar los informes solicitados. La valoración de esta 

conducta contribuye a fundamentar y construir la decisión 

permite valorar la conducta del investigado durante el 

procedimiento 
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- PRINCIPIO DE EFICACIA: Se persigue que los actos 

procesales sean válidos y produzcan los efectos jurídicos 

especiales. 

- PRINCIPIO DE VERDAD MATERIAL O REAL: Se 

orienta hacia la búsqueda de la verdad histórica de los 

hechos investigados, permite pues construir los 

supuestos fácticos, constitutivos de los hechos 

investigados. 

- DE PARTICIPACIÓN (DEBER DE INFORMACIÓN):  El 

investigado o visitado debe participar activamente, y 

expresar su disposición de colaboración, con los 

propósitos de la función contralora, por lo tanto, debe 

valorarse en la calificación general dicha participación 

colaboracionista 

- PRINCIPIO DE SIMPLICIDAD: El procedimiento debe 

desarrollarse evitando los supuestos complejos e 

innecesarios, así como actos oscuros, imprecisos i o 

dilatorios 

- PRINCIPIO DE PREDICTIBILIDAD: Los criterios 

adoptados en los procedimientos disciplinarios deben 

uniformarse y darse a conocer. 

Además, deben considerase los siguientes principios 

aplicables al procedimiento administrativo sancionador: 
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- PRINCIPIO NON BIS IN IDEM: Este principio 

constitucional supone el respeto irrestricto a la 

intangibilidad de las cosa juzgada o decidida. 

- PRINCIPIO DE TIPICIDAD: Este principio establece 

como exigencia previa, la descripción del catálogo de 

infracciones.  

- PRINCIPIO DE CULPABILIDAD: Este principio propio 

del Derecho Penal, se hace extensivo también al 

procedimiento administrativo sancionador, toda vez que, 

para la determinación de la falta disciplinaria, debe existir 

el supuesto de culpa, al respeto anota: "La culpabilidad 

es exigible en las infracciones administrativas, pero no en 

los mismos términos que en el derecho Penal y a los 

juristas corresponde determinar cuáles son sus 

peculiaridades". Por otra parte, se sustenta en la 

comprobación de la responsabilidad subjetiva del agente. 

(Nieto, A., 1994). 

5.4. LA ACCIÓN ADMINISTRATIVA DISCIPLINARIA: 

5.4.1. CONCEPTO: 

Entendemos por acción disciplinaria, el ejercicio del poder público, 

expresado en la potestad de castigar, la misma que tiene naturaleza 

disciplinaria y por consiguiente materializa dicha potestad, en el control de 

la actuación del servidor público, el que puede tener como efecto: la 
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prevención o la sanción, Dicha acción puede expresarse en: 

- El ejercicio de la función contralora, que puede ser de indagación, 

requerimientos de información, inspecciones, revisiones o 

investigaciones preliminares. 

- El ejercicio de la acción administrativa, la misma que se desarrolla 

desde el inicio hasta la terminación del procedimiento administrativo 

disciplinario. 

Por su parte el Bustamante R., refiriéndose al Poder Público, anota que 

este resulta de la relación entre la moral y el derecho, es el poder político 

jurídicamente organizado que utiliza la forma del derecho para expresarse, 

de ahí que el Poder Político se convierte en Poder Jurídico, y la acción 

disciplinaria es la manifestación como hemos acotado, de dicho poder. La 

acción disciplinaria preventiva, tiene un contenido complejo y amplio, que 

puede implicar incluso la aplicación de sanciones menores, y el 

sometimiento a programas educativos, y psicoterapéuticos. Finalmente 

acotamos que la acción disciplinaria, es de naturaleza administrativa, se 

inscribe en el marco de las facultades del empleador respecto a sus 

subordinados, y del órgano público administrador respecto a los 

administrados; por esta doble función, aun cuando tienen como sustancia 

el poder de castigar, difiere de la acción penal, la que no distingue entre 

los sujetos de la relación procesal, pues busca sancionar a quienes 

violenten el orden penal. (Bustamante R., 2006). 
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5.5. PRESCRIPCIÓN EXTINTIVA DE LA ACCIÓN ADMINISTRATIVA 

DISCIPLINARIA: 

La institución jurídica de la prescripción extintiva se caracteriza, porque se 

desvanece como consecuencia de la falta de ejercicio de la acción dentro 

de un período o plazo determinado por ley, se trata pues de un hecho 

negativo que extingue a la acción. En el caso de la acción administrativa, 

ya sea disciplinaria o sancionadora, como hemos explicado la acción 

disciplinaria no necesariamente conlleva a la aplicación de la potestad 

sancionadora, De acuerdo al Reglamento del Procedimiento 

Administrativo disciplinario de OCMA, la prescripción se aplica en dos 

momentos: 

- Para el inicio del procedimiento disciplinario. En este supuesto el 

plazo prescriptorio establecido por el artículo 40.2 del Reglamento, es 

de DOS AÑOS, desde la fecha en que se produjo o ceso el hecho. 

