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RESUMEN
La presente investigación, doctrinal – normativa, se encamina a analizar, a partir de la realidad
jurídica - administrativa sancionadora peruana, las nuevas orientaciones que ha asumido la
Potestad Sancionadora de la Administración Pública en el Perú, que ha pasado de una concepción
dual: (correctiva-disciplinaria) a una de naturaleza plural: (Correctiva, Disciplinaria, Ética y de
Responsabilidad Administrativa Funcional) y cada una, tienen su propia Ley, Principios, ilícitos,

-U

la naturaleza de la Potestad Administrativa Sancionadora Disciplinaria.

NT

Sanciones y Procedimientos, como se expondrá en el desarrollo de la presente Tesis, incidiendo en

DO

Las innovaciones doctrinales – procedimentales que se precisan, es un esfuerzo por optimizar,

RA

promover la transparencia y la celeridad en la gestión pública, sin menoscabar los derechos de los

PO
SG

trabajadores cuando ejercitan la función pública, en que asumen jurídicamente una nueva condición:
por su relación estatutaria funcionarial: Altos Funcionarios del Estado (no es materia de estudio de
esta tesis), Funcionarios y empleados; y en este proceso de investigación se ha utilizado los

DE

métodos inductivo – deductivo, analítico – sintético y hermenéutico – jurídico, que nos ha llevado a

TE
CA

precisar el impacto que la Ley N° 30057: Servicio Civil, tiene en el ordenamiento jurídico –

BL
IO

administrativo sancionador disciplinario en el Perú.

PALABRAS CLAVES: Potestad Administrativa Sancionadora Plural; Debido Procedimiento; Fases

BI

del Procedimiento Administrativo Sancionador Disciplinario; Secretaria Técnica.
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ABSTRAC
The present investigation, doctrinal - normative, is directed to analyze, from the legal - administrative
Peruvian sanctioning reality, the new orientations that the Sanctioning Power of the Public
Administration in Peru has assumed, that has gone from a dual conception: ( corrective-disciplinary)
to one of plural nature: (Corrective, Disciplinary, Ethical and Functional Administrative Responsibility)
and each, have their own Law, Principles, Unlawful, Sanctions and Procedures, as will be explained

NT

in the development of this Thesis, influencing the nature of the Disciplinary Sanctioning

-U

Administrative Power.

DO

The doctrinal innovations - procedural required, is an effort to optimize, promote transparency and

RA

speed in public management, without undermining the rights of workers when they exercise the

PO
SG

public function, which legally assume a new condition: by their relationship Statutory civil servant:
High Officials of the State (it is not matter of study of this thesis), Officials and employees; and in this
research process has been used the inductive - deductive, analytical - synthetic and hermeneutic -

DE

legal methods, which has led us to specify the impact that Law No. 30057: Civil Service, has in the

TE
CA

legal - administrative disciplinary sanction in Peru.

BL
IO

KEYWORDS: Plural Administrative Sanctioning Power; Due Procedure; Phases of the

BI

Administrative Procedure Disciplinary Sanctioner; Technical secretary.
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PRIMERA PARTE
MARCO METODOLOGICO

I.1 INTRODUCCION.
En el país, tenemos una estructura estatal, que privilegia el desorden, frente al orden, a la ineficacia
en la solución de problemas, que nos plantea las cuatro E: Eficacia, Eficiencia, Efectividad y

NT

Entorno; al culto del trámite ineficiente, frente a la calidad, en la toma de decisiones. Por ultimo

-U

nuestro país, está salpicado por la ausencia de la transparencia en el manejo de los recursos

DO

públicos y frente a esta caótica realidad, que hace ineficiente el actuar administrativo, se ha buscado

RA

un conjunto de correctivos, para promover la calidad, eficiencia y transparencia en la gestión

PO
SG

pública. En esta orientación, aparece nuevas concepciones doctrinarias y procedimentales, que se
operativiza en una pluralidad normativa, que trastoca la concepción tradicional en que se sustentaba
la potestad sancionadora de la administración pública, originariamente dual: (correctiva,

DE

disciplinaria) y hoy plural, al incorporarse las potestades administrativas sancionadoras: ética y de

TE
CA

responsabilidad administrativa funcional, que insurgen para corregir la situación irregular descripta,
en el ámbito administrativo, como analizaremos en el trayecto de la presente tesis.

BL
IO

Es importante precisar, que cada una de ellas, tiene su propia autonomía, conceptual, normativa y
procedimental: su propia Ley, Principios, Ilícitos, Sanciones y Procedimiento.

BI

Nosotros solo desarrollaremos en extenso la potestad administrativa sancionadora disciplinaria,
prevista en nuestro ordenamiento jurídico-administrativo, en la Ley N° 30057: Servicio Civil y en su
Reglamento N° 040-2014-PCM.

1
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I.2 ANTECEDENTES.
I.2.1 ANTECEDENTES DOCTRINARIOS
•

CABALLERO, R. (1999). PRESCRIPCIÓN Y CADUCIDAD EN EL ORDENAMIENTO
ADMINISTRATIVO1.El tratadista español citado, precisa que la temática de la

NT

prescripción y caducidad está en un estado de indefinición, que exige un

-U

replanteamiento global al interior de la doctrina administrativa y que ambos conceptos

DO

encarnan los dos fenómenos principales de mutación extintiva de las relaciones

RA

jurídicas debidas al tiempo (en combinación con la pasividad de los sujetos jurídicos). Y

PO
SG

en principio ambas vienen a atender la misma necesidad. Son instrumentos a través de
los cuales se pretende fijar a quien pertenecen algunas situaciones jurídicas activas o
de poder, cuando no han sido ejercitadas por sus titulares durante cierto periodo de

TE
CA

DE

tiempo.

Para enfrentar esta temática el tratadista hace un enfoque teórico de tres figuras

BL
IO

jurídicas distintas en relación con la adquisición y pérdida de situaciones subjetivas
debidas al transcurso del tiempo: la USUCAPION, LA PRESCRIPCIÓN Y LA

BI

CADUCIDAD.

La primera, sanciona la falta de reacción del titular de un derecho real, ante la
usurpación de un tercero. La prescripción es una figura jurídica que ha ido tomando
autonomía, como medio extintivo general de todo tipo de derechos patrimoniales, que
no son ejercitados en un periodo de tiempo. Y la tercera, La caducidad tiene una
1

CABALLERO, R. (1999). PRESCRIPCIÓN Y
ADMINISTRATIVO. España. Editorial COBRA, S.A.

CADUCIDAD

EN

EL

ORDENAMIENTO

2
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gestación más moderna y viene a responder a la necesidad de implantar plazos breves
y letales en el desarrollo de las relaciones jurídicas.

•

CARTA IBEROAMERICANA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. (2003)2. Promueve un
nuevo papel del Estado, en la sociedades contemporáneas y en forma particular en el
área Iberoamericana, incidiendo en la gobernabilidad, el progreso económico, la

NT

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

-U

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

DO

que implica establecer una serie de atributos que debe poseer el trabajador público: el

RA

mérito, la capacidad, la vocación de servicio, la eficacia en el desempeño de su función,

PO
SG

la responsabilidad, la honestidad, y su adhesión a los principios y valores de la
democracia; todo esto con el fin de fortalecer la democracia y la transparencia, eficacia

CERVANTES, D. A. (2008). MANUAL DE DERECHO ADMINISTRATIVO3. Realiza un

TE
CA

•

DE

de la función pública.

enfoque del Derecho Administrativo en su vertiente sustantiva y adjetiva. En su primera

BL
IO

vertiente analiza la Administración Publica, sus fines, su relación con la ciencia de la
administración, las diferencias entre Administración y Gobierno. Define al Derecho

BI

Administrativo, su autonomía, las potestades administrativas, las fuentes del derecho, la
organización administrativa, la temática de la función pública, entre otros temas. Y en la
vertiente Adjetiva el autor en referencia estudia el procedimiento administrativo, el
contencioso- administrativo y termina haciendo un comentario a la nueva Ley del
Procedimiento Administrativo General.

2

CARTA IBEROAMERICANA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. (2003) Bolivia. Editorial Centro
Latinoamericano de Administración para el Desarrollo.
3
CERVANTES, D. A. (2008). MANUAL DE DERECHO ADMINISTRATIVO. Perú. Editorial Rodhas.
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•

COBREROS, E.(2000). EL RECONOCIMIENTO AL DENUNCIANTE DE LA
CONDICIÓN DE INTERESADO EN EL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR, EN
LIBRO HOMENAJE AL PROFESOR DR. MARTIN MATEO, RAMÓN4.Hace una crítica
al planteamiento del no reconocimiento

al denunciante, de los derechos

procedimentales que se otorgan al interesado en un procedimiento administrativo

-U

NT

basándose en lo siguiente:

DO

1. No puede existir un tercero interesado, en que la administración sancione.

RA

2. El denunciante ni es ni puede ser una de las partes en un procedimiento

PO
SG

sancionador

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

DE

libre.

TE
CA

Señala que en la Comunidad Autónoma del País Vasco, su Parlamento ha expedido la
Ley : 2/ 1998 del 20 de Febrero, que regula, la Potestad Sancionadora en la que se

BL
IO

admite expresamente la figura del denunciante interesado en sintonía con la propuesta
realizadas a favor de un cambio en la consideración del denunciante –interesado- en el

BI

Procedimiento Sancionador. Precisa que en la Exposición de Motivos de la Ley uno de
los fundamentos señala que si bien “el ciudadano no tiene Derecho a castigar, pero,
en cuanto victima posible del ilícito Penal o Administrativo, tiene un claro interés
en solicitar el ejercicio del Poder Público Punitivo y en participar en el
procedimiento previsto para encausar tal ejercicio.”

4

COBREROS, E. (2000). EL RECONOCIMIENTO AL DENUNCIANTE DE LA CONDICIÓN DE
INTERESADO EN EL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR, EN LIBRO HOMENAJE AL PROFESOR
DR. MARTIN MATEO, RAMÓN. Tomo II, España. Editorial Tiran lo Blanch.
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En la referida Ley Vasca, se prevé la posibilidad de inadmitir la solicitud de iniciación
del procedimiento sancionador a instancia de parte en los tres siguientes casos: a)
cuando alguno de los requisitos exigidos no aparezca claramente determinado; b)
cuando carezca notoriamente de fundamentos; c) cuando esta se presenta por quien
no es interesado.
La inadmisibilidad de la solicitud de parte del Órgano Competente, exige resolución

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

-U

•

NT

motivada. Si se admite la solicitud se dictara el correspondiente acuerdo de iniciación

DO

se inserta, en dos tradiciones diversas, aunque complementarias. Por una parte, es un

RA

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

PO
SG

los principios y valores básicos de la convivencia global: respeto a la soberanía, al
derecho internacional, la no injerencia en los asuntos internos de otros estados, la

DE

tolerancia, la convivencia pacífica, la solidaridad y la cooperación.
Por otra parte, el Código se orienta también, en las tendencias universales,

TE
CA

promotoras, de la construcción del Código deontológico o de conductas que guíen el
ejercicio correcto de las diversas prácticas profesionales, y en esta orientación

BL
IO

establece un conjuntos de reglas, vinculadas a la naturaleza democrática del gobierno,
a la ética gubernamental, a la gestión pública, que desarrollaremos y

BI

complementaremos durante el desarrollo de la presente tesis, en cuanto tiene relación
con una nueva concepción de la función pública.

•

DROMI, R. (1998). DERECHO ADMINISTRATIVO6. La construcción teórica que hace
el maestro argentino en las tres partes en que divide su libro: a) Política, Derecho y

5

CÓDIGO IBEROAMERICANO DE BUEN GOBIERNO. (2006). Uruguay. Editorial
Centroamericana de Administración Pública.
6
DROMI, R. (1998). DERECHO ADMINISTRATIVO. 7ta. Edición Argentina. Editorial Fareso.

Revista
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Administración;

b) Formas Jurídicas Administrativas y; c) Relaciones Jurídicas

Administrativas, es realmente cautivador y llama a una reflexión permanente. Así
señala que el occidente del Derecho debe enmarcarse en una ideología humanista y
democrática, con sustento en la libertad, la justicia y la solidaridad, y para que esto
tenga vigencia, es necesario que el Estado –Poder se haga Estado-Derecho; que la
libertad domine la nueva forma de esclavitud, pues ahora esclavo no se “nace”, se

NT

hace y que el Derecho sea la Justicia, no solo de fondo sino también de forma.

-U

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

DO

ciencia neutra, como lo entienden los partidarios del realismo jurídico. El Derecho no es

RA

huérfano de contenido político. Esta cargado de axiología. El Derecho como ciencia,

PO
SG

esta al borde del extermino en tanto y cuanto no se sincere con el realismo político y
no se

aparte de puras abstracciones positivistas y racionalistas y que las

transformaciones que hoy debe acuñar el Derecho provienen de una distinta actitud

DE

que el hombre asume frente a la ética, la axiología, la filosofía, la genética, la

TE
CA

economía, la sociología, la historia, la ecología, la política y la informática.
Señala el tratadista Argentino, que los valores jurídicos que la sociedad persiste en
son:

libertad,

propiedad,

solidaridad,

seguridad,

transparencia,

BL
IO

demandar

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

BI

señalados ocupan un lugar predominante la seguridad jurídica y la solidaridad social. Al
referirse al Estado plantea su relocalización, es decir debe asumir nuevas misiones y
en este sentido debe ser un Estado, orientador, organizador, administrador,
planificador, servidor, fiscalizador, protector, garantizador, regulador y distribuidor, se
trata de una nueva visión que el profesor Argentino señala al Estado y por ende a la
Administración en los umbrales del Siglo XXI. En lo referente al Procedimiento

6
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Administrativo señala que regla el ejercicio de las prerrogativas públicas y de los
Derechos Subjetivos y libertades públicas

•

FERNÁNDEZ, M. (1992). DERECHO DISCIPLINARIO7.Precisa que el poder
disciplinario aparece como una institución de orígenes remotos, y ello es así, porque la
vida colectiva tiene exigencias poderosas. Ninguna organización humana, puede

NT

subsistir y alcanzar su fin, sino predomina en ella, el orden y la paz, y que en toda

-U

colectividad existen individuos que ejercen autoridad sobre el grupo, y que imponen

DO

toda una línea de conducta, bajo amenaza de sanciones, siendo la más radical la

•

PO
SG

RA

exclusión.

GARCIA DE ENTERRIA, E. Y RAMON, T. (1991).

CURSO DE DERECHO

DE

ADMINISTRATIVO II8. Enfocan la temática de la Potestad Sancionadora, estudiando la
Sanción Administrativa, que viene a ser un mal infligido -privación de un bien o de un

TE
CA

derecho, imposición de una obligación de pago-

por la Administración a un

administrado como consecuencia de una conducta ilegal; de igual manera analiza los

BL
IO

principios del Derecho Sancionatorio Administrativo: Legalidad, Tipicidad, Culpabilidad,
Proporcionalidad, Derecho a la presunción de Inocencia, y Prescripción.

BI

Estudia las clases de medidas sancionatorias y el problema de su limitación, criticando
la existencia en la Administración Pública Española, de la Sanción Administrativa de
multa ilimitada, que deviene en contradictorio con la existencia del Estado de Derecho.

FERNÁNDEZ, M. (1992). DERECHO DISCIPLINARIO. Madrid – España. Editorial Civitas.
GARCIA DE ENTERRIA, E. Y RAMON, T. (1991). CURSO DE DERECHO ADMINISTRATIVO II.
España. Editorial: Civitas.
7
8
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•

GORDILLO, A. (2004). TRATADO DE DERECHO ADMINISTRATIVO - TOMO 4 - EL
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO9. El profesor argentino, enfoca una variedad de
temas, que guardan relación con el procedimiento administrativo: 1) formas de
representación, 2) deberes del administrador (autoridad administrativa), 3) la temática
de la prueba, 4) los recursos administrativos. En lo referente al primer tema nos habla
del Poder notarial, otorgado por escritura pública, Vgr. Para licitaciones públicas;

NT

copia simple del Poder firmada por apoderado o letrado. En lo referente al segundo

-U

tema, los deberes del administrador (autoridad) precisa que es un deber de la

DO

autoridad el respeto a la defensa de los administrados. Este respeto no ha de ser solo

RA

negativo, sino también positivo. Se requiere así, que el funcionario facilite al trabajador

PO
SG

público, lo conducente para su adecuada defensa…..Y por último al referirse a los
recursos, señala tres características. 1) Es un Derecho y puede conceptualizarse como
reclamación o denuncia. 2) El recurso administrativo es un acto, en cuanto implica el

DE

ejercicio efectivo y concreto del derecho a recurrir: o sea, a la presentación de un

TE
CA

escrito interponiendo el remedio procesal pertinente y esta conceptualización es la
principal y 3) El recurso administrativo, es un medio de defensa como institución del

BL
IO

procedimiento, considerado objetivamente. Es un uso importante, para destacar la
necesidad de insistir en la lucha contra el poder. El recurso es así un medio de defensa

BI

de los derechos del individuo ante las autoridades públicas y citando a MARIENHOFF,
señala

que los recursos administrativos se dan principalmente a favor de los

administrados, así como las garantías y derechos consagrados por la Constitución no
se han establecido en favor de la Administración Pública, sino principalmente en
beneficio de los administrados.

9

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

HUAPAYA,

R.A.

(2006).