- Durante el procedimiento disciplinario. El reglamento denomina este 

momento como: Prescripción del Procedimiento. Este plazo es de 

CUATRO  AÑOS, computados desde el momento de notificación de la 

resolución de apertura del procedimiento (Art.40.3 Reglamento). A fin 

de uniformizar criterios, y respetar el derecho de los investigados y 

evitar dificultades de aplicación, consideramos que debe precisarse 

normativamente que el mencionado plazo rige desde el momento en el 
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que se inicia el procedimiento disciplinario, y no desde la fecha de 

notificación a los investigados, pues ocurre que en la práctica, debido a 

la pluralidad de investigados, y las dificultades sobre todo, en casos de 

notificación por cambios de domicilio laboral o real, a los que se suma 

el tiempo excesivo de las investigaciones preliminares la excesiva carga 

que soportan los órganos contralores, se extiende el tiempo. 

Por lo tanto, respecto el Art. 61 de la Ley de la Carrera Judicial N°29277, objeto 

de estudio de esta investigación, señalamos que, aunque contiene una norma 

genérica, por su carácter remisivo, el Reglamento, no puede jurídicamente 

precisarlo afectando la seguridad jurídica. De igual manera, lo señala Mendiburo 

M., en su libro “El Procedimiento administrativo Disciplinario en el Poder Judicial”. 

5.6. CADUCIDAD: 

La caducidad, es una institución jurídica de extensa data, está referida a la 

vigencia del derecho de pretensión, en el caso concreto, del control disciplinario, 

por el transcurso del tiempo la persona pierde el derecho a recurrir vía queja o 

reclamación, ante el órgano de control para denunciar una conducta que considera 

irregular. Este plazo es de SEIS MESES, según lo prescrito por el Art. 40.1. del 

Reglamento, se computa desde la fecha que ocurrió o cesó el hecho. 

 

5.7. ORIGEN DEL PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO: 

Del análisis del Reglamento comentado, podemos establecer que dicho 
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procedimiento se origina de dos maneras: a instancia de parte, mediante una 

queja y de Oficio, por decisión de la autoridad contralora. 

Para la admisión a trámite de una queja se deben de cumplir con los requisitos 

establecidos, en el Artículo 8° del mencionado reglamento. 

En lo que respecta al inicio de Oficio, se presentan las siguientes modalidades: 

- Por decisión de la autoridad contralora, como consecuencia de una 

información pública o reservada. 

- Como resultado de una Visita Judicial, ya sea Ordinaria, Extraordinaria o 

Inspectiva. 

- Y como resultado de una Investigación Preliminar. 

5.8. CALIFICACIÓN DE LOS HECHOS: 

Cuando por cualquier medio el Órgano Contralor competente, acopia la 

información básica que en su análisis en forma conjunta y razonada lo 

conduzca a evidenciar la actuación irregular del personal judicial, ya sea 

juez, auxiliares jurisdiccionales y administrativos o de control. 

Tiene dos alternativas: 

- Iniciar una Investigación preliminar o, 

- Iniciar un Proceso Disciplinario. 
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5.9.  LA INVESTIGACIÓN PRELIMINAR: 

Está contemplada en los artículos 17 y 18° del Reglamento, es de carácter 

excepcional y tiene la finalidad de ampliar la información para la calificación 

de las conductas, que podrían configurar actas irregulares. 

El plazo de esta investigación es de 30 días hábiles prorrogable 

excepcionalmente a 30 días más. Este tipo de Investigación es importante y 

se justifica para prevenir probables errores en el inicio del procedimiento 

disciplinario que van a concluir en la mayoría de los casos absolviendo a los 

investigados, se trata de prevenir la afectación de derechos de personal 

judicial. 

Sin embargo, en la práctica hemos podido observar que se hace un uso 

excesivo e infundado de este tipo de procedimiento, hecho que tal vez a 

inducido a determinar su carácter excepcionalmente. 

Nosotros consideramos que para evitar esta mala práctica que desvirtúa la 

verdadera finalidad de la Investigación Preliminar, debe observase las 

siguientes pausas: 

- Que el hecho no ser fragante. 

- Que se presuma la comisión de conductas irregulares, pero que faltan 

acopiar informes o medios de prueba para motivar el inicio de un 

procedimiento disciplinario. 
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- Que exista una mínima sospecha de la comisión de falta disciplinaria, 

pero que se requiera ampliar la investigación para el pronunciamiento 

ampliatorio. 

- Que aun cuando existan evidencias, de que se ha incurrido en faltas, se 

requiere ampliar la información, con los medios de prueba que 

conduzcan a concluir de dicha falta. 

5.10. TRAMITE: 

Se trata de un procedimiento sumarísimo, que se desarrolla del siguiente modo: 

a) Auto de inicio del procedimiento 

b) Informe de Descargo 

c) Actividad probatoria 

d) Resolución o informe final 

El plazo regular de este procedimiento, no será mayor de 60 días hábiles, sin 

embargo, puede ser prorrogable a 30 días, y este plazo a la vez, prorrogable a 

otros 30 días, en casos complejos los que, sumados, totalizan 120 días. 

Pensamos que la ampliación del plazo debe estar debidamente motivado. 

5.11.  EJERCICIO DEL DERECHO DE DEFENSA: 

El Reglamento analizado garantiza plenamente el derecho de defensa, si bien 

este se expresa en el Informe de Descargo, pensamos que puede ser ejercido en 

cualquier momento hasta antes de que el procedimiento se encuentre concluido 

y pasen los autos a Despacho para la expedición de la Resolución o el Informe 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

Bibl
iot

ec
a d

e D
ere

ch
o



“LA PRESCRIPCIÓN EN EL PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO DE LA CARRERA JUDICIAL” 
 
TESIS PARA OPTAR POR EL TITULO DE ABOGADO 

 90 

 

Final; por consiguiente, comprende todos sus aspectos, tales como el derecho a 

probar, el derecho a informar oralmente, el derecho a formular alegatos. 