TRATADO

DEL

PROCESO

CONTENCIOSO

ADMINISTRATIVO10. El tratadista peruano en comentario, en lo referente a la temática
de nuestra tesis, señala, entre otros dos aspectos fundamentales: 1) la posición
preeminente del ciudadano y la protección de sus derechos en el Estado
Constitucional; 2) el sometimiento de los Poderes del Estado al marco Constitucional y

NT

a la Ley. Dentro de esta perspectiva, se refiere a la vinculación de la administración al

-U

Derecho, existiendo dos teorías: a) de la vinculación positiva, b) de la vinculación
negativa. La primera fue proclamada solemnemente por la Revolución Francesa e

DO

implica que la Ley, se configura como la única fuente de la voluntad estatal, por lo que,

RA

para la realización de cualquier actuación por parte de la administración se requiere de

PO
SG

una Ley habilitante. La segunda aparece en Alemania, a comienzo del Siglo XIX, en la
que se precisa que la soberanía no reside en parlamento sino en la autoridad

DE

(Presidente), dotado de legitimidad propia y poderes originarios, solo limitados
puntualmente por la necesidad de obtener la conformidad de la correspondiente

TE
CA

Asamblea estamental, para dictar normas o para realizar actos afectantes a la libertad
o propiedad de su súbditos. Frente a esta pugna teórica, el tratadista recogiendo la

BL
IO

Tesis de Santamaría Pastor, Juan Alfonso,

plantea que la sumisión de la

administración al Derecho, se da cuando se trata de actos o normas que tenga efectos

BI

ablatorios contra los particulares: sanciones, exacciones tributarias, limitaciones o
restricciones al ejercicio de derecho; en esta hipótesis la administración está vinculada
necesariamente a la Ley; en cambio para el resto de actos y funciones no se requeriría
una específica reserva de Ley preestablecida.

10

HUAPAYA, R.A. (2006). TRATADO DEL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Perú.
Editorial: Jurista editores.
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•

LIZARRAGA, V. (2013). EL RÉGIMEN DISCIPLINARIO EN LA FUNCIÓN PÚBLICA11.
Hace un estudio del concepto de funcionario en el ámbito administrativo y en los
instrumentos internacionales, de lucha contra la corrupción; de igual manera hace un
estudio del procedimiento administrativo disciplinario en la Administración Pública,
haciendo referencia al Código de Ética, a la Ley de Bases de la Carrera Administrativa
y de Remuneraciones del Sector Público 276 y su Reglamento, en el Decreto

NT

Legislativo 728, en la Ley Servicio Civil. También hace un análisis de la Potestad

-U

Sancionadora de la Contraloría General de la República y analiza las garantías del

DO

Procedimiento Administrativo Sancionador a la luz de la jurisprudencia de la Corte

•

PO
SG

RA

Interamericana de Derechos Humanos.

MORON, J. C. (2011). COMENTARIOS A LA LEY DEL PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO GENERAL12. Que hace un estudio sistematizado y exhaustivo de

DE

la nueva Ley del Procedimiento Administrativo General, estableciendo contra que

TE
CA

paradigmas negativos insurge la Ley Procedimental y en lo referente a la Potestad
Sancionadora Administrativa General, señala que a fines de la década de los noventa,

BL
IO

la Administración Publica desarrolla su Potestad Sancionadora, por dos fenómenos
convergentes : 1) La consolidación de los roles normativos, inspectivos y ordenadores

BI

de la Administración, antes, que como prestador de servicios públicos; 2) La sostenida
tendencia a la despenalización de ilícitos penales que condujo al proporcional
incremento de los supuestos de ilícitos administrativos y a contar con organismo con
competencia sancionadora.

11

LIZARRAGA, V. (2013). EL RÉGIMEN DISCIPLINARIO EN LA FUNCIÓN PÚBLICA. Perú. Editorial:
Gaceta Jurídica.
12
MORON, J. C. (2011). COMENTARIOS A LA LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
GENERAL. Perú. Gaceta Jurídica.
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•

NIETO, A. (2005), EL DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR13. Señala, que
la Potestad Sancionadora de la Administración es tan antigua como ésta misma y
durante varios siglos ha sido considerada como un elemento esencial de la Policía. A
partir del Constitucionalismo cambiaron las concepciones dominantes, puesto que el
desprestigio ideológico de la Policía arrastró consigo inevitablemente el de la Potestad
Sancionadora de la Administración, cuya existencia terminó siendo negada en

NT

beneficio de los jueces y tribunales, a los que se reconoció el monopolio estatal de la

-U

represión. Los tiempos, con todo, han seguido cambiando y hoy casi nadie se atreve ya

DO

ha negar la existencia de la Potestad Administrativa Sancionadora. En España se ha

RA

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

PO
SG

el Derecho Administrativo Sancionador ha cambiado a partir de la última década del
Siglo XX… El nuevo Derecho Administrativo Sancionador, tiene su sustento en el

Derecho Penal.

OLIAS DE LIMA, B. (2001). LA NUEVA GESTIÓN PÚBLICA14. Precisa que en este

TE
CA

•

DE

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

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

BL
IO

la Administración privada, que ha llevado, a buscar, con algunas especificaciones
propias de la realidad pública, la incorporación de estas prácticas exitosas, al ámbito de

BI

la gestión pública: administración por resultados, rendición de cuentas, focalización de
incentivos, implementación del proceso de evaluación, como una forma de promover
mejoramiento académico y actitudinal, del trabajador público, son algunas de las
preocupaciones de la Nueva Teoría de la Gestión Pública, en busca de la eficacia,
eficiencia del actuar administrativo.

13

NIETO, A. (2005), EL DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. España. Editorial: Tecnos.
OLIAS DE LIMA, B. (2001). LA NUEVA GESTIÓN PÚBLICA. España. Red de Bibliotecas
Universitarias (REBUN).
14

11
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

•

PARADA, R. (2002). DERECHO ADMINISTRATIVO I PARTE GENERAL15. Hace el
análisis del concepto de Derecho Administrativo, a partir de las concepciones de los
tratadistas italianos como ZANOBINI, españoles como GARCIA DE ENTERRIA,
GARRIDO FALLA,

precisando que este es un conjunto de normas y principios

NT

destinados a regir la Organización y el comportamiento de las Administraciones

-U

Publicas, y que existen diferencias sustanciales entre el Derecho Privado y el Derecho
Administrativo, que se manifiesta entre otros ámbitos en el Poder de autotutela,

DO

integrado por el privilegio de la decisión ejecutoria de los Actos Administrativos que

RA

permite una protección directa e inmediata de las Normas Administrativas y también

PO
SG

por el Poder Sancionador de la Administración que le permite castigar, por si misma los
supuestos de incumplimiento del ordenamiento administrativo al margen del sistema

DE

penal.

En cuanto a la Potestad Sancionadora del Estado, señala que ha sido

TE
CA

Constitucionalizada en España en la Constitución del 1978, en su Art. 25, que precisa
“que nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que al

BL
IO

momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa posición
normativa que el tratadista no comparte; igualmente hace un estudio del Principio de

BI

Legalidad y sus Manifestaciones: Reserva de Ley y Tipicidad, de la Responsabilidad y
la Culpabilidad en las Infracciones Administrativas, entre otros temas.

15

PARADA, R. (2002). DERECHO ADMINISTRATIVO I PARTE GENERAL. España. Editorial: Marcial
Pons.
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PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS (2012). EL SERVICIO CIVIL
PERUANO: ANTECEDENTES, MARCO NORMATIVO ACTUAL Y DESAFÍOS PARA
LA REFORMA16. Realiza un importante análisis de como se ha desarrollado y/o
evolucionado El Servicio Civil en el Perú, analizando la reformas implementadas desde
1990 hasta el 2008 en que se crean la Autoridad Nacional del Servicio Civil. Se hace un
enfoque de los recursos humanos planteando que no ha existido una política sobre el

NT

mismo. También efectúa un comentario sobre los tres regímenes laborales generales y

-U

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

DO

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

•

PO
SG

RA

gobernabilidad y de una nueva cultura funcionarial.

RETAMOZO, A. (2012). PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR17.

DE

Se hace un estudio de la Teoría Contractualista y la Teoría de la División de Poderes
para ubicar la potestad sancionadora de la administración pública. También realiza un

TE
CA

estudio de la Responsabilidad Administrativa Funcional que corresponde a la potestad
sancionadora que se ha otorgado mediante Ley N° 29622 a la Contraloría General de

BI

BL
IO

la República.

16

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS (2012). EL SERVICIO CIVIL PERUANO:
ANTECEDENTES, MARCO NORMATIVO ACTUAL Y DESAFÍOS PARA LA REFORMA. SERVIR.
Perú.
17
RETAMOZO, A. (2012). PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. Perú. Editorial:
Gaceta Jurídica.
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RINCON, J. (2004). LA GENERACIONES DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES
Y LA ACCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA18. Que nos plantea la existencia
de un nuevo escenario, en que debe actuar la administración pública,

esto a

consecuencia: 1) del crecimiento desmedido de la población, 2) al surgimiento de
múltiples problemas sociales, a consecuencia de los adelantos industriales y
tecnológicos y 3) al enfrentamiento al interior de muchos Estados por razones

NT

políticas, étnicas y culturales, todo esto lleva a que la administración pública, priorice

-U

en su gestión pública, la protección de los derechos fundamentales de la persona, que

DO

debe darse tanto en el plano nacional como el internacional, a fin de mejorar la

RA

calidad de vida de los ciudadanos y en este sentido precisa el autor, la actividad de la

PO
SG

administración pública, por estar más cercana a la vida de las personas, por estar en
contacto directo con la misma, debe contribuir a la protección, aplicación y desarrollo
de los derechos fundamentales, pues su competencia no pueden verse como algo

DE

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

TE
CA

en este sentido existe una relación estrecha entre Derecho Constitucional y Derecho
Administrativo, como requisito indispensable, para observar las competencias de la

BL
IO

autoridad administrativa, como instrumento al servicio de la convivencia social.
El tratadista en referencia sostiene, que la revolución científica y tecnológica, que han

BI

traído un conjunto de nuevas modificaciones en los distintos ámbitos de la actividad
humana: política, social, laboral, familiar, etc., está llevando a replantear, la función de
la administración pública, en la protección de los Derechos Fundamentales de la
Persona.

18

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

SANTISTEVAN DE NORIEGA, J. (2012). ACUSACIÓN CONSTITUCIONAL Y JUICIO
CONSTITUCIONAL POLÍTICO19.Señala que la acusación ante el congreso ha estado
presente en nuestras constituciones desde 1828, siendo reproducida íntegramente
por la constitución del 79. La Constitución del 93 ha añadido la posibilidad de que,
como resultado de una acusación por infracción a la Constitución que resulte fundada,
el Congreso pueda aplicar la sanción política de inhabilitación para el ejercicio de la

NT

función pública hasta por diez años. Señala que otra novedad más cuestionada que

-U

trae la Constitución del 93 trata de la obligación que la norma constitucional impone al

DO

Fiscal de la Nación, ante la resolución acusatoria de contenido penal emanada del

RA

Congreso, de formular denuncia indefectiblemente ante la Corte Suprema sin poder

PO
SG

exceder ni reducir los términos de la acusación del Congreso. En la misma forma, la
norma obliga al vocal supremo penal a abrir instrucción sin poder modificar en un
ápice lo que el Congreso haya determinado. En cuanto al límite temporal para la

DE

vigencia del antejuicio a que tienen derecho los Altos Funcionarios del Estado precisa

•

TE
CA

es de cinco años luego de haber cesado en sus funciones.
SALINAS, R. (2014). DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA20. quien

BL
IO

señala que la corrupción ha dejado de ser un problema local o nacional, para erigirse en
un fenómeno transnacional que afecta a todas las sociedades y economía. Precisa que

BI

la prevención y control de la corrupción es responsable de todo los Estados y que un
mecanismo para combatirla es el Derecho Penal, instrumento racional con el que
cuenta los Estados para buscar reprimir los actos de corrupción y hacer posible que por
medio de la prevención general negativa y positiva de la pena, los Funcionarios
Públicos y los Particulares se abstengan de realizar conductas corruptas y más bien se

19

SANTISTEVAN DE NORIEGA, J. (2012). ACUSACIÓN CONSTITUCIONAL Y JUICIO
CONSTITUCIONAL POLÍTICO. Perú. Departamento de Investigación y Documentación Parlamentaria
(DIDP).
20
SALINAS, R. (2014). DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. Perú. Centro de Estudios
Penales: IDEMSA.
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fomente una cultura de rechazo a la corrupción. El libro está dividido en tres partes. La
primera sobre cuestiones generales abordando el concepto de la Administración
Pública, Funcionario y Servidor Público y la Teoría de los Delitos de Infracción de
deber. La segunda parte estudia los delitos cometidos por particulares, donde analiza
entre otros la violencia y resistencia a la autoridad, circunstancias agravantes,
sustracción de objeto requisados por la autoridad y la Perturbación del orden en recinto

NT

de Función Pública. La tercera parte delitos cometidos por sujetos públicos. El libro

-U

aparece como un esquema interpretativo, sistemático sobre la temática: Delitos contra

SANTAMARÍA, J. A. (2000), LA POTESTAD SANCIONADORA DE LA

PO
SG

•

RA

DO

la Administración Pública

ADMINISTRACIÓN: ORIGEN Y SITUACIÓN21. Se refiere a los orígenes de la potestad
sancionadora en tres supuestos: A) El de la confusión de poderes, característico de un

DE

régimen absoluto, B) El fortalecimiento de la Administración expresada durante el Siglo

TE
CA

XIX, y C) La ampliación espectacular, que ha adquirido la actuación administrativa, que

BL
IO

ha desbordado por completo la capacidad de actuación del aparato judicial.

I.2.2 ANTECEDENTES NORMATIVOS.
Constitución de 1993: Artículo 39 y 40.

•

Declaración Universal de los Derechos Humanos: Artículo 2922

•

Código Penal: Decreto Legislativo Nº 63523

•

Código Procesal Penal: Decreto Legislativo Nº 95724

•

Ley Nº 27444: Texto Único Ordenado, Decreto Supremo: 004-2019- JUS25.

BI

•

21

SANTAMARÍA, J. A. (2000), LA POTESTAD SANCIONADORA DE LA ADMINISTRACIÓN:
ORIGEN Y SITUACIÓN. España. Editorial Centro de Estudios Ramón Areces.
22
Aprobado y proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948,
23
24

Publicado en el diario Oficial “El Peruano” el 08 de abril de 1991.
Publicado en el diario Oficial “El Peruano” el 29 de julio de 2004.

16
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

•

Ley Nº 27815: Código de Ética de la Función Pública26

•

Ley N° 28212: Ley que desarrolla el Art. 39° de la Constitución Política en lo que se
refiere a la jerarquía y remuneraciones de los Altos Funcionarios y Autoridades del
Estado27

•

Ley Nº 29158: Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, que ha sido modificada por Decreto
Legislativo N° 1013, Ley N° 29565, Ley N° 29792, que crea los Ministerios del

NT

Ambiente, de Cultura, de Desarrollo e Inclusión Social y por la Ley N° 29809 y Decreto

-U

Legislativo N° 1098, que incorpora nueva nomenclatura: Ministerio de Justicia y

DO

Derechos Humanos y Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables28
Decreto Legislativo N° 1023: Crea la Autoridad Nacional del Servicio Civil29

•

Ley N° 29622: Se otorga potestad sancionadora administrativa a la Contraloría General

PO
SG

RA

•

de la República30

Ley N° 30057:Ley del Servicio Civil31

•

Decreto Supremo N° 040-2014-PCM: Reglamento de la Ley N° 3005732

•

Decreto Supremo Nº 033-2005-PCM33: Reglamento de la Ley del Código de Ética de

TE
CA

DE

•

la Función Pública

Resolución de Contraloría N° 100-201834 que aprueba el Reglamento de Infracciones

BL
IO

•

BI

y Sanciones para la determinación de la Responsabilidad Administrativa Funcional

Publicada en el Diario Oficial “El Peruano” 25 de enero de 2019.
Publicada en el Diario Oficial “El Peruano”, el 13 de Agosto de 2002.
27
Publicada en el Diario Oficial “El Peruano”, el 27 de Abril de 2004.
28
Publicada en el Diario Oficial “El Peruano”, el 20 de Diciembre de 2007: 1. Ministerio de Agricultura 2. Ministerio
de Comercio Exterior y Turismo 3. Ministerio de Defensa, 4. Ministerio de Economía y Finanzas, 5. Ministerio de
Educación, 6. Ministerio de Energía y Minas, 7. Ministerio del Interior, 8. Ministerio de Justicia, 9. Ministerio de la
Mujer y Desarrollo Social, 10. Ministerio de la Producción, 11. Ministerio de Relaciones Exteriores, 12. Ministerio
de Salud, 13. Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, 14. Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 15.
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.
29Publicado en el Diario Oficial “El Peruano”, el 21 de junio de 2008.
30Publicado en el Diario Oficial “El Peruano”, el 07 de diciembre de 2010.
31Publicado en el Diario Oficial “El Peruano”, el 04 de julio de 2013.
32Publicado en el Diario Oficial “El Peruano”, el 13 de junio de 2014.
33Publicadoen el Diario Oficial “El Peruano”, el 19 de abril de 2005.
34
Publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 5 de abril de 2018.
25
26
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derivada de los informes emitidos por los órganos del Sistema Nacional de Control y
deroga el Decreto Supremo N° 023-2011-PCM.

I.2.3 ANTECEDENTES JURISPRUDENCIALES.
A. CONSTITUCIONALES

NT

➢ Expediente N° 2192-2004-AA/TC: Principio de Tipicidad Administrativa, fundamento 5.

DO

-U

Lima, 11 de Octubre del 2004.

RA

B. ADMINISTRATIVO.

PO
SG

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

ADMINISTRATIVAS

DE

LAS

ENTIDADES

DEL

SISTEMA

ADMINISTRATIVO DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS A LA COMPETENCIA

TE
CA

DE

DEL TRIBUNAL DEL SERVICIO CIVIL. Lima, 10 de Agosto de 2010.

➢ Resolución

de

Sala

Plena

001-2011-SERVIR-TSC.-

APLICACIÓN

DE

LA

BL
IO

REMUNERACION TOTAL PARA EL CALCULO DE SUBSIDIOS, BONIFICACIONES
ESPECIALES Y ASIGNACIONES POR SERVICIOS AL ESTADO. Lima, 14 de Junio del

BI

2011.

➢ Resolución de Sala Plena 002-2012-SERVIR-TSC.- PLAZO DE PRESCRIPCIÓN DE
LOS DERECHOS LABORALES REGULADOS POR EL DECRETO LESGISLATIVO N°
276 Y SU REGLAMENTO APROBADO POR EL DECRETO SUPREMO N° 005-90PCM. Lima 17 de Diciembre 2012.
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➢ RESOLUCIÓN DE SALA PLENA Nº 001-2016-SERVIR/TSC.- LA PRESCRIPCIÓN EN
EL MARCO DE LA LEY Nº 30057, LEY DEL SERVICIO CIVIL, Lima, 31 de agosto de
2016
I.3 JUSTIFICACIÓN.
Nuestro país, en el ámbito del Derecho Administrativo, ha iniciado un proceso de renovación

NT

doctrinaria y procedimental administrativa, en el ámbito de la función pública, promoviendo una

-U

gestión pública de calidad, que abarca distintos ámbitos: 1) una restructuración orgánica de la
administración pública, en su vertiente territorial e institucional; 2) una nueva forma de cómo se

DO

expresa la Potestad Administrativa Sancionadora, que en nuestro país, ha asumido una nueva

RA

orientación, debido a la emisión de un pluralidad normativa administrativa, con el fin, de

PO
SG

conseguir, la optimización, la celeridad y transparencia del accionar administrativo.
Y dentro de esta temática global, existe, una área específica: que es materia de la presente

DE

tesis de maestría: El Impacto que las Nuevas Orientaciones Dogmáticas y Procedimentales
trae la Ley del Servicio Civil y su Reglamento al procedimiento administrativo sancionador

TE
CA

disciplinario, que es diferente al Procedimiento Administrativo Sancionador correctivo, ético y
de responsabilidad administrativa funcional, por cuanto estos procedimientos se guían por

BL
IO

sus propia ley, ilícitos, sanciones y procedimiento, que van sentando las bases de la autonomía
del Derecho Administrativo Sancionador, frente al universo jurídico del país. Se pasa de una

BI

concepción dual (correctivo-disciplinario) del Procedimiento Administrativo Sancionador
Peruano, a una conceptualización

de naturaleza plural (correctivo-disciplinario-ético-

responsabilidad administrativa funcional).

Como observaremos en el desarrollo conceptual y procedimental en la presente Tesis De
Maestría, la Ley 30057, ha creado al interior del procedimiento administrativo sancionador
disciplinario:
19
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1) Nuevas Sanciones Administrativas.
2) Nueva Estructura de las Autoridades que ejecutan el procedimiento sancionador.
3) Nuevo plazo de prescripción.
4) Nuevas etapas en el Procedimiento Administrativo Sancionador disciplinario.

NT

Lo expuesto, implica que los operadores del Derecho, en sus distintas funciones, deben tener

-U

un conocimiento claro y preciso de estas innovaciones, para no incurrir en arbitrariedad, en

DO

agravio del trabajador público, en las distintas situaciones jurídicas laborales que ocupa en el

RA

desarrollo de la Función Pública: Altos Funcionarios del Estado (Art. 99 de la Constitución),

PO
SG

funcionarios y empleados públicos (Ley N° 30057 y su Reglamento Decreto Supremo N° 0402014-PCM).

DE

I.4 PROBLEMA.

TE
CA

¿Cómo impacta las Nuevas Orientaciones Dogmáticas y Procedimentales previstas en la Ley
N° 30057, en la eficiencia y calidad del

BI

BL
IO

Disciplinario?

Procedimiento Administrativo Sancionador
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I.5 MARCO TEÓRICO

CAPÍTULO I
LOS TRABAJADORES DEL SECTOR PÚBLICO Y LA POTESTADES ADMINISTRATIVAS

LA ADMINISTRACION PÚBLICA
1.1.

CONCEPTO

NT

1.

-U

A. DOGMATICO

DO

✓ ALESSI, R. (1965); define a la Administración Publica como, "el orden de órganos

RA

estatales a los que se le atribuye función administrativa como competencia y
característica esencial. En otros términos equivale a aparato administrativo, dentro

DE

PO
SG

del ámbito más generalizado del aparato estatal”35.

TE
CA

✓ CAZORLA, L. M. (1979); define a la Administración Publica, “como una estructura
organizativa, puesta al servicio de los ciudadanos, para la realización de una

BL
IO

gestión subordinada a los intereses públicos e imprescindibles para la

BI

convivencia”.36

✓ DROMI, R. (1998)37; el profesor argentino, nos da un concepto de administración
pública, desde una perspectiva, sustancial, orgánica y procesal. La primera se
expresa cuando la gestión y el servicio lo es en función del interés colectivo y su

35

36

37

ALESSI, R. (1965). INSTITUCIONES DEL DERECHO ADMINISTRATIVO, Tomo I. Barcelona –
España: Editorial BOSH 2da. Edición. Pág. 20.
CAZORLA, L. M. (1988) .TEMAS DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y DERECHO
ADMINISTRATIVO. Madrid – España: Editorial Marcial Pons. Pág. 265.
DROMI, R. Op. Cit. pag. 138 al 147
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contenido es heterogéneo: el dictado de normas jurídicas generales: Reglamentos;
y/o individuales: Actos Administrativos; la Constitución, modificación y extinción de
relaciones entre los particulares: inscripciones en registró públicos: propiedad,
comercio, estado civil. La segunda que equivale a estructura orgánica, aparato
administrativo, que realizan actividades sustanciales, de ejecución práctica y
gestión inmediata de contenidos estatales.

Y la tercera explica que la

NT

administración tiene formas especiales de exteriorización: acto, hecho, reglamento

RA

DO

de los procedimientos administrativos, reglados.

-U

y contrato administrativo, que se producen, preparan, emiten y extinguen por vía

PO
SG

✓ GARCIA DE ENTERRIA, E. y RAMON, T. (1992); definen a la Administración
Publica, “como una persona jurídica única, que realiza múltiples funciones, una de

DE

las cuales seria, precisamente, la de administrar”38

TE
CA

✓ PARADA, R.(2002);39 si bien el maestro español, no tiene una definición precisa
sobre administración pública, nos lleva a una caracterización de sus elementos

BL
IO

esenciales: se excluyen del concepto, las funciones legislativas, que realizan las
cortes generales, parlamentos autonómicos; también labor que realiza los jueces y

BI

tribunales, para señalar que la administración pública, realiza una actividad
materialmente administrativa, ya sea celebrando contrato instrumentales,
administrando el patrimonio estadual, o gestionando su personal de apoyo, que son
absolutamente necesarias, para la realización de sus cometidos constitucionales.
También precisa, que esta actividad está sujeta al control del Estado a través de la
jurisdicción contencioso administrativo.

38

GARCÍA DE ENTERRÍA, E. y
FERNANDEZ, T.
R. (1992). CURSO DE DERECHO
ADMINISTRATIVO TOMO I. Madrid – España: Editorial CIVITAS 11º Edición. Págs. 148.
39
PARADA, R. Ob. Cit. pag. 14 al 23.
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✓ PRAT, J. (1990); señala que, en sentido objetivo la Administración Pública es la
actividad estatal permanente, ininterrumpida, concreta y práctica que tiende a
satisfacer inmediatamente las necesidades del grupo social y de sus integrantes,
mediante la realización de los cometidos puestos a su cargo, por actos generales,

NT

subjetivos, actos condición y operaciones materiales. Y subjetivamente serían los

DO

-U

órganos que realizan dicha actividad.40

RA

✓ MULARZ, J. (2001); precisa que es “... aquella organización que el Estado utiliza,

PO
SG

para canalizar adecuadamente demandas sociales y satisfacerlas, a través de la
transformación de recursos públicos, en acciones modificadoras de la realidad,

DE

mediante la producción de bienes, servicios y regulaciones.

TE
CA

Este concepto de administración pública nos muestra lo diverso que es esta
“organización”, en el sentido de que incluye en su seno diferentes espacios y

BL
IO

especialistas, que se ocupan específicamente de una tarea, y que su interdependencia
hace muy difícil establecer que se debe reformar y que no, y por ende realizar una

BI

reforma administrativa, que no es tarea de unos pocos, sino que abarca a todo el
conjunto de ella y también a la sociedad como destino final de los “output” que ella
produce” 41

40
41

PRAT, J. (1990). DERECHO ADMINISTRATIVO. Tomo I. Montevideo: Editorial ACALIE; Pág. 150
MULARZ, J. (2001). TEORÍA DE LA ADMINISTRACIÓN I: PARADIGMAS Y DEBATES EN TORNO
A LA REFORMA ADMINISTRATIVA. España. Editorial: Córdoba: El Cid Editor.
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B. LEGAL
En nuestra patria encontramos un concepto dogmático y un concepto legal, de lo que
es administración pública y esta nueva orientación aparece originalmente en la Ley
27444, en su Artículo I: Título Preliminar, y posteriormente como consecuencia de las

NT

modificaciones que sufre la Ley en comentario, se dicta un Texto Único Ordenado:

-U

Decreto Supremo 004-2019-JUS que en su Art. I del Título Preliminar, sigue la misma

DO

orientación legal, con algunas nuevas modificaciones, referente a la incorporación de

RA

las personas jurídicas bajo el régimen privado, que están sujetas a la Ley 27444,

PO
SG

cuando prestan servicios públicos o ejercen función administrativa: concesión,
delegación o autorización del Estado. Como puede verse de la transcripción del referido
artículo:

DE

Artículo I. Ámbito de aplicación de la ley

BI

BL
IO

TE
CA

La presente Ley será de aplicación para todas las
entidades de la Administración Pública.
Para los fines de la presente Ley, se entenderá por
“entidad” o “entidades” de la Administración Pública:
1. El Poder Ejecutivo, incluyendo Ministerios y
Organismos Públicos;
2. El Poder Legislativo;
3. El Poder Judicial;
4. Los Gobiernos Regionales;
5. Los Gobiernos Locales;
6. Los Organismos a los que la Constitución Política del
Perú y las leyes confieren autonomía.
7. Las demás entidades, organismos, proyectos
especiales, y programas estatales, cuyas actividades se
realizan en virtud de potestades administrativas y, por
tanto se consideran sujetas a las normas comunes de
derecho público, salvo mandato expreso de ley que las
refiera a otro régimen; y,
8. Las personas jurídicas bajo el régimen privado que
prestan servicios públicos o ejercen función administrativa,
en virtud de concesión, delegación o autorización del
Estado, conforme a la normativa de la materia.
24
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Los procedimientos que tramitan las personas jurídicas
mencionadas en el párrafo anterior se rigen por lo
dispuesto en la presente Ley, en lo que fuera aplicable de
acuerdo a su naturaleza privada. (Texto modificado
según el Artículo 2 del Decreto Legislativo Nº 1272)

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

NT

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

-U

simple vista se trata de un contrasentido teórico, y que iría abiertamente contra la tesis
de la separación de poderes. Pero esto no es así, por cuanto, la norma en comentario,

RA

DO

en el Art. II, numeral 1, explica el contenido normativo, del Art I, al precisar:

PO
SG

Artículo II.- Contenido

TE
CA

DE

1. La presente Ley contiene normas comunes para las
actuaciones de la función administrativa del Estado y,
regula todos los procedimientos administrativos
desarrollados en las entidades, incluyendo los
procedimientos especiales.(Texto modificado según el
Artículo 2 del Decreto Legislativo Nº 1272)
Debemos entender que los actos del Poder Legislativo, Poder Judicial, se encuentra

BL
IO

sujeto a la Ley 27444: TUO, Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, no cuando realizan
actos legislativos: dictar la Ley, y, o actos judiciales: dictar sentencia, sino cuando estos

BI

Poderes del Estado, realizan funciones administrativas, como nombrar, contratar
personal administrativo, adquirir bienes y servicios: televisores, equipos de cómputo,
comprar inmuebles, contratar servicios telefónicos, internet, etc., cuyas acciones como
se puede observar a simple vista, son de naturaleza administrativa y por consiguiente,
estos actos jurídicos, están sujetos al orden jurídico administrativo: Ley N° 30225:
Contrataciones del Estado y su Reglamento Decreto Supremo Nº 350-2015-EF.
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1.2.

LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: SU SUJECIÓN A LA LEY Y AL DERECHO
En el ámbito Constitucional, se concibe que la persona humana, tiene un conjunto
de poderes jurídicos que le proporcionan un núcleo esencial de libertad y que le
garantiza el respeto a su dignidad. En esta orientación, el ordenamiento jurídico,
recoge de la realidad, la existencia de derechos inherentes a la persona, derivados

NT

de su dignidad y de su preferente posición como centro del ordenamiento jurídico,

-U

apareciendo los Derechos Humanos y su concreción normativa en la Constitución:

DO

Derechos Fundamentales, que implica dos aspectos: son derechos subjetivos, en

RA

tanto que aseguran su status jurídico y la libertad en todos los ámbitos de su
son básicos del ordenamiento jurídico

PO
SG

existencia; son derechos objetivos,

político, por lo que cuenta con su propia fuerza normativa de mayor jerarquía.
Esta concepción dogmática, expuesta nos lleva a sostener que toda la actuación

DE

estatal, está sujeta a la Ley y al Derecho, entendiendo a la Ley en su más alta

TE
CA

expresión: La Constitución. Y en esta orientación entendemos que siendo la
administración pública: Poder Ejecutivo, integrantes de ese orden estatal, es claro y

BL
IO

preciso que toda la actuación administrativa, tiene que estar sustentada, en la
Constitución, en la Ley y en los Principios, que en nuestro ordenamiento jurídico

BI

nacional, ha entrado en un fuerte proceso de positivización.

GARCIA DE ENTERRIA42, ha señalado, que la Administración, es una creación
abstracta del Derecho y no una emanación personal de un soberano y actúa
sometida necesariamente a la legalidad, lo cual, a su vez es una legalidad objetiva,
que se sobrepone a la administración y no, un mero instrumento ocasional y relativo
de la misma.
42

GARCIA ENTERRIA PAG. Ob. Cit. 434 Vol. 1
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La sujeción no es solo a la Ley, emitida por el Poder Legislativo y/o Poder
Ejecutivo: Decreto Legislativo, Decreto Ley, sino también al Poder Judicial, en tanto
que el acto administrativo, es cosa decidida y no cosa juzgada, y en tal sentido,
puede ser impugnado, en la vía judicial, bajo el proceso contencioso administrativo.

1.3.

ESTRUCTURACION ORGANICA DE LA ADMINISTRACION

NT

En el Perú, no existe varias administraciones públicas, sino una sola administración

-U

pública, que se sectoriza en 5 ámbitos, bajo dos criterios sustanciales: el Territorial

DO

e Institucional, esto por cuanto el régimen de gobierno en el país, es unitario y

RA

descentralizado y no Federal, donde cabe hablar de varias administraciones

PO
SG

públicas. Así debemos entender el Art 43, último parágrafo de la Constitución del
93, que textualmente señala:

Artículo 43.Estado democrático de derecho

TE
CA

DE

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

BL
IO

1.3.1. VISION TERRITORIAL
A. CENTRAL.

BI

Está conformado por 19 Ministerios, actuando como coordinador el
Ministerio de la Presidencia del Consejo de Ministros. La Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo N° 29158, en su Primera Disposición Final señala los
siguientes Ministerios:
1. Ministerio de Agricultura 2. Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 3.
Ministerio de Defensa 4. Ministerio de Economía y Finanzas 5. Ministerio de
Educación 6. Ministerio de Energía y Minas 7. Ministerio del Interior 8.
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Ministerio de Justicia 9. Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social 10.
Ministerio de la Producción 11. Ministerio de Relaciones Exteriores 12.
Ministerio de Salud 13. Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 14.
Ministerio de Transportes y Comunicaciones 15. Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento.

y De Desarrollo e Inclusión Social; y se ha dado nueva

-U

Cultura

NT

Posteriormente se ha incorporado Tres Ministerios: Del Ambiente, De

DO

nomenclatura a los siguientes Ministerios que tienen la siguiente

RA

denominación: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; Ministerios

Vulnerables.

DE

B. REGIONAL

PO
SG

de Agricultura y Riego; Ministerio de la Mujer y Poblaciones

TE
CA

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

BL
IO

Su regulación normativa comprende

BI

•

•

Ley Nº 27783: Ley de Bases de la Descentralización, modificada por la
Ley Nº 29379.
Ley Nº 27867, Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales. (18.11.02),
modificada por la Ley Nº 27902, 28013 y 28961.