Finalmente anotamos que aun cuando el investigado, no presente su Informe de 

Descargo o lo presente extemporáneamente no puede restringirse su derecho de 

defensa, pues únicamente se considerará su conducta omisiva al mandato del 

magistrado contralor. El Informe de Descargo, se enmarca en el ejercicio del 

derecho de defensa, por lo que si bien, se requiere al investigado para que lo 

presente dentro de un plazo determinado, por cuestiones de celeridad procesal, 

debe contemplarse situaciones especiales, como ocurre cuando el investigado 

tiene que recopilar medios de pruebas que se encuentran en otros órganos 

jurisdiccionales, por lo que considero que debe concedérsele un plazo 

ampliatorio previa petición justificado, de no ocurrir dicho supuesto se debe 

considerar su conducta procesal. 

5.12. ACTIVIDAD PROBATORIA: 

No existe etapa probatoria en este tipo de procedimiento, que tienen carácter 

sumario, sin embargo, corresponde al magistrado instructor valorar en forma 

conjunta y razonado los medios de pruebas acopiados, aportados por los 

investigados, así como la información y documentación obtenida de oficio. 

5.13. CONCLUSIÓN DEL PROCEDIMIENTO: 

El procedimiento disciplinario puede terminar de tres maneras: 
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5.14. TERMINACIÓN ANTICIPADA: 

Esta forma de terminación ocurre cuando se presentan dos supuestos. 

- En casos de fragancia. 

- Cuando se encuentre fehacientemente acreditada la conducta irregular 

 

5.15. TERMINACIÓN REGULAR: 

Ocurre dentro de los plazos establecidos en el procedimiento único, dicho plazo 

ordinario es de 60 días hábiles, prorrogable por decisión fundamentada del 

instructor a 30 treinta días hábiles. 

Excepcionalmente y en caso de un procedimiento complejo puede prorrogarse a 

30 días más totalizando de este modo el plazo máximo del procedimiento a 120 

días hábiles. El procedimiento concluye con una resolución absolutoria o 

sancionatoria. También puede terminar en primer grado con una propuesta de 

sanción de destitución, en razón a su gravedad. 

5.16. TERMINACIÓN VÍA EXCEPCIÓN: 

Pueden formularse las excepciones de caducidad o de prescripción con arreglo a 

lo dispuesto 29, 30 y 31 del Reglamento. El efecto es la conclusión del 

procedimiento. 

“O El vencimiento de dicho plazo implica para dichas entidades la pérdida 

de la potestad de imponer sanciones " 
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5.17.  DETERMINACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA DEL 

JUEZ Y DEL PERSONAL JUDICIAL 

Esta responsabilidad es de dos tipos: 

- Responsabilidad jurisdiccional: Que puede ser civil o penal 

- Responsabilidad Disciplinaria Funcional: Con motivo de la tramitación 

de los procesos o de la expedición de resoluciones inmotivadas. Esta 

responsabilidad, se expresa concretamente en el incumplimiento de los 

deberes propios del cargo. 
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Título V 

Análisis de la queja N° 269 – 2013/ P – Prescripción de la acción y el 

procedimiento disciplinario 

 

1. Datos Generales:  

1.1. Partes: 

- Quejado: Ronal Orlando Saavedra Guzmán.  

- Quejoso: María Estelia Castro Ramos de Sandoval.  

1.2. Instancia: 

- Primera Instancia: Unidad Desconcentrada de quejas 

- Segunda Instancia: Jefatura de la Unidad de Investigaciones y 

Visitas.  

1.3. Materia: Infracción de deberes. 

1.4. Motivo de la Queja:  

La queja contra el Magistrado antes mencionado, indicando que el 

proceso N° 3778-2010-01601-JR-CI-01 fue retribuido al Primer 

Juzgado Transitorio Civil, en el que se emitió sentencia el 26 de 

junio del 2013, cuando existen otros procesos más antiguos sin 

sentencia, vulnerándose el derecho a la igualdad ante la ley, 

demostrando interés en forma prematura, sin tener en cuenta que 

faltaban actuar varios medios probatorios, emitió sentencia el 26 de 

junio del 2013, cuando en su despacho existen procesos cuyo es el 

de emitir sentencia en el Expediente N° 1335-2010-0. 
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1.5. Procedimientos:  

- Mediante Resolución N° 01 (10-10-2013) se dispuso efectuar 

investigación preliminar, a efectos de reunir las pruebas suficientes 

que identifiquen a los responsables del hecho contralor.  

- Mediante Resolución N° 02 (18-11-2013), la Magistrada Silvia 

Mercedes Sánchez Haro se avocó a conocimiento de la 

investigación preliminar, disponiéndose la notificación del 

magistrado Ronal O. Saavedra Guzmán, a fin de que en el plazo de 

tres días de notificada emita su informe preliminar. 

- Mediante Resolución N° 03 (10 – 03 - 2014), se da cuenta que con 

el Oficio N° 698 – 2013 – 1 – JECTD – CSJLL – PJ, la Magistrada 

Colette María Uceda Vélez informa que no se puede cumplir con el 

requerimiento de remisión de copias en razón a que el expediente 

se encuentra en Sala Superior (Primera Sala Civil). 