•

Ley Nº 28274: Ley de Incentivos para la Integración y Conformación de
Regiones, modificada por la Ley Nº 29379
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C. LOCAL.
Su régimen normativo: Ley Nº 27972 Ley Orgánica de las
Municipalidades (27.05.03), modificada por la Ley 28268, 28437 y 28458.
De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística e Informática al 2017
tenemos: Municipalidades: Provinciales (196), Distritales (1655) y

-U

NT

Centros Poblados Menores (2534)43.

orientación

insurge

como

consecuencia

del

proceso

de

RA

Esta

DO

1.3.2. VISION INSTITUCIONAL

PO
SG

descentralización, que implica el desplazamiento (no delegación) del Poder
del Estado, la creación de nuevos entes públicos, con capacidad de
decisión final. Se trata del nacimiento de nuevos centros de poder de

DE

decisión, con el propósito de la distribución equitativa de los recursos

TE
CA

públicos, en todos los ámbitos territoriales del país.

BL
IO

A. ADMINISTRACION INSTITUCIONAL AUTONOMA.
Lo integran los distintos entes públicos administrativos, a los que la Ley de su

BI

creación, los dotan de autonomía: administrativa, económica, y normativa
interna. Son creados por Ley y tenemos: SUNAT44, INDECOPI45, SISTEMA
NACIONAL DE BIENES ESTATALES46, entre otros.

43

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1420/resumen.pdf
La Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria es, de acuerdo a su Ley de
creación, Ley N° 24829 aprobada el 31 de mayo de 1988.
45
El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual INDECOPI- fue creado mediante Decreto Ley Nº 25868 aprobado el 18 de noviembre de 1992.
46
Ley N° 29151: 13 de diciembre de 2007.
44
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B.

ADMINISTRACION CONSTITUCIONAL AUTONOMA.

Son aquellos, que se encuentran, expresamente señalados en la Constitución
Política del País: JNE47, Tribunal Constitucional48, Contraloría General de la
República49, Banco Central de Reserva del Perú50, Universidades
Públicas51, Oficina Nacional de Procesos Electorales52, Registro Nacional
de Identificación y Estado civil53, La Junta Nacional de Justicia (Ex Consejo

CLASIFICACIÓN DE LOS TRABAJADORES PÚBLICOS EN LA LEY N° 30057:

RA

1.4.

DO

-U

NT

Nacional de Magistratura)54, Ministerio Público55 y Defensoría del pueblo56.

PO
SG

DEL SERVICIO CIVIL

1.4.1. EVOLUCION DE LA CLASIFICACION DEL TRABAJADOR PUBLICO
La temática de como clasificar al trabajador del sector público, en nuestra

DE

realidad jurídica administrativa, ha sufrido un proceso evolutivo. La primera

TE
CA

norma, que regula esta realidad jurídica, es la Ley 11377: Estatuto y
Escalafón del Servicio Civil (29 de Mayo de 1950), reglamentada por el

BL
IO

Decreto Supremo N° 522 (26 de Julio de 1950); posteriormente aparece el

Ley Orgánica Jurado Nacional de Elecciones Nº 26486: publicado en el Diario Oficial “El Peruano”, el
21 de junio de 1995.
48
Ley Orgánica del Tribunal Constitucional N° 28301:publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 23
de julio del 2004
49
Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República Nº 27785:
publicado en eldiario Oficial “El Peruano”, el 23 de agosto de 2002
50
Ley Orgánica del BCRP, Decreto Ley Nº 26123: publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 30 de
diciembre de 1992
51
Ley Universitaria, Nº 30220: publicada en el diario Oficial “El Peruano”, el 09 de Julio de 2014.
52
Ley Orgánica de la Oficina Nacional de Procesos Electorales N° 26487, publicada en el diario Oficial
“El Peruano”, el 21 de Junio de 1995.
53
Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil N° 26497: publicado en el diario
Oficial “El Peruano”, el 11 de Julio de 1995.
54
Ley Orgánica De La Junta Nacional De Justicia N° 30916, publicado en el diario Oficial “El Peruano”, el
19 de Febrero de 19.
55
Ley Orgánica del Ministerio Publico, Decreto Legislativo N° 052, publicado en el diario Oficial “El
Peruano”, el 17 de Marzo de 1981.
56
Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo N° 26520, publicado en el diario Oficial “El Peruano”, el 04 de
Octubre de 1995.

BI

47
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Decreto Supremo N° 001-77-PM-INAP (23 de Febrero de 1977). Más cerca
de nosotros regula la temática del trabajador público, el Decreto Legislativo
276: Ley de Bases de la Carrera Administrativa y Remuneración del Sector
Público (24 de Marzo 1984), el Decreto Supremo 005-90-PCM: Reglamento
de la Ley de Bases citada (17 de Enero 2000). Toda esta normatividad se
orienta a tener una estructura ordenada de las diferentes situaciones

NT

jurídicas que asume el trabajador en el ejercicio de la función pública. Y es

-U

así, en este proceso de ordenación legal, aparece la Ley 28175: Ley

DO

Marco del Empleo Público, que generó una controversia, al interior de la

RA

organización sindical, que impidió a nuestro entender una adecuada

empleo público.

PO
SG

estructura normativa sobre el trabajador público y sobre la gestión del

Y el esfuerzo para encontrar una clasificación que responda a la

DE

naturaleza del trabajo público es permanente y es así que aparece la Ley

TE
CA

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

BL
IO

2014- PCM, cuyas precisiones se darán a continuación.

1.4.2. CONCEPTO DE FUNCIONARIO Y EMPLEADO PÚBLICO

BI

A. CONCEPTO DE FUNCIONARIO: A NIVEL NORMATIVO
A.1. Decreto Supremo 005-90-PCM: Art.4
Articulo 4.Considerase funcionario al ciudadano que es elegido o
designado por autoridad competente, conforme al
ordenamiento legal, para desempeñar cargos del más
alto nivel en los poderes públicos y los organismos con
autonomía. Los cargos políticos y de confianza son los
determinados por la ley.
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A.2.El Decreto Supremo 036-83-JUS:
El referido decreto, efectúa una clasificación de funcionarios
con las siguientes precisiones:
❖ Funcionaros con poder de decisión
❖ Funcionarios de Confianza

NT

❖ Empleado Público

-U

A.3. Ley N° 28175: Ley Marco del Empleo Público: Art.4

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

RA

DO

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

BI

B. CONCEPTO DE EMPLEADO : A NIVEL NORMATIVO
B.1. Decreto Supremo 005-90-PCM. Art. 3
Articulo 3.Para efectos de la Ley, entiéndase por servidor público al
ciudadano en ejercicio que presta servicio en entidades
de la Administración Pública con nombramiento o
contrato de autoridad competente, con las formalidades
de ley, en jornada legal y sujeto a retribución
remunerativa permanente en períodos regulares.
Decreto Supremo 005-90-PCM.
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B.2. Ley 28175: Ley Marco del Empleo Público: Art. 4.
Articulo4

BI

BL
IO
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CA

DE
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SG

RA

DO
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(…)
3. Servidor público.- Se clasifica en:
a) Directivo superior.- El que desarrolla funciones
administrativas relativas a la dirección de un órgano
programa o proyecto, la supervisión de empleados
públicos, la elaboración de políticas de actuación
administrativa y la colaboración en la formulación de
políticas de gobierno.
A este grupo se ingresa por concurso de méritos y
capacidades de los servidores ejecutivos y especialistas,
su porcentaje no excederá del 10% del total de
empleados de la entidad. La ineficiencia en este cargo da
lugar al regreso a su grupo ocupacional.
Una quinta parte del porcentaje referido en el párrafo
anterior puede ser designada o removida libremente por
el titular de la entidad. No podrán ser contratados como
servidores ejecutivos o especialistas salvo que cumplan
las normas de acceso reguladas en la presente Ley.
b) Ejecutivo.- El que desarrolla funciones
administrativas, entiéndase por ellas al ejercicio de
autoridad, de atribuciones resolutivas, las de fe pública,
asesoría legal preceptiva, supervisión, fiscalización,
auditoría y, en general, aquellas que requieren la garantía
de actuación administrativa objetiva, imparcial e
independiente a las personas. Conforman un grupo
ocupacional.
c) Especialista.- El que desempeña labores de ejecución
de servicios públicos.
No ejerce función administrativa. Conforman un grupo
ocupacional.
d) De apoyo.- El que desarrolla labores auxiliares de
apoyo y/o complemento.
Conforman un grupo ocupacional.

1.4.3. EN LA LEY N° 30057 : DEL SERVICIO CIVIL
La nueva normativa, que regula la temática del trabajador público, ya no
habla de empleo público, sino de servicio civil, buscando a través de un
sistema administrativo de gestión de recursos humanos, articule y gestione
el personal, al servicio del Estado, armonizando los derechos de los
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trabajadores públicos con los intereses de la comunidad, para promover un
servicio civil eficaz con clara orientación al ciudadano
Se pasa de un sistema laboral público que privilegiaba los derechos de los
trabajadores, a otro sistema, que se centraliza en los deberes, en el mérito
y en la conexión del servicio civil eficaz con la sociedad, para tener una
administración pública, profesional, eficiente al servicio de la ciudadanía.

NT

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

-U

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

DO

diferentes situaciones jurídicas laborales que tiene, en el desempeño de la

PO
SG

RA

función pública, el Art. 2 de la citada Ley, prevé, la siguiente estructura:

TE
CA

DE

Artículo 2: Clasificación de los Servidores Civiles
Los servidores civiles de las entidades públicas se clasifican en los
siguientes grupos:
a) Funcionario público
b) Directivo público
c) Servidor Civil de Carrera
d) Servidor de actividades complementarias

BL
IO

En cualquiera de estos grupos pueden existir servidores de
confianza

BI

En el Art. 3 de la citada Ley, encontramos un conjunto de
conceptualizaciones sobre la temática expuesta, como a continuación se
precisa:
Articulo 3 definiciones
a) Funcionario público. Es un representante político o cargo
público representativo, que ejerce funciones de gobierno en
la organización del Estado. dirige o interviene en la
conducción de la entidad, así como aprueba políticas y
normas.
b) Directivo público. Es el servidor civil que desarrolla
funciones relativas a la organización, dirección o toma de
decisiones de un órgano, unidad orgánica, programa o
34
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c)

d)
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g)

DE

f)

RA

DO
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e)

proyecto especiales. También comprende a los vocales de
los Tribunales Administrativos
Servidor civil de carrera. Es el servidor civil que realiza
funciones directamente vinculadas al cumplimiento de las
funciones sustantivas y de administración interna de una
entidad.
Servidor de actividades complementarias. Es el servidor
civil que realiza funciones indirectamente vinculadas al
cumplimiento de las funciones sustantivos y de
administración interna de una entidad.
Servidor de confianza. Es un servidor civil que forma parte
del entorno directa e inmediata de los funcionarios públicos o
directivos públicos y cuya permanencia en el Servicio Civil
está determinada y supeditada a la confianza por parte de la
persona que lo designó. Puede formar parte del grupo de
directivos públicos, servidor de carrera o servidor de
actividades complementarias. Ingresa sin concurso público
de méritos, sobre la base del poder discrecional con que
cuenta el funcionario que lo designa. No conforma un grupo y
se sujeta a las reglas que correspondan al puesto que ocupa.
Puesto. Es el conjunto de funciones y responsabilidades que
corresponde a una posición dentro de una entidad, así como
los requisitos para su adecuado ejercicio. Se encuentra
descrito en los instrumentos de gestión de la entidad.
Familia de puesto. Es el conjunto de puestos con funciones,
características y propósitos similares. Cada familia de puesto
se organiza en niveles de menor a mayor complejidad de
funciones y responsabilidades
Banda remunerativa. Es el rango de montos máximos y
mínimos definidos por el resultado de la valorización de
puestos de cada nivel de una familia de puestos
Distribución de la valorización. Es el mecanismo por el
cual se calcula la compensación económica del puesto que
finalmente determina el ingreso económico del servidor civil.

LAS POTESTADES ADMINISTRATIVAS

BI

1.5.

BL
IO

i)

Se precisa que las potestades administrativas, que posee el Poder Ejecutivo, forma
parte del Ius Imperium del Estado, y que deviene en necesarias para la función
propia que tiene este poder en su función de: gobernar y administrar la cosa
pública, con eficiencia, transparencia y calidad.
A continuación desarrollaremos las potestades administrativas: ejecutiva, de
mando, reglamentaria y jurisdiccional en sede administrativa, reservando para
el Capítulo II, el análisis en extenso de la potestad sancionadora, que goza también
35
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el Poder Ejecutivo junto al Poder Legislativo y Judicial, ejercitando en este caso el
Ius Puniendi del Estado. De igual manera se hará algunas precisiones dogmáticas,
de las características propias que tiene la Potestad Sancionadora del Poder
Ejecutivo, de naturaleza administrativa; para diferenciarla de la del Poder

NT

Legislativo: Naturaleza Política y de la del Poder Judicial: Naturaleza Penal.

-U

A. LA POTESTAD EJECUTIVA
CONCEPTO

DO

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

RA

a la realización práctica, de los fines administrativos.

PO
SG

MARÍA, M. (1963), la denomina potestad de ejecución o de gestión
SANTA MARÍA DE PAREDES. (1914)57, un investigador clásico del Derecho

DE

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

•

TE
CA

esta potestad, señalando lo siguiente:

ACTOS DE REPRESENTACIÓN; mediante estos los órganos de la administración

BL
IO

pública en nombre de la autoridad que la ley les otorga, convocan y presiden las
comisiones y juntas, celebran contratos, hacen nombramientos, etc.
ACTOS DE FE PÚBLICA Y REGISTRO; por los cuales la autoridad administrativa

BI

•

hace constar en instrumentos públicos, determinados hechos concernientes al
Estado o relaciones de la personas y cosas.

57

SANTA MARIA DE PAREDES, V. (1914) .CURSO DE DERECHO ADMINISTRATIVO. 2°
EDICIÓN. Madrid – España. Editorial De Ricardo Fe. Pág. 53 y ss.
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•

ACTOS DE INVESTIGACIÓN Y DE INFORMACIÓN; los primeros se refieren a
datos generales y su clasificación; los segundos a la apreciación de ciertos hechos
para fundar decisiones.

•

ACTOS DE INSTRUCCIÓN, Dirección e Impulso mediante los cuales, los órganos
superiores instruyen a los inferiores o a sus subordinados sobre el sentido y
alcance de las disposiciones, mediante directivas, que orientan el más pronto

ACTOS DE VIGILANCIA, INSPECCIÓN Y COMPROBACIÓN; mediante los cuales

-U

•

NT

despacho.

DO

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

RA

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

PO
SG

daños que puedan originarse por hechos provocados por la naturaleza o por los
hombres, para procurar y asegurar el cumplimiento de la Ley.
ACTOS DE FUERZA; con los cuales se ejerce de hecho la coacción del poder
público.

ACTOS FACULTATIVOS O TÉCNICOS; mediante los cuales la administración

TE
CA

•

DE

•

pública, imparte educación, construye, auxilia, etc.
ACTOS DE GESTIÓN ECONÓMICA; por los cuales la administración pública está

BL
IO

•

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

BI

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

•

ACTOS DE GRACIA O DISPENSA; mediante estos actos la administración pública
se encuentra facultada para eximir el cumplimiento de la Ley en casos especiales.
También puede hacer remisión de deudas por calamidades públicas.

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

N° 27444: TUO, Decreto Supremo N° 004- 2019-

37
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

TE
CA

DE

PO
SG

RA

DO

-U

NT

Artículo 258.Resolución
258.1 En la resolución que ponga fin al
procedimiento no se podrán aceptar hechos
distintos de los determinados en el curso del
procedimiento, con independencia de su diferente
valoración jurídica.
258.2 La resolución será ejecutiva cuando ponga
fin a la vía administrativa. La administración podrá
adoptar las medidas cautelares precisas para
garantizar su eficacia, en tanto no sea ejecutiva.
258.3 Cuando el infractor sancionado recurra o
impugne la resolución adoptada, la resolución de
los recursos que interponga no podrá determinar
la imposición de sanciones más graves para el
sancionado.
(Texto según el Artículo 237 de la Ley N°
27444)

BL
IO

A nuestro entender, el ejercicio de esta potestad, implica la pluralidad de actos, que
implementa la administración pública, para poner en práctica y ejecutar, sus decisiones, que

BI

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

B. LA POTESTAD DE MANDO
Es la facultad

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

cumplimiento, puesto que de no ser así, ésta, no podría cumplir su objetivo principal: la
satisfacción de las necesidades públicas buscando el bienestar general.
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MARÍA, M. (1963)58, citando a GALATERIA, la define como una voluntad plusvalente de
un sujeto activo, dirigido a imponer a otro sujeto, obligaciones inmediatas y dirigidas a un
fin: resolver un conjunto de intereses.

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

NT

incidencia es escrita, por cuanto permite mantener un orden y determinar más claramente

-U

la responsabilidad de los llamados a obedecerla; sólo en raras excepciones (casos

RA

DO

sencillos y urgentes donde hay pocas personas afectadas) suele emplearse la forma oral.

PO
SG

La potestad de mando generalmente se expresa mediante decretos y órdenes, y se ejerce
de oficio o instancia de parte interesada.

DE

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

BL
IO

cumplir.

TE
CA

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

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

BI

Judicial. Sin embargo, su expresión más acentuada se encuentra en el Poder Ejecutivo, ya
que no es posible, que la administración pública cumpla con sus cometidos, sin hacer uso
de esta facultad, consistente en dar órdenes a los administrados. Su fundamento radica en
la Constitución Artículo 118º, Numeral 1.

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

58
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Artículo 118.Atribuciones del Presidente de la República
Corresponde al Presidente de la República:
1. Cumplir y hacer cumplir la Constitución y los tratados, leyes y
demás disposiciones legales.

NT

C. POTESTAD REGLAMENTARIA

-U

Es la declaración de voluntad unilateral del Poder Ejecutivo, que crea normas jurídicas
generales, de carácter reglamentario, para diferenciarlos, de las normas de carácter formal,

RA

DO

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

PO
SG

Para SANTAMARIA DE PAREDES, V. (1914)59. Es la facultad que tiene la administración

ENTRENA,

DE

de dar reglas para el cumplimiento de la ley o de una disposición administrativa.

R. (1966)60. El reglamento, a través del cual se materializa la potestad

TE
CA

reglamentaria, es entendido como el acto normativo dictado por la administración, en virtud

BL
IO

de su competencia propia.

La Potestad Reglamentaria, es la facultad de la administración pública que le permite dictar

BI

normas de carácter reglamentario, subordinado a la Ley, en tanto que su función específica
es desarrollar, complementar y ejecutar la Ley, pero no transgredirla. El Reglamento es una
norma de menor jerarquía de la Ley, esta supeditada a la misma y sus límites son: a)
materia reservada y b) jerarquía normativa.

59 SANTAMARIA DE PAREDES, V. (1974) .CURSO DE DERECHO ADMINISTRATIVO 2° EDICIÓN.
Madrid – España: Editorial ANACLETA. Pág.53
60 ENTRENA CUESTA, R. (1966). CURSO DE DERECHO ADMINISTRATIVO TOMO I. MadridEspaña. Editorial. TECNO 2° Edición. Pág. 91
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Esta potestad se encuentra establecida en el Art. 118 numeral 8:
Artículo 118.Atribuciones del Presidente de la República
Corresponde al Presidente de la República:
8. Ejercer la potestad de reglamentar las leyes sin transgredirlas
ni desnaturalizarlas; y, dentro de tales límites, dictar decretos y
resoluciones.

NT

D. LA POTESTAD ADMINISTRATIVA JURISDICCIONAL EN SEDE ADMINISTRATIVA.

-U

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

DO

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

PO
SG

RA

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

➢ POSTURA QUE DEFIENDE LA EXISTENCIA DE LA POTESTAD
JURISDICCIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA:

DE

Entre los principales defensores de esta doctrina, tenemos al Maestro

TE
CA

Argentino BIELSA Rafael; quien considera que la Potestad Jurisdiccional de
la administración, es la facultad que tienen los órganos ejecutivos, para dictar

BL
IO

actos jurisdiccionales, entendido esto último, como toda decisión por la que
se declara derecho (Iuris Dictio = Decir el derecho); por tanto en todas las

BI

decisiones de la administración, en las que se pone fin, a un conflicto de
intereses aplicando el derecho, se puede decir que la administración pública
está haciendo uso de esta potestad.

Complementando lo anteriormente expuesto, el mencionado jurista precisa
que hay una diferencia entre lo jurisdiccional y lo judicial, siendo que el
primero de ellos es el género y lo segundo la especie.
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GARCÍA TREVIJANOS, señala que la administración pública tiene Potestad
Jurisdiccional, debiendo entenderse por jurisdicción, la potestad de componer
los intereses contrapuestos. Agrega además que el órgano judicial utiliza el
mecanismo del proceso, mientras que la administración utiliza el vehículo del

QUE

NIEGA

LA

EXISTENCIA

DE

-U

➢ POSTURA

NT

procedimiento.

LA

POTESTAD

DO

JURISDICCIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA:

RA

COUTURE, uno de los máximos defensores de esta postura, expresa que la

PO
SG

jurisdicción es la función pública, realizada por órganos competentes del
Estado con las formas requeridas por la Ley, en virtud de la cual por actos de
juicio, se determina el derecho de las partes con el objeto de dirimir sus

DE

conflictos y controversias de relevancia jurídica mediante decisiones con

TE
CA

autoridad de “cosa juzgada”, y por tanto la administración pública, no puede
ostentar potestad jurisdiccional, ya que sus decisiones si son recurribles ante

BL
IO

el Poder Judicial.

BI

Por su parte NIGRO, Mario61, señala que la actividad jurisdiccional está
dirigida en el interés de los destinatarios de esa actividad y no del órgano; por
lo que se le podría calificar como una actividad imparcial, super partes,
resultado de la independencia del órgano. Por el contrario, la actividad
administrativa es una actividad que se desarrolla en interés del órgano que la
pone en movimiento, órgano que no es independiente, sino que está

NIGRO, M. (1977) “JUSTICIA ADMINISTRATIVA. 4 ° Edicion. Bolonia. Editorial Il Mulino Pág.
105
61
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encuadrado dentro de la administración. Se considera, que no es concebible,
una actividad jurisdiccional atribuida a un órgano administrativo, ya que éste
no puede ser imparcial y por ello tampoco es concebible una actividad
administrativa desempeñada por un órgano jurisdiccional, salvo que se trate
de una actividad accesoria.

(1985)

21,

defiende esta postura precisando dos

NT

DE LA RÚA, F.

-U

características que, de acuerdo al criterio del autor, son propias de la

RA

DO

jurisdicción:

PO
SG

a) La jurisdicción, es poder ejercido por jueces o al menos por órganos
independientes a los que la Constitución atribuye su ejercicio.

DE

b) La función, expresa y resume un sistema de garantías que las

TE
CA

constituciones definen como inviolabilidad de la defensa: Juez Natural o
Debido Proceso Legal.

BL
IO

Los defensores de ésta postura, la fundamentan también en que el recurso
jerárquico, o de apelación, no posee naturaleza jurisdiccional, por cuanto

BI

ésta, es una función ejercida por una autoridad, que no es parte en relaciones
jurídicas y en las situaciones jurídicas que la misma considera.
En cambio, la administración, es parte interesada en la relación o situación
sobre las cuales recaen sus actos. Además – sostienen los defensores de
esta doctrina – el hecho que el mencionado recurso, este regulado con
garantías procesales que permita al administrado la defensa de sus derechos
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e intereses legítimos, lesionados por la administración; no es suficiente para

BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

RA

DO

-U

NT

dar a la decisión de la administración, naturaleza jurisdiccional.
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CAPÍTULO II
NUEVAS ORIENTACIONES DE LA POTESTAD ADMINISTRATIVA
SANCIONADORA

NT

2.1. LA POTESTAD SANCIONADORA

-U

Dentro de la temática del ejercicio de las potestades administrativas, que goza la

DO

administración pública en su función, de gobernar y administrar, el ejercicio de la potestad

RA

administrativa sancionadora, genera amplia polémica, por la diversidad de su aplicación. Y

PO
SG

en efecto señalamos, que en el Perú, con el fin, de dar celeridad, eficiencia y transparencia
al ejercicio de la función pública, la Potestad Administrativa Sancionadora Pública Peruana
ha sufrido una restructuración dogmática y normativa y es así que la potestad administrativa

DE

sancionadora, no se expresa en su visión tradicional dual: (correctiva y disciplinaria), sino
: correctiva, disciplinaria, ética y de responsabilidad

TE
CA

en una concepción plural

administrativa funcional, cada una de esta clasificaciones, con su propia ley, ilícitos,

BL
IO

sanciones y procedimiento sancionador administrativo, como se verá en el trayecto del

BI

presente capitulo y del tercer capítulo de la tesis de maestría.

En la presente tesis, solo desarrollaremos, la temática del procedimiento administrativo
sancionador disciplinario, sus innovaciones, reguladas por la Ley N° 30057 y el Decreto
Supremo N° 040-2014-PCM y su impacto en el ordenamiento jurídico administrativo
sancionador.
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2.2. LA POTESTAD ADMINISTRATIVA SANCIONADORA EN SENTIDO GLOBAL
Esta conceptualización, es importante porque nos permite, una visión amplia, de lo que es en
sí, la potestad sancionadora de la administración pública, que como ya hemos señalado, no es
dual sino plural, porque cada una de ellas, tiene sus propias conceptualizaciones dogmáticas

62,

el Derecho Administrativo Sancionador, ha sido creado, bautizado y

-U

NIETO, A. (2005)

NT

y procedimentales.

DO

desarrollado, por la jurisprudencia contencioso administrativa, en una habilísima forma de

RA

compromiso entre el Derecho Penal y el Derecho Administrativo, que ha acertado a unir ambos

PO
SG

en términos muy satisfactorios; señalando que en España, la Constitución y la Ley, han
reconocido la potestad sancionadora de la Administración como un acto distinto de la potestad
punitiva de los tribunales. Lo anteriormente expuesto significa que la actividad es

DE

administrativa, por cuanto quien sanciona es un órgano administrativo, que actúa conforme a

TE
CA

un procedimiento administrativo, aplica unas normas administrativas y es controlado por los
Tribunales Contenciosos Administrativos. El Derecho Administrativo Sancionador, a diferencia

BL
IO

del viejo Derecho Penal Administrativo, es en primer lugar Derecho Administrativo, y el término
sancionador, impone una mera modelización adicional o adjetiva; este plus, para el maestro

BI

español citado, significa que el Derecho Sancionador Administrativo, está invadido por el
Derecho Penal, sin dejar de ser tal: Administrativo.
A continuación veamos la conceptualización plural de la potestad sancionadora administrativa
peruana.

62

NIETO, A. (2005). DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. 4ª Edición. Madrid – España:
Editorial Tecnos. Pág. 177.
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2.3. PRINCIPIOS DE LA POTESTAD ADMINISTRATIVA SANCIONADORA DISCIPLINARIA
En nuestro país, se está produciendo una positivización de los principios, así lo encontramos
en la Ley de Descentralización, en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, en la Ley de
Gobierno Regionales, en la Ley del Procedimiento General, entre otras y un efecto práctico
de esta positivización de los principio

s a nuestro entender que ha anulado, el criterio de

discrecionalidad en el ejercicio de la función pública, en otros términos, cuando la autoridad

NT

administrativa, al resolver , no encuentra una norma específica, tiene que recurrir necesaria y

-U

obligatoriamente a la temática del Derecho Administrativo en su vertiente sustantiva y

DO

adjetiva. A continuación se precisa los principios que regulan la potestad administrativa

RA

sancionadora disciplinaria: Artículo III del Título Preliminar de la Ley N° 30057.

BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

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

j)

NUEVAS ORIENTACIONES DE LA POTESTAD ADMINISTRATIVA SANCIONADORA

DO

2.4.

-U

NT

k)

Rendición de cuentas de la gestión. Los servidores públicos
encargados de la gestión de las entidades públicas rinden
cuentas de la gestión que ejecutan.
Probidad y ética pública. El Servicio Civil promueve una
actuación transparente, ética y objetiva de los servidores civiles.
Los servidores actúan de acuerdo con los principios y valores
éticos establecidos en la Constitución y las leyes que requieren
la función pública.
Flexibilidad. El Servicio Civil procura adaptarse a las
necesidades del Estado y de los administrados.
Protección contra el término arbitrario del Servicio Civil. la
presente Ley otorga al servidor civil adecuada protección contra
el término arbitrario del Servicio Civil.

RA

PERUANA

PO
SG

Precisamos la diferencia, entre el Ius Puniendi del Estado y la Potestad Administrativa
Sancionadora de la Administración Pública. El primero se expresa en el Poder Legislativo:

DE

de naturaleza política; en el Poder Judicial: de naturaleza penal y en el Poder Ejecutivo: en
el Derecho Administrativo Sancionador y es de naturaleza administrativa. La presente tesis

TE
CA

de maestría desarrolla únicamente, la potestad sancionadora del Poder Ejecutivo, que se
expresa, en la Administración Pública y que en nuestra patria ha adquirido un desarrollo

BL
IO

dogmático y procedimental expectante, como veremos a continuación

BI

La fundamentación dogmática, de la potestad sancionadora en nuestro país, está en la
doctrina de:
1) La relación de servicios
2) La existencia de la potestad administrativa sancionadora;
Esto a diferencia, de que en el orden jurídico español, la potestad sancionadora
administrativa tiene fundamento constitucional: Art 25 Constitución de 1978.
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En la relación de servicios, como consecuencia del ingreso del trabajador público a la
administración, generándose en forma mutua derechos y deberes, produciéndose un
entroncamiento entre esta y sus agentes, relación jurídica no sujeta al derecho privado sino
al derecho público. La doctrina administrativa en forma unánime señala que la teoría que
mejor explica esta relación, es la legal o estatutaria, que señala que el trabajador público no
discute con la administración, la remuneración a percibir, las condiciones de trabajo, al dar

NT

inicio a su relación funcionarial, sino que estas, ya están señaladas previamente en la Ley o

-U

Estatuto. Para las teorías ya señaladas, la voluntad unilateral de la administración pública,

DO

es suficiente para dar lugar a la relación de servicios en el sector público, regulada en

PO
SG

RA

nuestro caso, en la Ley del Servicio Civil N° 30057 y D.S N° 040-2014-PCM.

En la potestad sancionadora: La administración pública que tiene como función esencial
gobernar y administrar, necesita de un conjunto de potestades administrativas para dar

DE

cumplimiento a los fines señalados anteriormente, y así emergen las potestades

TE
CA

administrativas siguientes: ejecutiva, mando, reglamentaria, sancionadora y jurisdiccional

BL
IO

en sede administrativa, que se desarrollan a continuación.

2.5. CLASES DE POTESTADES ADMINISTRATIVAS SANCIONADORAS

BI

A. CORRECTIVA

Es aquella que se aplica a los ciudadanos y a los extranjeros que ingresan o residen en
el país, por las contravenciones que cometieran prescindiendo si son o no agentes de
la administración.
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Para CAZORLA PRIETO, (1979)63, es la facultad que tiene la administración de
imponer correcciones a los administrados o ciudadanos por los actos contrarios a lo
ordenado.

VILLEGAS BAZAVILBASO, B.(1984)64, por su parte señala que esta potestad
correctiva, tiene por objeto sancionar las infracciones a las órdenes y mandatos de la

NT

administración. De igual manera, se orientan asegurar el orden y el ornato público, la

-U

moral y la economía pública y sancionarlas en caso de infracción, a través de multa,

RA

DO

decomisos, clausuras y arrestos.

PO
SG

Concluimos que esta potestad, se da al externo de la administración, es decir va a ser
aplicada sobre ciudadanos, que no mantienen un vínculo laboral y/o funcionarial con la

DE

administración pública.

TE
CA

La Potestad Administrativa Sancionadora Correctiva no es ilimitada si no que se
desarrolla siguiendo los siguientes parámetros:
En sus reglamentos, la administración podrá definir sólo faltas y

BL
IO

➢

contravenciones, nunca delitos.

BI

➢
➢

Los actos de mando, pueden aplicar correcciones más nunca penas.
Las sanciones que son impuestas por la administración, no tiene la calidad de
cosa juzgada y consiguientemente, el administrado que no esté de acuerdo

63

64

CAZORLA, L. M. (1979) “TEMAS DE DERECHO ADMINISTRATIVO”. Madrid – España: Editorial
de la Escuela de Inspección Financiera y Tributaria. Pág. 168.
VILLEGAS BASAVILBASO, B. (1984.) ”DERECHO ADMINISTRATIVO”. Buenos Aires –
Argentina: Tipográfica Editora Argentina. Pág. 239
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con la decisión de la administración, puede recurrir a la vía Jurisdiccional:
Contencioso – Administrativo 65

B. DISCIPLINARIA
Se la conceptúa como la facultad que posee la administración para sancionar a sus
trabajadores que transgredan el orden normativo que regula la función pública.

NT

Además se considera que la Potestad Sancionadora Disciplinaria, es un poder de

-U

supremacía, dotado de facultades punitivas, del ordenamiento jurídico, el cual se

DO

expresa al interno de la administración pública, y está orientada a que los

RA

funcionarios o empleados de la administración, adecuen su comportamiento al

PO
SG

orden normativo que regula la función pública: Ley N° 30057 y en el Decreto
Supremo N° 040-2014-PCM. Se precisa

que en esta conceptualización, de

trabajador público: funcionarios y empleados, no se incluye a los Altos

DE

Funcionarios del Estado, previsto en el Art. 99 de la Constitución, que son

TE
CA

investigados y sancionados en el caso de juicio político, por el propio congreso y en
el caso del antejuicio político, por el Congreso: levantamiento de la inmunidad y por

BL
IO

el Poder Judicial, quien investiga y sanciona, de conformidad con la normatividad
penal y procesal penal. Esta potestad, prevé la imposibilidad de sancionar en los

BI

casos y términos que no estén contemplados en la Ley y sus reglamentos.

65

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

ÉTICA
El término Ética, etimológicamente, guarda relación con la moral; deriva de la
palabra

griega

"ethos",

que

significa

"costumbre".

El

término

Moral,

etimológicamente, proviene de la palabra latina "mores", que también significa
costumbres.
Existe una diferencia conceptual entre ética y moral. La primera tiende a ser

NT

universal, se desarrolla en la abstracción de sus principios; en cambio la segunda

DO

-U

tiene un contenido particular, en la concreción de su objeto.