- Mediante Resolución N° 04 (08 – 09 - 2014), se deja sin efecto la 

Resolución N° 03, en el extremo de disponer oficiar a la Primera 

Sala Civil. 

- Mediante Resolución N° 05 (04 – 12 - 2014), se tuvo por cumplido 

lo dispuesto por resolución N° 04. 

- Mediante Resolución N° 06 (26 – 01 - 2015), el Magistrado Marco 

Antonio Celis Vásquez, se  avocó a conocimiento del procedimiento 

administrativo disciplinario.  

- Mediante Resolución N° 07 (30 – 03 - 2015), se tuvo por notificado 
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al magistrado investigado con el informe preliminar. 

- Mediante Resolución N° 08 (10 – 04 - 2015), se citó a audiencia 

pública de calificación para el 28 de mayo del 2015.  

- Mediante Resolución N° 09 (20 – 04 - 2015), se corrigió el primer 

considerando de la parte resolutiva de la resolución N° 08, 

debiendo citar al magistrado, a audiencia pública de calificación 

para el día jueves 28 de mayo del 2015.  

- Mediante Resolución N° 10 (28 – 05 - 2015), se resolvió 

innecesario reprogramar la audiencia de calificación y llevar 

adelante la audiencia.  

- Mediante Resolución N° 11 (28 – 05 - 2015), se declaró 

improcedente en parte la queja N° 269 – 2013, PRESENTADA 

POR Maria Estelia Castro Ramos de Sandoval; no haber mérito 

para iniciar procedimiento administrativo disciplinario al magistrado 

Ronal Orlando Saavedra Guzmán en su actuación como juez del 

Primer Juzgado Civil Transitorio de Descarga de Trujillo de la Corte 

Superior de Justicia de La Libertad; sin embargo, se inició de 

oficio procedimiento administrativo disciplinario al magistrado 

Ronal Orlando Saavedra Guzmán como juez del Primer 

Juzgado Civil Transitorio de Descarga de Trujillo de la Corte 

Superior de Justicia de La Libertad, por haber supuestamente 

infringido sus deberes de respeto al debido proceso, al derecho a la 

igualdad y al plazo razonable en la tramitación del expediente 
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judicial N° 03778 – 2010, seguido por María Castro Sandoval, 

Segundo Sandoval Ibáñez contra doña Emma Edelmira Sandoval 

Castro entre otros sobre nulidad del acto jurídico al haber emitido 

sentencia pese a que faltaban actuar varios medios probatorios, el 

26 de junio del año 2013. Por la supuesta falta disciplinaria grave 

prescrita en el artículo 47 inciso 2 de la Ley de la Carrera Judicial 

N° 29277, SE ENCARGÓ EL TRAMITE DEL PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO a la magistrada Elma de la 

Cruz Apaico.  

- Mediante Resolución N° 12 (12 – 06 - 2015), la magistrada se 

avoco a conocimiento del procedimiento administrativo disciplinario, 

declarando consentida la resolución N° 11, de fecha 28 de mayo 

del 2015, el extremo que resolvió declarar improcedente en parte la 

queja, tal como se menciona en el ítem anterior. 

- Mediante Resolución N° 13 (24 – 08 - 2015), se tuvo por deducida 

la excepción de prescripción por el Magistrado Ronal Orlando 

Saavedra Guzmán, y pasó los autos a despacho a fin de emitir 

pronunciamiento, se obtuvo por apersonado a los representantes 

de la Sociedad Civil ante la ODECMA –LL y se tiene por señalada 

la casilla electrónica con N° 18040. 

-  Mediante Resolución N° 14 (03 – 09 - 2015), se declaró 

INFUNDADA la excepción de prescripción de la acción disciplinaria 

y del procedimiento administrativo disciplinario deducida por el 
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Magistrado Ronal Orlando Saavedra Guzmán, se tiene por 

presentado el informe de descargo del Magistrado, se puso en 

conocimiento al investigado que las notificaciones serán realizadas 

electrónicamente.  

- Mediante Resolución N° 15 (09 – 10 - 2015), se concedió el 

recurso de apelación interpuesto por el Magistrado Ronal Orlando 

Saavedra Guzmán contra la Resolución N° 14, se autorizó al 

asistente contralor actualizar la fecha de prescripción del 

´procedimiento administrativo disciplinario en el SISOCMA.  

1.6. Situación Controvertida:  

1.6.1. Fundamentos de Primera Instancia: 

El Órgano Contralor, al analizar si la facultad para iniciar 

procedimiento administrativo disciplinario ha prescrito, indica 

lo siguiente: 

Que, el plazo para iniciar procedimiento administrativo disciplinario 

de oficio es de 02 años, plazo que se computa desde la fecha de 

producido el hecho, cuando el hecho es instantáneo; y, en caso de 

ser un hecho permanente, el computo de plazo de inicio es desde la 

fecha de su cese.  