RA

La ética desde el punto de vista dogmático, es la parte de la filosofía que trata de la

PO
SG

moral y de las obligaciones que rigen el comportamiento del hombre en la sociedad.
Es el compromiso efectivo del hombre que lo debe llevar a su perfeccionamiento
personal. "Es el compromiso que se adquiere con uno mismo de ser siempre más

DE

persona". Se refiere a una decisión interna y libre que no representa una simple

TE
CA

aceptación de lo que otros piensan, dicen y hacen.

BL
IO

Cuando se habla de ética pública se refiere a la ética aplicada y puesta en práctica
en los asuntos de gobierno. Es la ética aplicada en los trabajadores públicos, en sus

BI

distintas situaciones laborales, en el ejercicio de la función pública: Funcionario
Público, Directivo Publico, servidor civil de Carrera y Servidor de Actividades
Complementarias, Art. 2 Ley N° 30057.

Este tipo de procedimiento se encuentra regulado por el Código de Ética: Ley N°
27815 Modificado por la Ley N° 28496, se busca que el trabajador público, actué
con probidad, durante el desempeño de la función pública.
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La ética pública se refiere entonces a los actos humanos, que son realizados por el
trabajador público en las distintas situaciones jurídicas laborales anteriormente
descriptas.

NT

D. DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA FUNCIONAL

-U

Esta prevista en la Ley N° 29622 y en la Resolución de Contraloría N° 100-2018-

DO

CG: Reglamento de Infracciones y Sanciones para la determinación de la

RA

Responsabilidad Administrativa Funcional, derivada de los informes emitidos por los

PO
SG

Órganos del Sistema Nacional de Control (Ley N° 30742.- Octava Disposición
Complementaria Transitoria).

BI

BL
IO

TE
CA

DE

TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1.- Objeto. El presente Reglamento establece las
disposiciones para el procesamiento y sanción de la
responsabilidad administrativa funcional, así como la
conformación, atribuciones y funcionamiento de los órganos a
cargo del procedimiento administrativo sancionador;
describiendo y especificando las conductas constitutivas de
infracción que se encuentran en el ámbito de la potestad
sancionadora de la Contraloría General de la República, prevista
en el Subcapítulo II del Capítulo VII del Título III de la Ley Nº
27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la
Contraloría General de la República.
Artículo 2.- Ámbito objetivo y subjetivo de aplicación de la
potestad sancionadora de la Contraloría General de la República
2.1 El presente Reglamento describe y especifica las conductas
constitutivas de infracciones graves o muy graves por
responsabilidad administrativa funcional derivadas de los
Informes emitidos por los órganos del Sistema Nacional de
Control y regula el procedimiento administrativo sancionador
aplicable por la comisión de dichas infracciones.
2.2 La potestad sancionadora de la Contraloría General de la
República se aplica sobre los servidores y funcionarios públicos
a quienes se refiere la definición básica de la novena disposición
final de la Ley Nº 27785, con prescindencia del vínculo laboral,
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RA

DO

-U

NT

contractual, estatutario, administrativo o civil del infractor y del
régimen bajo el cual se encuentre, o de la vigencia de dicho
vínculo con las entidades señaladas en el artículo 3 de la antes
mencionada Ley. No se encuentran comprendidas en dicha
potestad sancionadora, las personas que presten o han
prestado servicios en las entidades privadas, entidades no
gubernamentales y entidades internacionales, que perciben o
administran recursos y bienes del Estado, a que hace referencia
el literal g) del artículo 3 de la Ley Nº 27785.
2.3 Se encuentran exceptuados de la potestad sancionadora de
la Contraloría General de la República, en materia de
responsabilidad administrativa funcional, los titulares de los
organismos constitucionalmente autónomos y las autoridades
que cuentan con la prerrogativa del antejuicio político señaladas
en el artículo 99 de la Constitución Política del Perú, cuya
responsabilidad administrativa funcional se sujeta a los
procedimientos establecidos para cada caso. Esta excepción es
únicamente por los hechos cometidos en ejercicio de sus
funciones en los referidos cargos.

PO
SG

Se precisa que la Resolución de Contraloría citada, ha derogado en su artículo N° 2
el anterior Reglamento: Decreto Supremo 023-2011-PCM. Es decir, se ha producido
una habilitación normativa expresa a favor de la Contraloría para que apruebe

DE

mediante Resolución, el nuevo Reglamento que se hace referencia líneas arriba, en

TE
CA

virtud de la Octava Disposición Complementaria Transitoria de la Ley N° 30742:
Fortalecimiento de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de

BL
IO

Control.

BI

2.6. REGIMEN DISCIPLINARIO
Busca asegurar a la sociedad, que la actuación de los trabajadores del sector público
(funcionario-empleado público), además, que deben desplazarse, dentro de la temática de
la eficacia, eficiencia, efectividad y responsabilidad en la función pública y en la prestación de
los servicios públicos, en las distintas situaciones jurídicas – laborales que desarrollen, deben
sus actos públicos guardar concordancia con la legalidad y

transparencia y en caso de

54
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

transgresión se aplica, el régimen disciplinario establecido en la Ley y en el Reglamento de la
materia.

El Tribunal Constitucional, en el Expediente N° 195-2000-AA/TC66, 04 de Mayo 2000,
fundamento 3

precisa: “que el Poder Disciplinario, es el medio con que cuenta la

administración para obligar a sus agentes, el cumplimiento de los deberes específicos, del

NT

servicio; sin embargo, debe tenerse en cuenta, que la sanciones de mayor gravedad resultan

PO
SG

2.6.1. FALTA ADMINISTRATIVA

RA

DO

Defensa, la Instancia Plural y la Motivación Resolutoria”

-U

aplicables sobre la base del debido procedimiento, cuyo elementos son: el Derecho de

El objeto directo del Derecho Administrativo Sancionador es un ilícito específico: la

DE

Infracción Administrativa para la que la Ley establece una sanción que es atribuida en

TE
CA

concreto a un sujeto por la administración a través de un procedimiento sancionador
administrativo en el que se determina la infracción con todas sus circunstancias materiales

BL
IO

así como personales del autor. NIETO, (2005, 562), precisa que la infracción administrativa
consiste en un incumplimiento o desobediencia de algo que es mandado o prohibido. El

BI

delito en cambio, es la realización a través de una acción u omisión, de un tipo normativo en
el que sólo implícitamente puede verse órdenes o prohibiciones.

En esta conceptualización el maestro español, no hace la diferenciación entre ciudadano y/o
administrado y trabajador público, por cuanto, se trata de una concepción global del ilícito
administrativo, que requiere su diferenciación cuando enfocamos cada una de las
potestades sancionadoras: correctivo, disciplinario, ética y de responsabilidad administrativa
66

https://tc.gob.pe/jurisprudencia/2000/00195-2000-AA.html

55
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

funcional.

2.6.2. FALTA ADMINISTRATIVA DISCIPLINARIA

ENTRENA, R.(1980)67, señala que “constituye falta administrativa, cualquier incumplimiento
por parte de los funcionarios de los deberes que les afecta”

NT

Para nosotros, lo conceptualizado por el profesor ENTRENA CUESTA, es aplicable, a la

-U

falta y/o al ilícito administrativo en que incurre el trabajador que labora en el sector público,

DO

que de acuerdo a la lesión en que incurre es: falta administrativa disciplinaria, ética y/o de

PO
SG

RA

responsabilidad administrativa funcional.

La falta administrativa para ser pasible de sanción, tiene que exteriorizarse, está prevista en
la Ley. Esta no se presume, ni es resultado de rumores. La falta administrativa, es

DE

consecuencia de la acción u omisión intencional o culposa de los deberes que tiene ya el

TE
CA

ciudadano o el trabajador público, en el cumplimiento de sus deberes. En esta orientación,
no constituye falta administrativa disciplinaria la opinión política expuesta en forma privada,

BL
IO

el ejercicio de la acción sindical, dentro de los márgenes de la Ley, la negativa a obedecer
órdenes en materia ajena al cargo que desempeña; sin embargo si constituye falta

BI

disciplinaria, la enfermedad simulada, el uso de los fondos públicos para fines personales,
el abandono de cargo, etc.

67

ENTRENA, R. (1980) CURSO DE DERECHO ADMINISTRATIVO. 6ta. Edición. Pág. 280. Madrid –
España:Editorial TECNOS 6ta. Edición. Pág. 280
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2.6.3. LA FALTA ADMINISTRATIVA EN LA LEY N° 30057
En el nuevo régimen normativo, está previsto en el Artículo 85 de la Ley N° 30057: Título V:
Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador: Capitulo I: Faltas.

BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

RA

DO

-U

NT

Art. 85.Faltas de Carácter Disciplinario:
Son faltas de carácter disciplinario que, según su gravedad,
pueden ser sancionadas con suspensión temporal o con
destitución, previo proceso administrativo:
a) El incumplimiento de las normas establecidas en la presente
Ley y su reglamento.
b) La reiterada resistencia al cumplimiento de las órdenes de
sus superiores relacionadas con sus labores.
c) El incurrir en acto de violencia, grave indisciplina o
faltamiento de palabra en agravio de su superior del personal
jerárquico y de los compañeros de labor.
d) La negligencia en el desempeño de las funciones.
e) El impedir el funcionamiento del servicio público.
f) La utilización o disposición de los bienes de la entidad
pública en beneficio propio o de terceros.
g) La concurrencia al trabajo en estado de embriaguez o bajo
la influencia de drogas o sustancias estupefacientes.
h) El abuso de autoridad, la prevaricación o el uso de la
función con fines de lucro.
i) El causar deliberadamente daños materiales en los locales,
instalaciones,
obras,
maquinarias,
instrumentos,
documentación y demás bienes de propiedad de la entidad o
en posesión de ésta.
j) Las ausencias injustificadas por más de tres (3) días
consecutivos o por más de cinco (5) días no consecutivos en
un período de treinta (30) días calendario, o más de quince
(15) días no consecutivos en un período de ciento ochenta
días (180) calendario.
k) El hostigamiento sexual cometido por quien ejerza autoridad
sobre el servidor civil, así como el cometido por un servidor
civil, cualquiera sea la ubicación de la víctima del
hostigamiento en la estructura jerárquica de la entidad pública.
l) Realizar actividades de proselitismo político durante la
jornada de trabajo, o a través del uso de sus funciones o de
recursos de la entidad pública.
m) Discriminación por razón de origen, raza, sexo, idioma,
religión, opinión o condición económica.
n) El incumplimiento injustificado del horario y la jornada de
trabajo.
ñ) La afectación del principio de mérito en el acceso y la
progresión en el servicio civil.
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o) Actuar o influir en otros servidores para obtener un beneficio
propio o beneficio para terceros.
p) La doble percepción de compensaciones económicas, salvo
los casos de dietas y función docente.
q) Las demás que señale la ley.

NT

2.6.4. SANCIÓN ADMINISTRATIVA

-U

DIEZ, M. (1971)68, precisa que “La sanción en sentido lato y genérico implica cualquier
medio del que se vale el legislador para asegurar la eficacia de una norma; y en su

DO

concepción restringida y técnica, se entiende como la consecuencia dañosa que el

RA

legislador une al hecho de aquellos para restaurar el orden jurídico perturbador”

PO
SG

Jurídicamente se puede señalar, que la sanción, es la consecuencia jurídica que el
legislador ha previsto, frente a una infracción, previsto en la Ley.

DE

Las sanciones previstas en la Ley N° 30057: Art. 88 son:
a) Amonestaciones verbal o escrita

TE
CA

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

BL
IO

c) Destitución

BI

Toda sanción impuesta al servidor debe constar en el legajo.

68

DIEZ, M. (1971). DERECHO ADMINISTRATIVO TOMO I. 5° Edición. Buenos Aires- Argentina.
Editorial OMEBA. Buenos Aires- Argentina.
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2.6.5. EL DEBIDO PROCEDIMIENTO
A. CONCEPTO DE PROCESO
BACACORZO, G. (1994)69 define al proceso como “la secuencia de actos
destinados a lograr una decisión inobjetable de autoridad judicial. Los elementos
que lo condicionan y definen son entonces la utilización de todos los medios de

NT

prueba existentes, en principio (confesión, juramento, instrumento, inspección,

-U

peritaje, testimonio- C.P.C Art. 347), evaluados y resueltos por quien esta

DO

investido de autoridad y que actúa con imparcialidad e independencia. Entonces

RA

el producto es la cosa juzgada, que da firmeza al acto jurisdiccional….” “El

PO
SG

proceso es una lucha de antagonismos, de intereses contrapuestos, que lleva a
defensa enconadas y a deducir articulaciones innúmeras. Es un contradictorio
que se resuelve en la sentencia – en cuanto esta consentido o ejecutoriado –

DE

resultando legalmente así superada la contienda y firme lo resuelto.”

TE
CA

En el lenguaje jurídico proceso, es el conjunto de actuaciones procesales
coordinado, sistematizado y lógico que realiza el juez y las partes, desde la

BL
IO

interposición de la demanda hasta la resolución que pone fin al proceso.

BI

B. CONCEPTO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
El nacimiento, desarrollo del acto administrativo está sujeto a una forma

prescrita por la Ley. Es este sentido ENTRENA CUESTA, Rafael, señala, que es
el “cauce formal de la serie de actos en que se concreta la actuación
administrativa para la realización de un fin”70

69

BACACORZO, G. (1994) LEY DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS. Normas Legales. Perú.
Editorial UNIFE. Pág. 580 - 581.
70
ENTRENA, R. CURSO DE DERECHO ADMINISTRATIVO. II Edición. Madrid- España. Editorial
TECNO. Pág. 514.
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El procedimiento administrativo es el conjunto de actos procedimentales
debidamente reglados y sistematizados, en constante y permanente desarrollo,
en virtud de los cuales el órgano administrativo va a resolver una cuestión que
formalmente se plantea y que se orienta a proponer el reconocimiento de los
legítimos y justos intereses de los particulares en salvaguarda y garantía de la

-U

El Procedimiento Administrativo implica:

NT

convivencia social. 71

DO

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

PO
SG

actuación administrativa.

RA

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

b. La existencia de un recurrente que reclama de un acto administrativo que afecta
a su persona, sus bienes, sus derechos o intereses legítimos.

DE

El procedimiento Administrativo no podemos identificarlo con el expediente

TE
CA

administrativo, que es su materialización y que en cierta forma viene a ser el
conjunto ordenado de documentos y actuaciones que sirven de antecedentes y

BL
IO

fundamento a la decisión de la autoridad y se forma mediante la agregación
sucesiva de cuantos escritos, pruebas, dictámenes, notificaciones y demás actos

BI

procedimentales deben realizarse.72

La Ley N°

27444: TUO, D.S: 004-2019-JUS, en su Art. 29 define el

Procedimiento Administrativo en los siguientes términos:

71
72

ENTRENA, R.Op. Cit. Pag 315.
BACAROZCO. G. OP. Cit. Pag. 19 al 22
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Artículo 29.Definición de procedimiento administrativo
Se entiende por procedimiento administrativo al conjunto de actos y
diligencias tramitados en las entidades, conducentes a la emisión de
un acto administrativo que produzca efectos jurídicos individuales o
individualizados sobre intereses, obligaciones o derechos de los
administrados.(Texto según el artículo 29 de la Ley N° 27444)
En el lenguaje jurídico, procedimiento es la serie de formalidades exigidas para

-U

NT

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

Conseguir la correcta marcha del ente público.

2.

Tutelar y preservar los Derechos de los Administrados frente al accionar de la

PO
SG

Administración Pública.

RA

DO

1.

C. CONCEPTO DE DEBIDO PROCESO

DE

LANDA, C. (2012). El debido proceso es un derecho humano abiertamente de

TE
CA

naturaleza procesal y alcances generales, que busca resolver de forma justa las
controversias que se presentan ante las autoridades judiciales. Se consideran un

BL
IO

derecho “continente” pues comprende una serie de garantías formales y
materiales.

BI

Para el referido profesor peruano, arriba citado, el debido proceso se divide en
dos vertientes:
1.

EL DEBIDO PROCESO FORMAL O ADJETIVO: El cual alude al trámite

y procedimiento utilizado al dictar una sentencia. Es decir la observación
rigurosa por todos los que intervienen en un proceso, de las normas, de los
principios y de las garantías que regulan el proceso como instrumentos de tutela
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de derechos subjetivos, cautelando sobre todo el ejercicio absoluto de derechos
de defensa de las partes en litigio.
2.

EL DEBIDO PROCESO SUSTANTIVO O MATERIAL: el cual cuestiona

directamente el fondo de la decisión, cualquiera sea la materia que en su seno
se puede dirimir. Protege a las partes del proceso frente a leyes y actos
arbitrarios de cualquier autoridad, funcionario o persona particular pues, en

NT

definitiva, la justicia procura que no existan zonas intangibles a la arbitrariedad.