Siendo así, en el caso analizado, se verifica que el Organo 

contralor, considera que mediante Resolución N° 11, de fecha 28 de 
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mayo del 2015 textualmente se consignó: “… Habiendo 

comprendido el hecho (segundo supuesto) de haber infringido sus 

deberes de respeto al debido proceso en la tramitación del 

expediente judicial al no haber tomado en cuenta medios de 

pruebas ofrecidos que finalmente acarrearon la nulidad de la 

sentencia lo que se hizo sin explicación, como infracción 

instantánea ocurrida entre el 26 de junio del año 2013… y 

considerando incluso que no se ha vencido tampoco el plazo de 

prescripción, en especial se encuentra plenamente vigente la 

potestad disciplinaria de 02 años conforme al ROF de la OCMA”, 

quedando determinado, que el hecho que ha merecido el inicio del 

procedimiento administrativo disciplinario, es un hecho instantáneo; 

por lo tanto, el computo de plazo de inicio de prescripción, debe 

realizarse desde la fecha de su comisión; es decir, desde el 26 de 

junio del 2013, de ahí que el plazo para iniciar el procedimiento 

administrativo hubiera prescrito el 26 de junio del 2015.  

En esa línea, observamos que el Organo Contralor, también emite 

fundamentos, mencionando el artículo 235.3 de la Ley de 

Procedimiento Administrativo General – Ley N° 27444 que 

establece: “Decidida la iniciación del procedimiento sancionador, la 

autoridad instructora del procedimiento formula la respectiva 

notificación de cargo al posible sancionado, la que debe contener 
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los datos a que se refiere el numeral 3 del artículo precedente para 

que presente sus descargos por escrito en un plazo que no podrá 

ser inferior a cinco días hábiles contados a partir de la fecha de 

notificación”.  

Asimismo, también podemos observar, que el Organo Contralor, 

toma en consideración la Resolución Administrativa N° 059-2012-

SP-CS-PJ emitida por la Sala Permanente de la Corte Suprema de 

Justicia de la Republica, que fue emitida a fin de establecer criterios 

a seguirse acerca de la prescripción y caducidad de procedimientos 

disciplinarios, indicando en su primer numeral: “1. El procedimiento 

disciplinario se inicia formalmente cuando se le notifica a la parte 

investigada el auto de apertura de investigación definitiva, a través 

del cual se le formulan los cargos imputados de acuerdo a ley”. De 

igual manera, hace mención a la Resolución de Jefatura N° 279 – 

2014-J-OCMA/PJ, que aprueba los lineamientos para la aplicación 

de los plazos de caducidad, prescripción de la acción del 

procedimiento administrativo disciplinario.” Finalmente, el Organo 

Contralor, luego de mencionar una serie de Resoluciones 

Administrativas, llega a la conclusión, que el plazo de 

prescripción se computa, desde la fecha de la comisión del 

hecho infractor hasta la notificación formal del procedimiento 

administrativo disciplinario.  
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Finalmente, bajo los fundamentos antes mencionados, el Organo 

Contralor, resuelve declarar INFUNDADA la excepción de 

prescripción de la acción disciplinaria y del procedimiento 

administrativo disciplinario. Por lo que, a nuestro criterio, 

consideramos que es una decisión un tanto arbitraria, en cuanto no 

existe un criterio establecido en una norma legal que sustente con 

claridad desde donde debe computarse el plazo prescriptorio para 

inicio de la acción y del procedimiento administrativo disciplinario; 

pues, solo existen meras resoluciones administrativas que 

aparentemente tratan de solucionar la disparidad de la Ley especial, 

que debe ser la que prime ante tantos criterios disímiles.  

En esa misma línea de análisis, el Magistrado quejado, haciendo 

uso de su derecho, interpone recurso de apelación. 

En segunda instancia, la Jefatura de la Unidad de Investigaciones y 

visitas, declara FUNDADA de oficio la excepción de prescripción de 

Fecha de 
cometido el 

Hecho infractor 

Notificación de 
la comisión del 

hecho 

26 – 06 - 2013 28 – 05 -2015 
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la acción infractora, analizando desde una perspectiva genérica, en 

el sentido que considera que el plazo de prescripción de la acción 

ya prescribió, teniendo en cuenta los mismos fundamentos del 

Órgano Contralor de primera instancia, lo único que diferencia es 

que asume que la notificación al quejado se realizó el 09 de julio del 

2015, y que la fecha para que prescriba la acción era el 26 de junio 

del 2015; por lo que en consecuencia, la acción se encontraba 

prescrita. 

No obstante, ya como lo mencionamos líneas arriba, la duda aún 

persiste, en cuanto el Contralor, no es del todo claro, ya que si 

analizamos la solicitud del quejado, observamos que él solicita, LA 

PRESCRIPCION DE LA ACCION Y DEL PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO.  Sin embargo, en todas las 

resoluciones emitidas por dicho órgano contralor, solo se basan en 

fundamentos para justificar el plazo de prescripción de la acción 

más no la prescripción del procedimiento administrativo 

disciplinario, más aún, en ningún fundamento tampoco hace 

mención a la Ley especial de la Carrera Judicial, sobre el artículo 

que regula para tal caso, como lo es el Art. 61; y como conocedores 

del Derecho, sabemos que es la Ley especial que prima ante las 

demás, llegando a la conclusión que los Órganos Contralores en 

general, evitan aplicar la Ley en mención, por una preocupante 

razón, NO EXISTE UNA COHERENCIA NORMATIVA, para lo cual 
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en esta investigación queremos aclarar.    
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 
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1. MATERIAL Y PROCEDIMIENTOS: 

a. Material  

i. Técnicas: 

 Técnicas de recolección de información 

 Análisis de contenidos 

 Fichaje 

 Técnica Documental 

 La Observación 

ii. Instrumentos: 

 Guía de análisis de contenido: Este instrumento contiene la 

estructuración que se hace del análisis de contenido o trabajo y sirve para tomar 

la información o conocimiento que constituyen materia de las unidades que van a 

ser estudiadas, con indicación de los referentes que interesan a la investigación. 

En nuestro caso, se elabora una guía o plan de análisis de contenido para tomar 

la información de la muestra. 

 Fichas de Investigación bibliográfica: Se usarán fichas bibliográficas 

para revisar las Fuentes (Libros, revistas, textos, etc.) consultados y las fichas 

textuales de resumen para almacenar los conceptos doctrinarios y aspectos 

esenciales de las instituciones jurídicas vinculadas al tema, ya sea mediante la 

cita textual o mediante un resumen de las ideas básicas, cuidando hacer un uso 

adecuado de ellas. 
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b. Procedimientos: 

     i. Métodos 

Se empleará el método cuantitativo para el estudio de los resultados, y datos 

obtenidos y luego el método cualitativo en el análisis de los resultados obtenido de 

las muestras, también se aplicará el método de análisis y síntesis; para completar la 

investigación podría hacer uso del método cuantitativo para poder llevar a números o 

porcentajes los resultados obtenidos. 

a) Método Universal 

  Método Científico: En la presente investigación este método servirá 

para guiar el camino de nuestra investigación poniendo énfasis a los 

procedimientos y técnicas establecidas, que facilitarán el planteamiento 

de nuestro problema, la formulación de nuestra hipótesis y la puesta a 

prueba de éstas para verificar su verdad o falsedad. 

b) Métodos Generales 

  Deductivo: Nos permite extender los conocimientos sobre el cómputo de 

los plazos prescriptorios. 

  Inductivo: Se presenta en el análisis de los casos concretos señalados. 

  Análisis: Necesario para los diferentes aspectos de la aplicación de la 

teoría del plazo prescriptorio en la carrera judicial, así como la 

jurisprudencia y legislación comparada correspondiente a fin de poder 

contrastarlo con nuestra investigación. 

 Hermenéutica-Jurídica: Interpretación de las normas nacionales. 
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ii. Población y Muestra de Estudio 

Entendida la población o universo como la totalidad de los fenómenos a estudiar 

en las unidades de población o muestreo, la Población son todos los procesos 

disciplinarios tramitados por conducta disfuncional con aplicación de Plazo 

Prescriptorio ante la OCMA y  la Muestra  comprende (3) quejas interpuestas 

ante la Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura  - ODECMA/LL 

(Jefatura de la Unidad Desconcentrada de Quejas) donde los quejados solicitan 

la Prescripción del Procedimiento  Administrativo Disciplinario, donde los detalles 

se precisan a continuación: 

QUEJA N° QUEJADO 
MOTIVO DE 
LA QUEJA 

NORMA POR 
LA CUAL EL 

ÓRGANO 
CONTRALOR 

FIJA 
CRITERIO 

RESULTADO 

269 - 2013 

Ronal 
Orlando 
Saavedra 
Guzmán 

Conducta 
disfuncional 
(Art.47 de la 
Ley de la 
Carrera 
Judicial – falta 
grave) 

- Artículo 
235.3 de 
LPAG 
(27444). 

- R.A. 059-
2012-SP-
CS-PJ 

- R.J. N° 279 
– 2014 – J- 
OCMA -/PJ. 

(El plazo 
prescriptorio 
cuenta a partir 
del día de la 
notificación 
con la 
resolución del 
hecho 
infractor) 

INFUNDADO 
la excepción 
prescripción de 
la acción 
disciplinaria y 
del 
procedimiento 
disciplinario.   

142 - 2013 Elmer Conducta - Artículo  
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Rodríguez 
Huaylla 

disfuncional 235.3 de 
LPAG 
(27444). 

- R.A. 059-
2012-SP-
CS-PJ 

- R.J. N° 279 
– 2014 – J- 
OCMA -/PJ. 

(El plazo 
prescriptorio 
cuenta a partir 
del día de la 
notificación 
con la 
resolución del 
hecho 
infractor) 

 
 
 
 
 
 
 
FUNDADA la 
excepción 
prescripción de 
la acción 
disciplinaria 

604 - 2012 
Víctor Raúl 
Pérez 
Escobedo 

Infracción de 
los deberes 

- Artículo 
235.3 de 
LPAG 
(27444). 

- R.A. 059-
2012-SP-
CS-PJ 

- R.J. N° 279 
– 2014 – J- 
OCMA -/PJ. 

(El plazo 
prescriptorio 
cuenta a partir 
del día de la 
notificación 
con la 
resolución del 
hecho 
infractor) 

INFUNDADO 
la excepción 
prescripción de 
la acción 
disciplinaria y 
del 
procedimiento 
disciplinario.   
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iii. Diseño de la Investigación 

Por ser el presente trabajo del tipo teórico, se utilizará el diseño de una sola casilla, 

cuyo esquema es el siguiente: 

 

 

 

 

 

En donde: 

M= La doctrina desarrolla las pautas para una nueva estructura que regula el 

procedimiento administrativo disciplinarios.  

X= Criterio para modificar el artículo 61° de la Ley de la Carrera Judicial.  