DO

-U

73

RA

D. CONCEPTO DE DEBIDO PROCEDIMIENTO

PO
SG

Es la aplicación, de los principios y derechos, que regulan el debido proceso, al
ámbito administrativo, con el fin de cautelar, que la relación jurídica –
administrativa sancionadora se desplace dentro de la protección de

los

DE

derechos de los administrados- trabajadores públicos, en el ámbito

TE
CA

administrativo de igual manera que se realiza en el ámbito jurisdiccional.
El debido procedimiento debe hacerse viable en las distintas áreas de la

BL
IO

actuación administrativa del Estado. Este comprende:

BI

D.1. DERECHO A LA DEFENSA
Base legal:
• Art. 139 inciso 14 de la Constitución.
• Art. 8.2. Convención Americana de los Derechos Humanos
• Art. IV. Numeral 1.2. Título Preliminar de la Ley 27444: TUO, D.S. N° 004-2019JUS.

73

EL DERECHO AL DEBIDO PROCESO EN LA JURISPRUDENCIA. Corte Suprema de Justicia de la
República del Perú, Tribunal Constitucional del Perú, Corte Interamericana de Derechos Humanos, Volumen
1, Pag. 17.
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En el Expediente N° 2019-201074, Cajamarca La Suprema Corte de Justicia-Sala
Penal Transitoria 11 de marzo 2011, en su considerando tercero y cuarto, al
referirse al Derecho a la Defensa precisa: “… toda persona, sometida a un
proceso o procedimiento, no queda en Estado indefensión, por lo que su
contenido esencial, queda afectado cuando el seno de un proceso judicial

NT

cualquiera de las partes, resulta impedido, por concretos actos de los órganos

-U

judiciales, de hacer uso de los medios necesarios, suficientes y eficaces para

DO

ejercer la defensa de sus Derechos e intereses legítimos”. Lo subrayado es

PO
SG

RA

nuestro.

Como puede observarse el Derecho de defensa es exigible en cualquier vía que
participe una persona, ya en su condición de ciudadano o en su condición de

DE

trabajador público y el ejercicio legítimo de Derecho, no solo implica: el

TE
CA

conocimiento del proceso, sino la comunicación valida y oportuna de todos los
presupuestos que permitan, al administrado y/o trabajador público, ejercer sus

BL
IO

Derechos, con oportunidad y eficiencia.

BI

D.2. DERECHO A LA PRUEBA
Base legal
• Art. 139 inciso 3 de la Constitución.
• Art. IV. Numeral 1.2. Título Preliminar de la Ley 27444: TUO, D.S. N° 004-2019JUS.

74

https://vlex.com.pe/vid/-472455134
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La prueba para poder ser valorada tanto en un proceso como un procedimiento,
debe tener las siguientes características:
1.

Veracidad objetiva, con el fin de asegurar que el elemento probatorio se

ajuste a la verdad.
2.

Constitucionalidad de la actividad probatoria, que prohíbe la obtención,

recepción y valoración, que vulneren los Derechos Constitucionales y/o

Pertinencia de la prueba, la misma debe guardar relación directa con el

-U

3.

NT

transgredan el orden jurídico

DO

objeto del procedimiento. Se precisa que nuestro ordenamiento jurídico, ha

RA

establecido el sistema de libre valoración de la prueba, precisando que los

PO
SG

medios probatorios deben ser valorados en forma conjunta y merituada en forma
razonada, que implica, que el juzgador, debe señalar, la valoración otorgada,
solo de los medios probatorios, que en forma esencial han condicionado la

DE

decisión tomada y no de todos los medios probatorios que presentan las partes.

TE
CA

D.3 DERECHO A LA MOTIVACION
BASE LEGAL

BL
IO

• Art. 139 inciso 5 de la Constitución.
• Art. 12: Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial

BI

• Art. 122: inciso 3 y 4, y 50, inciso 6. Código Procesal Civil
• Art. 3 inciso 4 de la Ley 27444 TUO, D. Supremo N° 004- 2019-JUS

Implica que la resolución emitida, debe encontrarse debidamente motivada, que
comprende: 1) Los Considerandos, 2) Los Fundamentos de Hecho y Derecho,
que permiten explicar porque se ha resuelto, de una manera u otra. Es decir solo
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conociendo de manera clara las razones que justifican la decisión, los
destinatarios podrán ejercer los actos necesarios, para defender su pretensión.

En la casación número 918-2011-SANTA, la Corte Suprema de Justicia - Sala
Civil Transitoria de 17 de Mayo de 2011, señala: la motivación de las
resoluciones judiciales, como principio y derecho de la función jurisdiccional…,

NT

es esencial en la decisiones judiciales, en atención a que los justiciables deben

-U

saber las razones por las cuales se ampara o desestima una demanda, pues a

DO

través de su aplicación efectiva se llega a una recta administración de justicia,

RA

evitándose con ello arbitrariedades y permitiendo a las partes ejercer

PO
SG

adecuadamente sus derecho de impugnación, planteando al superior jerárquico,
las razones jurídicas que sean capaces de poner de manifiesto, los errores que
puede haber cometido el juzgador75

DE

Es importante precisar, que la motivación de hechos, implica establecer los

TE
CA

hechos probados y no probados, mediante la valoración conjunta y razonada de
las pruebas incorporadas al procedimiento, sea a petición de parte y/o de oficio.

BL
IO

La motivación de Derecho implica la selección de las normas jurídicas,

BI

pertinentes y se efectúe una adecuada interpretación de la misma.

La Ley N° 27444, en su Texto Único Ordenado: Decreto Supremo N° 004- 2019JUS, estable en su Art IV. Numeral 1.2., el principio del debido procedimiento,
que textualmente señala:

75

Sala Civil Transitoria 17 de Mayo 2011, Fundamento 7.
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Artículo IV.
Principios del procedimiento
Administrativo

DE

PO
SG

RA

DO

-U

NT

(…)
1.2. Principio del debido procedimiento.Los administrados gozan de los derechos y
garantías implícitos al debido procedimiento
administrativo. Tales derechos y garantías
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.
La institución del debido procedimiento
administrativo se rige por los principios del
Derecho Administrativo. La regulación propia del
Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea
compatible con el régimen administrativo.

El Tribunal de Servicio Civil, ha señalado, que el debido procedimiento engloba

TE
CA

tres Derechos y estos a su vez, otros Derechos, como a continuación
precisamos:

Derecho a exponer sus argumentos, que a su vez comprende los

BL
IO

1)

siguientes Derechos:

BI

1.A. Derecho a la publicidad del procedimiento, así como de los actuados en el
mismo.
1.B. Oportunidad que los administrados expresen sus argumentos antes de la
emisión del acto administrativo.
1.C. Derecho a hacerse patrocinar por letrado.
1.D. Derecho a imponer los recursos administrativos que sean pertinentes.
2)

Derecho a ofrecer y producir pruebas, que a su vez comprende:
66
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2.A. Derecho a que todo prueba razonablemente propuesta sea producida en el
ámbito del procedimiento.
2.B. Derecho a que la producción de la prueba sea efectuada antes que se
adopte decisión alguna sobre el fondo de la cuestión.
2.C. Derecho a controlar la producción de la prueba hecha por administración.

Derecho a obtener una decisión motivada y fundada en Derecho:

DO

3)

-U

para el ámbito del procedimiento administrativo.

NT

2.D. Derecho a que se aplique los principios de carga de la prueba específicos

RA

Que guarda relación, con uno de los requisitos de validez del acto administrativo

PO
SG

previsto en el Numeral 4 del Art. 3 de la Ley N° 27444, que dispone que el mismo
debe estar debidamente motivado en proporción al contenido y conforme al

BI

BL
IO

TE
CA

DE

ordenamiento jurídico.
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CAPITULO III
IMPACTO E INNOVACIONES EN EL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ADMINISTRATIVO
DISCIPLINARIO PERUANO

3.1. LA LEY N° 30057: DEL SERVICIO CIVIL Y LAS NUEVAS INNOVACIONES EN EL
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR DISCIPLINARIO.

NT

3.1.1. LINEAMIENTOS GENERALES

-U

La función pública, en el Perú, ha sufrido en su proceso de aggiornamento, en la

DO

búsqueda de celeridad, calidad y transparencia, cuatro intentos de reforma, a partir de

RA

1990, hasta llegar a lo que hoy se conoce, por Servicio Civil, que es un sistema laboral

PO
SG

público, que se centraliza, en los deberes, en el mérito y en la conexión del servicio civil
eficaz, con la sociedad, para tener una administración pública, profesional, eficiente al

DE

servicio de la ciudadanía.

TE
CA

Conforme al Art. II del Título Preliminar, del Decreto Legislativo N° 1023, que crea la
Autoridad Nacional del Servicio Civil, este deviene en el conjunto de medidas

BL
IO

institucionales, por los cuales se articula y gestiona el personal al servicio del Estado, que
debe optimizar los intereses de la sociedad y los Derechos de la persona a su servicio. Y

BI

el Art. II del Título Preliminar de la Ley 30057, al referirse a la finalidad de la Ley en
comentario, señala textualmente:

Articulo II:
Finalidad de la Ley
La finalidad de la presente Ley es que las entidades
públicas del Estado alcancen mayores niveles de eficacia
y eficiencia, y presten efectivamente servicios de calidad
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a través de un mejor Servicio Civil, así como promover el
desarrollo de las personas que lo integran.
En la Guía Sobre el Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos, en el
Sector Público (2016: 43)76, se señala como objetivos de la Ley del Servicio Civil, los
siguientes:

NT

a) La captación, conservación y desarrollo de un cuerpo de servidores efectivos que

-U

contribuyan con el cumplimiento de los objetivos institucionales, con compensaciones

DO

equitativas, conforme se contempla en los artículos 28 y 30, inciso b) de la Ley Nº

PO
SG

RA

30057.

El principio de equidad remunerativa se plasma en los siguientes términos: «al trabajo
desempeñado en puestos similares pero en condiciones diferentes de exigencia,

DE

responsabilidad o complejidad le corresponde diferente compensación económica y al

TE
CA

trabajo desempeñado en puestos y condiciones similares le corresponde similar

BL
IO

compensación económica»

b) Mejorar la calidad de atención y de servicios a la ciudadanía. Mediante esta mejora

BI

en los dos aspectos mencionados se podrá otorgar a la ciudadanía una óptima
administración.

c) Revalorización de la función pública para atraer y retener el talento en el Estado. A
través de ello, se busca que los puestos del Estado sean ocupados por las personas
más idóneas para desempeñar las funciones del mismo y cumplir los objetivos de la

76

GUÍA SOBRE EL SISTEMA ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS, EN EL
SECTOR PÚBLICO. 2016. Primera. Lima – Perú Edición. Litho& Arte SAC. Pag 43.
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entidad. De esta manera, se busca reconocer a los servidores comprometidos con su
labor y acrecentar la confianza de la ciudadanía en la administración pública.

d) La progresión en la carrera del Servicio Civil basada en el mérito de los servidores.
En el artículo III del Título Preliminar de la Ley Nº 30057 se establece que el mérito en
el régimen del Servicio Civil comprende su acceso, permanencia, progresión, mejora

NT

en las compensaciones y movilidad, basándose en la aptitud, actitud, desempeño,

-U

capacidad y evaluación permanente para el puesto de los postulantes y servidores

RA

DO

civiles.

PO
SG

En el documento: El Servicio Civil Peruano, Mayo 2012, desarrolla este proceso evolutivo
en busca de la calidad del servicio civil y nos habla de 4 etapas, cuyo resumen esencial

DE

presentamos a continuación:

TE
CA

A. PRIMERA ETAPA: 1990 - 1992

Tuvo como escenario, la crisis económica y el sobredimensionamiento del Estado,

BL
IO

implementándose un Plan de Estabilización Macro Económico basada en el consenso
de Washington, que en el ámbito laboral condujo a la flexibilización del mercado

BI

laboral que se expresa:
a) Reducción de personal;
b) Cierre del ingreso a la carrera administrativa;
c) Creación del régimen laboral de la actividad privada;
d) Establecimiento de la modalidad de contratación por servicios no personales;
e) Utilización de modalidades de contratación a través de organismos
internacionales y
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f) Aprobación de conceptos no remunerativos: bonificaciones y beneficios. Doc.
SERVIR. 2012, 5

B.SEGUNDA ETAPA: 1995- 1997
Se busca la Modernización del Estado a través del INAP y sobre todo de la PCM,
promoviendo el reordenamiento de los de distintos regímenes laborales públicos,

NT

con diferentes reglas de juego, que generan la distorsión del sistema de

-U

remuneraciones, el abuso de contrataciones temporales entre otros aspectos. La

DO

PCM, en 1996, lidera el proceso de modernización del Estado, a través de la Ley

RA

Marco de Modernización del Estado y que posteriormente se le denomina Ley

PO
SG

Marco de la Gestión de la Modernización: Ley N° 27568 (30.01.2002) buscando:
a) Reorganizar el Estado y crear entidades con un régimen especial, así como
eliminar varios organismos autónomos,

DE

b) Mejorar los sistemas administrativos del Estado y crear nuevos entes rectores,

TE
CA

c) Reorganizar la carrera pública mediante el sinceramiento de los contratos SNP y
la implementación de una nueva Ley de carrera pública,

BI

BL
IO

d) Mejorar la cobertura de servicios públicos mediante la Ley de Descentralización.

C. TERCERA ETAPA: 2000- 2006
El escenario de este periodo está signado por el desprestigio de la administración
pública como prestadora de los servicios públicos, que son ineficientes, por los altos
niveles de corrupción alcanzados, por la falta de mecanismo de transparencia y control
de la Gestión Pública. Es así que mediante Decreto Supremo N° 004-2001-TR, se
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forma una Comisión Multisectorial: PCM, MTPE, MEF, quien elaboró una pluralidad de
normas para corregir la situación descrita líneas arriba. Ley sobre Prohibiciones e
Incompatibilidades de Funcionarios y Servidores Públicos: N° 27588 (22.11.2001),
Ley sobre la Gestión de Intereses en la Administración Pública: N°

28024

(12.07.2003), Ley sobre el Código de Ética de la Función Pública: N° 27815
(12.08.2002).

NT

Otro hecho importante en este tercer periodo, es la promulgación de la Ley Marco del

-U

Empleo Público N° 28175 (19.02.2004), que fue un enfoque integral, sistémico del

DO

régimen laboral público, restringiendo la capacidad discrecional de la autoridad al

RA

momento de determinar el ingreso a la carrera administrativa, que no se aplicó por la

PO
SG

desconfianza del dirigente sindical, que sin analizar su contenido global, se opuso a
su implementación. Fue un régimen laboral público, que busco regular en forma
integral las distintas situaciones jurídicas laborales del trabajador público. Y es que

DE

junto a esta Ley Marco, había 5 proyectos de leyes de desarrollo, de la Ley Marco:

TE
CA

1) Ley de Carrera del Servidor Público,
2) Ley de Los Funcionarios Públicos y Empleados de Confianza,

BL
IO

3) Ley de Gestión del Empleo Público,
4) Ley de Incompatibilidades y Responsabilidades,

BI

5) Ley del Sistema de Remuneraciones del Empleo Público.

D. CUARTA ETAPA: LA REFORMA DEL SERVICIO CIVIL
Esta etapa está signada por la creación e implementación de la Autoridad
Nacional del Servicio Civil, como organismo rector y del Tribunal del Servicio
Civil, que tiene a su cargo la solución de las controversias individuales que se
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den entre las entidades públicas y el personal a su servicio: D. Leg. N° 1023
(21.06.2008) que busca:
a) poner fin a la ausencia de una política de gestión de recursos humanos, que
ha generado la existencia de más 500 normas, 102 escalas remunerativas en
82 entidades del Poder Ejecutivo, más de 400 reglas diferentes que regulan el
pago a los servidores públicos y más 198 conceptos de pago entre

NT

remunerativos y no remunerativos,

-U

b) el crecimiento desordenado sin tener en cuenta el criterio del mérito, que

DO

debe acompañar el desarrollo de la carrera del trabajador del Estado, que al

RA

2010 sumaban 1 millón 300 mil, según encuesta del INEI: Doc. Servir. 2012,

PO
SG

91.
SERVIR tiene 4 Gerencias:

1) Gerencia de Política de Gestión de Recursos Humanos,

DE

2) Gerencia de Desarrollo de Capacidades y Rendimientos,

TE
CA

3) Gerencia de Desarrollo del Cuerpo de Gerentes Públicos y
4) Gerencia de Desarrollo Institucional del Sistema.

BL
IO

Se señala que en este periodo se dicta la Ley del Magisterio Nacional N° 29062,
modificada por la Ley N° 29944, Ley del Poder Ejecutivo N° 29158 (20.12.2007)

BI

el Régimen de Contratación Administrativa: CAS, D. Leg. N° 1057, modificada
por la Ley N° 29849 (06.04.2012).

3.1.2

VIGENCIA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
DISCIPLINARIO
La Décima Disposiciones Complementarias Transitorias de la Ley N° 30057
y de la

Undécima Disposiciones Complementarias Transitorias del
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Reglamento: D.S N° 040-2014-PCM, en concordancia con el Art. 109 de la
Constitución, el procedimiento sancionador administrativo disciplinario
previsto en la normatividad citada está vigente:
A)

Desde el 14 de Septiembre del 2014, para los siguientes casos:

A.1. Para los ilícitos administrativos, incurridos a partir del 14 de Septiembre
del 2014.

NT

A.2. Para los ilícitos administrativos, ocurridos antes del 14 de Septiembre

-U

2014, pero que inicia el procedimiento administrativo sancionador

DO

disciplinario, a partir del 14 de Septiembre.