 

iv. Procedimiento de Recolección de Datos: 

 Se utilizará la observación y el fichaje 

 Consultas vía Internet 

 Toma de copias xerográficas de libros, revistas, diarios, tesis y otros. 

 

v. Diseño de procedimiento y análisis de Datos: 

Se elaborará en base a la observación de los datos recogidos y a las fichas de registro, 

asimismo, se utilizará la estadística. 

 

 

 

M                              X 

Figura iii: Diseño de Investigación 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
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Subcapítulo I 

Problemática de la incongruencia del Artículo 61 de La Ley de La Carrera Judicial  

 

PRIMERO:  

En los casos analizados se observa que la aplicación del plazo prescriptorio en 

Procedimientos Disciplinarios tramitados ante la ODECMA de la Corte Superior de 

Justicia de la Libertad no se aplica un criterio uniforme respecto al cómputo del plazo de 

del inicio de la acción y del procedimiento administrativo disciplinario. 

SEGUNDO: 

Existe una incongruencia en la aplicación del Artículo 61 de la Ley de la carrera Judicial 

respecto a su aplicación en conductas disfuncionales e infracción de deberes y el 

Artículo 235.3 de la LPAG (27444), es decir la ley especial no se aplica y se cita y aplica 

la Ley General del procedimiento Administrativo, la misma que tampoco contiene una 

claridad sobre el inicio del plazo prescriptorio del procedimiento administrativo 

disciplinario, contraviniendo los principios generales del procedimiento administrativo. 

TERCERO: 

En los casos y en la doctrina analizados se observa que el órgano contralor inaplica el 

artículo 61 de la Ley de la Carrera Judicial, debido a que este articulo intenta indicar la 

prescripción de la acción de manera imprecisa; asimismo, no regula el plazo para la 

prescripción del inicio del procedimiento administrativo disciplinario, con lo cual se 

generan resoluciones/decisiones contradictorias. 
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CUARTO:  

El fundamento jurídico que justifica la modificatoria del artículo 61º de la ley de la 

carrera judicial que regula el plazo prescriptorio en el procedimiento disciplinario es la 

incongruencia legal existente en la misma norma, afectando la seguridad jurídica de los 

Magistrados y auxiliares jurisdiccionales. 

QUINTO:   

La existencia de diversas Resoluciones Administrativas (R.A. 059-2012-SP-CS-PJ, R.J. 

N° 279 – 2014 – J- OCMA -/PJ) del Órgano de Control de la Magistratura, demuestran 

que no existe criterios uniformes para aplicar y resolver quejas interpuestas contra 

magistrados y auxiliares jurisdiccionales, lo cual afecta la predictictibilidad de las 

sanciones disciplinarias. 
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CAPÍTULO V 

CONTRASTACIÓN DE 

HIPÓTESIS 
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Nuestra hipótesis en la presente tesis se trató de lo siguiente: 

El fundamento jurídico que justifica la modificatoria del artículo 61º de la ley de la 

carrera judicial que regula el plazo prescriptorio en el procedimiento disciplinario es la 

incongruencia legal existente en la misma norma, afectando la seguridad jurídica de los 

Magistrados y personal jurisdiccional.  

Siendo las variables identificadas las siguientes: 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

Fundamento Jurídico. 

 

VARIABLE DEPENDIENTE 

La modificatoria del artículo 61º de la ley de la carrera judicial que regula el plazo 

prescriptorio en el procedimiento disciplinario. 

 

 

El fundamento jurídico que 

justifica la modificatoria del 

artículo 61º de la ley de la carrera 

judicial que regula el plazo 

prescriptorio en el procedimiento 

disciplinario es la incongruencia 

legal existente en la misma 

norma, afectando la seguridad 

jurídica de los Magistrados y 

personal jurisdiccional 

  

En los casos analizados, el Órgano 

Contralor de ODECMA – La Libertad, 

aplica para las solicitudes de 

prescripción del procedimiento 

administrativo disciplinario, solo  

normas administrativas, sin tener en 

cuenta su Ley especial  - Ley N°  

29277. 

(Artículo 61 de Ley de la Carrera 

Judicial)  debido a que dicha norma, 
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carece de congruencia jurídica. 

Por todo ello, es de suma importancia 

que se analice la posibilidad de 

modificar el artículo  61 de la Ley de la 

Carrera Judicial, para que de esta 

manera se dé una solución factible y 

coherente a los plazos de prescripción,  

entendiéndose que la norma a modificar 

ante su antinomia no solo regule el 

plazo de prescripción de dos años para 

el inicio de la acción administrativa 

disciplinaria, sino que también se debe 

regular la prescripción del 

procedimiento disciplinario. Lográndose 

con ello, la aplicación eficaz de las leyes 

especiales, como es la de la Ley de la 

Carrera Judicial.  

 

La modificatoria del artículo 61º de la ley 

de la carrera judicial que regula el plazo 

prescriptorio en el procedimiento 

disciplinario. 

 

La hipótesis se CONFIRMA. 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES 
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PRIMERO: 

De acuerdo al Reglamento del Procedimiento Administrativo disciplinario de OCMA, la 

prescripción se aplica en dos momentos: 

- Para el inicio del procedimiento disciplinario. En este supuesto el plazo 

prescriptorio establecido por el artículo 40.2 del Reglamento, es de DOS AÑOS, desde 

la fecha en que se produjo o ceso el hecho. 

- Durante el procedimiento disciplinario. El reglamento denomina este momento 

como: Prescripción del Procedimiento. Este plazo es de CUATRO AÑOS, computados 

desde el momento de notificación de la resolución de apertura del procedimiento 

(Art.40.3 Reglamento). 

  

SEGUNDO: 

En el cómputo y la aplicación del plazo prescriptorio en Procedimientos Disciplinarios 

tramitados ante la ODECMA de la Corte Superior de Justicia de la Libertad no se aplica 

un criterio uniforme respecto al cómputo del plazo de del inicio de la acción y del 

procedimiento administrativo disciplinario.  

 

TERCERO: 

A fin de uniformizar criterios, y respetar el derecho de los investigados y evitar 

dificultades de aplicación, consideramos que debe precisarse normativamente que el 

mencionado plazo rige desde el momento en el que se inicia el hecho infractor, y no 

desde la fecha de notificación a los investigados, pues ocurre que en la práctica, debido 

a la pluralidad de investigados, y las dificultades sobre todo, en casos de notificación, a 
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los que se suma el tiempo excesivo de las investigaciones preliminares la excesiva 

carga que soportan los órganos contralores, se extiende el tiempo. 

 

CUARTO: 

El fundamento jurídico que justifica la modificatoria del artículo 61º de la ley de la 

carrera judicial que regula el plazo prescriptorio en el procedimiento disciplinario es la 

incongruencia legal existente en la misma norma, afectando la seguridad jurídica de los 

Magistrados y auxiliares jurisdiccionales. 

 

QUINTO: 

A efectos de evitar sanciones arbitrarias o lesivas al debido procedimiento 

administrativo disciplinario, o en su caso liberar indebidamente de responsabilidad a los 

jueces y personal jurisdiccional se debe modificar el artículo 61 de la Ley de la Carrera 

Judicial.  
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CAPÍTULO VII 

RECOMENDACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

Bibl
iot

ec
a d

e D
ere

ch
o



“LA PRESCRIPCIÓN EN EL PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO DE LA CARRERA JUDICIAL” 
 
TESIS PARA OPTAR POR EL TITULO DE ABOGADO 

 119 

 

PROPUESTA LEGISLATIVA DE MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 61° DE LA LEY DE 

LA CARRERA JUDICIAL LEY Nº 29277 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 

I. Fundamentos.- En el ordenamiento jurídico peruano, se reconoce la existencia 

de un solo derecho sancionador, cuyas ramificaciones o manifestaciones son el 

derecho penal y el derecho administrativo sancionador. Las sanciones 

administrativas, disciplinarias o de manera análoga son, como las penales, una 

expresión del poder punitivo del Estado y que tienen en ocasiones, naturaleza 

similar a éstas, por lo que, todos los órganos que ejerzan funciones 

sancionadoras deben adoptar decisiones justas basadas en pleno respeto a las 

garantías del debido proceso.   

 La potestad punitiva del Estado está limitada por los principios, preceptos y 

derechos procesales de relevancia constitucional reconocidos en beneficios de 

los administrados. Uno de ellos es del principio del debido proceso y también del 

debido procedimiento, del cual se desprende el derecho al plazo razonable, que 

es el fundamento del instituto jurídico de la prescripción. Si bien se considera a la 

prescripción como la institución jurídica mediante la cual por el transcurso del 

tiempo, una persona se libera de obligaciones. La naturaleza sustantiva de la 

prescripción, no puede ser concebida solo para una de las manifestaciones del 

derecho sancionador, sino que al existir un único ius punendi o potestad punitiva 
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del Estado, dicha naturaleza sustantiva debe alcanzar sus dos manifestaciones, 

esto es, tanto al derecho penal como al derecho administrativo sancionador. 

 

II. Propuesta.- 

Artículo original: 

“Artículo 61.- Plazo de caducidad y de prescripción de la queja y de la 

investigación  

El plazo para interponer la queja contra los jueces caduca a los seis (6) meses de ocurrido el 

hecho. La facultad del órgano de control para iniciar investigaciones de oficio por faltas 

disciplinarias prescribe a los dos (2) años de iniciada la investigación. Cumplida la sanción, el juez 

queda rehabilitado automáticamente al año de haberse impuesto la misma, siempre que la 

sanción sea de apercibimiento, multa o suspensión. Los plazos de prescripción y la rehabilitación 

no impiden que sean considerados como antecedentes disciplinarios al momento de la evaluación 

del desempeño. 

Artículo modificado: 

“Artículo 61.- Plazo de caducidad y de prescripción de la queja y de la 

investigación  

El plazo para interponer la queja contra los jueces caduca a los seis (6) meses de ocurrido el 

hecho. La facultad del órgano de control para iniciar investigaciones de oficio por faltas 

disciplinarias prescribe a los dos (2) años de cometido el hecho infractor. Asimismo, el 

procedimiento administrativo disciplinario prescribe a los 2 años contados a partir de los 

descargos presentados por el procesado.  
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Cumplida la sanción, el juez queda rehabilitado automáticamente al año de haberse impuesto la 

misma, siempre que la sanción sea de apercibimiento, multa o suspensión. Los plazos de 

prescripción y la rehabilitación no impiden que sean considerados como antecedentes 

disciplinarios al momento de la evaluación del desempeño. 
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ANEXOS 
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