RA

B) Los procedimientos sancionadores administrativos, que están instaurados

PO
SG

antes del 14 de Septiembre 2014, con resolución, se rigen por las normas
sustantivas y procedimentales que dieron origen al procedimiento
disciplinario:

antigua

normatividad

sancionadora

administrativo

TE
CA

DE

disciplinaria.

su

3.1.3. EL TRIBUNAL DEL SERVICIO CIVIL: ATRIBUCIONES

BL
IO

El Tribunal del Servicio Civil (TSC) aparece junto con la Autoridad Nacional

BI

del Servicio: Civil Dec. Leg. N° 1023, permitiendo contar con un organismo
técnico, autónomo que interprete la legislación del servicio civil con criterios
especializados, que permita establecer pautas comunes, predictibilidad y
transparencia en la solución de conflictos entre las Entidades y las
personas a su servicio.
El Tribunal resuelve, en última instancia administrativa, los recursos de
apelación exclusivamente sobre los siguientes temas:
(i)Acceso al servicio civil;
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(ii) Pago de retribuciones;
(iii) Evaluación y progresión en la carrera;
(iv)Régimen disciplinario y
(v) Terminación de la relación de trabajo.

El TSC, ha emitido una pluralidad de resoluciones, en el que ha establecido

NT

precedentes administrativos, de carácter obligatorio, que está orientando,

-U

precisando y estableciendo pautas concretas para la aplicación eficiente y

DO

transparente de la potestad administrativa sancionadora disciplinaria, entre

•

PO
SG

RA

estos precedentes, están los siguientes:

RESOLUCION DE SALA PLENA N° 001 – 2010- SERVIR/TSC
ASUNTO: ADECUACIÓN DE LAS INSTANCIAS ADMINISTRATIVAS DE

DE

LAS ENTIDADES DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO DE GESTION DE

TE
CA

RECURSOS HUMANOS A LA COMPETENCIA DEL TRIBUNAL DEL

BL
IO

SERVICIO CIVIL.

•

RESOLUCION DE SALA PLENA N° 002 – 2010- SERVIR/TSC

BI

ASUNTO: COMPETENCIA DEL TRIBUNAL PARA EVALUAR EL DESPIDO

•

DEL REGIMEN LABORAL DE LA ACTIVIDAD PRIVADA.

RESOLUCION DE SALA PLENA N° 003 – 2010- SERVIR/TSC
ASUNTO: APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE INMEDIATEZ
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•

RESOLUCION DE SALA PLENA N° 001 – 2011- SERVIR/TSC
ASUNTO:APLICACIÓN DE LA RENUMERACION TOTAL PARA EL
CALCULO

DE

SUBSIDIOS,

BONIFICACIONES

ESPECIALES

Y

ASIGNACIONES PARA SERVICIOS AL ESTADO.

RESOLUCION DE SALA PLENA N° 001 – 2012- SERVIR/TSC

NT

•

-U

ASUNTO: APLICACIÓN DE PRINCIPIOS DEL DEBIDO PROCEDIMIENTO

DO

ADMINISTRATIVO EN LOS PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIOS SEGUIDO

RA

POR LAS ENTIDADES EMPLEADORAS AL PERSONAL A SU SERVICIO Y

PO
SG

EL DERECHO DE DEFENSA EN EL MARCO DEL RÉGIMEN LABORAL DEL
DECRETO LEGISLATIVO N° 276, Y SU REGLAMENTO APROBADO POR

RESOLUCION DE SALA PLENA N° 002 – 2012- SERVIR/TSC

TE
CA

•

DE

EL DECRETO SUPREMO N° 005- 90-PCM

ASUNTO: PLAZO DE PRESCRIPCIÓN DE LOS DERECHOS LABORALES

BL
IO

REGULADOS POR EL DECRETO LEGISLATIVO N° 276 Y SU
REGLAMENTO APROBADO POR EL DECRETO SUPREMO N° 005- 90-

BI

PCM.

•

RESOLUCION DE SALA PLENA N° 001 – 2016- SERVIR/TSC
ASUNTO: LA PRESCRIPCIÓN EN EL MARCO DE LA LEY N° 30057 DEL
SERVICIO CIVIL.
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La Autoridad Nacional del Servicio Civil, Rector del Sistema Administrativo de
Recursos Humanos, adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros, en su
calidad ya señalada, tiene las siguientes atribuciones:
❖ NORMATIVA: dicta normas técnicas y directivas de alcance nacional
para el funcionamiento del sistema y otras normas sobre la gestión de
recursos humanos.

NT

❖ SUPERVISORA: realiza seguimiento a las oficinas de recursos

-U

humanos del Estado, en el ámbito de su competencia.

DO

❖ SANCIONADORA: posee atribución para sancionar a entidades

RA

públicas por incumplimiento de las obligaciones previstas en el

PO
SG

sistema.

❖ INTERVENTORA: en caso de detectar graves irregularidades en la
administración o gestión de los recursos humanos en concursos de

DE

selección conducidos por las entidades.

TE
CA

❖ DE RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS: a través del Tribunal del
Servicio Civil, resuelve las controversias producidas al interior del

BI

BL
IO

servicio civil de acuerdo a sus competencias. Art. 11 del D. Leg N°

3.1.4. EL

1023, SERVIR.

NUEVO

PROCEDIMIENTO

ADMINISTRATIVO

SANCIONADOR

DISCIPLINARIO
A. AMBITO DE APLICACIÓN
De conformidad con el Art. 1: Título I: Disposiciones Generales, el ámbito de
aplicación de la presente Ley, en las entidades públicas, es como sigue:
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Articulo 1
Ámbito de aplicación
El régimen del Servicio Civil se aplica a las entidades públicas
de:

DO

-U

NT

a) El Poder Ejecutivo, incluyendo Ministerios y Organismos
Públicos.
b) El Poder Legislativo.
c) El Poder Judicial.
d) Los Gobiernos Regionales.
e) Los Gobiernos Locales.
f) Los Organismos a los que la Constitución Política del Perú y
las leyes confieren autonomía.
g) Las demás entidades y organismos, proyecto y programas
del Estado, cuyas actividades se realizan en virtud de
potestades administrativas y, por tanto, se consideran sujetas
a las normas comunes de derecho público.

RA

Y de conformidad con el Art. 90 del Reglamento de la Ley Decreto Supremo

PO
SG

N° 040-2014- PCM, se aplica a los siguientes servidores civiles:
A. Los funcionarios públicos de designación o remoción regulada, con

DE

excepción de los señalados en el ámbito correspondiente.
B. Los funcionarios públicos de libre designación y remoción, con excepción

TE
CA

de los Ministros de Estado.

C. Los directivos públicos.

BL
IO

D. Los servidores civiles de carrera;
E. Los servidores de actividades complementarias; y

BI

F. Los servidores de confianza

ESTÁN EXCEPTUADOS
✓ Defensor del Pueblo,
✓ El Contralor General de la República,
✓ Los Miembros del Jurado Nacional de Elecciones,
✓ Los Miembros de la Junta Nacional De Justicia,
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✓ El Jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales,
✓ El Jefe del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil,
✓ Los Miembros del Directorio del Banco Central de Reserva, y
✓ El Superintendente de Banca, Seguros y Administradoras Privadas del
Fondo de Pensiones.

NT

También se encuentran exceptuados: Presidente de la República, Vice-

-U

Presidente de la República, Congresistas de la República y del Parlamento

DO

Andino, Ministros, Gobernadores, Vice-Gobernador y Consejeros Regionales,

RA

Alcaldes, Teniente Alcalde, Regidores, su responsabilidad esta regulada, por

PO
SG

la Constitución: Art. 52 de la Ley y Art. 90, inciso b).

La pluralidad de las carreras administrativas, existentes en el país, nos

DE

lleva a que en nuestro ejercicio profesional, académico y jurisdiccional

TE
CA

debemos tener en cuenta lo siguiente:

BL
IO

• Profesorado Magisterial (Ley N° 24029 – 1984 y La Ley N° 290622007)

BI

• Ley Universitaria (Ley N° 30220)
• Profesionales de la salud (Ley N° 23536 - 1982)
• Asistencias de la salud (Ley N° 28536 - 2005)
• Magistrados (Ley N° 29277 - 2008)
• Fiscales (D. Leg. N° 052- 1981 y modificado 2010)
• Diplomáticos (Ley N° 28091 – 2003 y modificados 2005)
• Militares y policías (Ley N° 28359 – 2004 y Ley N° 27238 – 1999)
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REGIMES LABORALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL PERU
SERVICIO CIVIL

CARRERA
ESPECIALES
• Profesorado
Magisterial
(Ley
24029 – 1984 y La
Ley 29062- 2007)
• Docente universitarios
(Ley 23733 - 1983)
• Profesionales de la
salud (Ley 23536 1982)
• Asistencias de la salud
(Ley 28536 - 2005)
• Magistrados
(Ley
29277 - 2008)
• Fiscales (D. Leg. 0521981 y modificado
2010)
• Diplomáticos
(Ley
28091 – 2003 y
modificados 2005)
• Militares y policías
(Ley 28359 – 2004 y
Ley 27238 - 1999)

Sin Carrera con
vínculo Laboral
Gerente Público (D.
Leg 1024 - 2008)

-U

CARRERA
Administración (D. Leg
276 - 1984)

OTROS

NT

GENERALES

DO

RA

PO
SG

Régimen de la actividad
privada (D.Leg 728 –
2008)
- Contratación de
Servicios – CAS (D.
Leg. 1057 – 2008 y
modificado 2012 )

•
•

Convenios
de
administración
con
PNUD
Fondo
de
Apoyo
Gerencial (D. Leg.
25625- 1992)

BI

BL
IO

TE
CA

-

Sin Carrera con
vínculo civil

DE

Sin Carrera con
vínculo Laboral

Fuente: Regímenes laborales en el Perú: EL SERVICIO CIVIL PERUANO, 2012, 19.- Se precisa
que la nueva Ley Universitaria es: la N° 30220.
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3.2. INNOVACIONES EN LA LEY N° 30057: SERVICIO CIVIL
3.2.1. DOGMATICAS
A. LINEAMIENTOS GENERALES
Como ya se ha señalado, existe una conceptualización diferencial entre la Ley y el
Reglamento, en cuanto a la aplicación de la Ley del Servicio Civil. En la primera, se
establece el ámbito de aplicación para las entidades públicas, ideas esenciales y

NT

lineamientos procedimentales del nuevo régimen del Servicio Civil. En el Reglamento

-U

se establece las pautas procedimentales para la aplicación del nuevo Procedimiento

DO

Administrativo Sancionador Disciplinario para los trabajadores del sector público,

RA

dentro de los nuevos principios en que se regula la Función Pública en sentido

PO
SG

restringido en el Perú.

Es importante señalar que el Tribunal Constitucional ha emitido en relación a la Ley

DE

N° 30057: Servicio Civil, diversas sentencias recaídas en los Expedientes; N° 0018-

TE
CA

2013PI/TC, 0025- 2013- PI/TC; N° 003-2014-PI/TC; N° 008-2014-PI/TC; N°00172014-PI/TC, se ha declaro inconstitucional. En la primera sentencia, se declaró

BL
IO

FUNDADA en parte la sentencia y en consecuencia INCONSTITUCIONAL la
expresión "o judicial" del segundo párrafo de la Cuarta Disposición Complementaria

BI

Transitoria de la Ley N.° 30057, e INFUNDADA en los demás extremos de la
demanda interpuesta por el 25% del número legal de Congresistas de la República,
que solicitaban:
-

Declarar la inconstitucionalidad de los artículos 26, 31.2, 34.b, 40, 42, 44.b,
49.1, 65, 72 y 77 de la Ley 30057, del Servicio Civil, publicada en El Diario
Oficial El Peruano el 04 de julio de 2013.
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-

Declarar la inconstitucionalidad de la Tercera Disposición Complementaria
Final, literal a) de la Novena Disposición Complementaria Final, Cuarta
Disposición

Complementaria

Transitoria

y

Undécima

Disposición

Complementaria Transitoria de la mencionada Ley 30057.

B. NUEVAS AUTORIDADES CON POTESTAD ADMINISTRATIVA SANCIONADORA
Marco Normativo: Art. 92 de la Ley y Art. 93 del Reglamento de la Ley.

NT

•

-U

La normatividad en comentario, ha trastocado, lo regulado por la Ley Marco del

DO

Empleo Público, en lo referente a las Autoridades que dirigen el procedimiento

RA

administrativo disciplinario y ha creado un órgano técnico para cautelar la

SECRETARIO TÉCNICO.

PO
SG

transparencia y la eficiencia del ejercicio de la potestad sancionadora: EL

TE
CA

disciplinario es:

DE

La nueva estructura de las autoridades del procedimiento administrativo sancionador

A) El jefe inmediato del presunto infractor

BL
IO

B) El jefe de recurso humanos o quien haga sus veces
C) El titular de la entidad

BI

D) El tribunal del Servicio Civil

La participación de cada una de las autoridades señaladas, en el procedimiento
sancionador administrativo disciplinario, se estudiara en el ítem correspondiente:
Instancias.
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C. DERECHOS E IMPEDIMENTOS
Está previsto en el Art. 96 del Reglamento de la Ley, el servidor civil tiene:
A. Derecho al Debido Procedimiento y la Tutela Jurisdiccional efectiva y al goce
de sus compensaciones.

B. Derecho a ser representado por abogado, y acceder al expediente administrativo

-U

NT

en cualquiera de las etapas del procedimiento administrativo disciplinario.

DO

C. Está impedido, de gozar licencia mayor de 5 días hábiles a que se refiere el Art.

RA

153, literal h, del Reglamento: licencia que la entidad otorga por interés de la

PO
SG

entidad o del propio servicio civil.

D. Cuando la presunta comisión de una falta derive de un informe de control, las

DE

autoridades del procedimiento administrativo disciplinarios son competentes,

TE
CA

en tanto la Contraloría General de la República, no notifique la resolución que
determina el inicio del procedimiento por responsabilidad administrativa

BL
IO

funcional, con el fin de respetar los principios de competencias y non bis in

BI

ídem: Art. 96. 4, Reglamento de la Ley.
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D. SECRETARIO TECNICO
•

Marco Normativo: Art. 92 de la Ley y Art. 94 y 101 del Reglamento de la Ley.

1.

Es el encargado de precalificar las presuntas faltas, documentar la actividad
probatoria, proponer la fundamentación y administrar los archivos emanados del

NT

ejercicio de la potestad sancionadora disciplinaria de la entidad pública. No tiene

-U

capacidad de decisión y sus informes y opiniones no son vinculantes.

DO

2. Se precisa también que el Secretario Técnico, debe ser preferentemente un abogado,

PO
SG

de la Oficina de Recursos Humanos.

RA

que labora en la entidad y es designado por el titular, mediante resolución y depende

3. Recibe la denuncia ya verbal o escrita, de cualquier persona que considere que un
servidor civil, ha cometido una falta disciplinaria o ha transgredido el Código de Ética,

DE

con las pruebas pertinentes. Se precisa que cuando la denuncia es verbal, la

TE
CA

secretaría técnica, debe brindar al denunciante un formato para que éste transcriba

BL
IO

su denuncia, la firme, en señal de conformidad.

El Reglamento de la Ley, en el Art. 101, tercer parágrafo, precisa la obligación de dar

BI

respuesta al denunciante en un plazo no mayor de 30 días hábiles, a partir del día
siguiente de la recepción de la denuncia. En el caso que la denuncia del particular
diese lugar a la apertura de un procedimiento disciplinario, la entidad deberá,
comunicar el resultado del mismo. Se precisa que el denunciante es un tercero
colaborador en el procedimiento administrativo sancionador, no es parte del
procedimiento administrativo sancionador disciplinario.
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E. MEDIDAS CAUTELARES
•

Marco Normativo: Art. 96 de la Ley y Art. 108, 109 y 110 del Reglamento de la
Ley.
A. Separar al servidor civil, de sus funciones y ponerlo a disposición de la Oficina

NT

de recursos humanos, o la que haga sus veces, para realizar trabajos que le

-U

sean asignados de acuerdo con su especialidad, mediante decisión motivada

DO

y con el objeto de prevenir afectaciones mayores a la entidad pública o a los

PO
SG

RA

ciudadanos.

B. Exonerar al servidor civil, de la obligación de asistir al centro de trabajo.
C. El ejercicio de la medida cautelar, no perjudica, el derecho de defensa del

DE

servidor civil y el abono de su remuneración y demás derechos y beneficios

TE
CA

que podrían corresponderle.
D. Excepcionalmente, cuando la falta presuntamente cometida, afecte

BL
IO

gravemente los intereses generales, la medida cautelar puede imponerse de
modo previo al inicio del procedimiento sancionador administrativo

BI

disciplinario.

E. Las medidas cautelares, pueden ser modificadas o levantadas, de oficio o
instancia de parte durante el curso del procedimiento sancionador
administrativo disciplinario.
F. Las medidas cautelares, caducan de pleno Derecho, cuando se emita la
resolución, que pone fin al procedimiento, en la instancia que impuso la
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medida; cuando haya transcurrido el plazo fijado para su ejecución o para la
emisión de la resolución que pone fin al procedimiento.

F.

PRESCRIPCION

•

Marco Normativo: Art. 94 de la Ley y Art. 97 del Reglamento de la Ley.

NT

Se señala que la prescripción es la consolidación de una situación jurídica por efecto del

-U

transcurso del tiempo, que con lleva a la extinción de la responsabilidad, en este

DO

caso administrativa, e implica la no persecución de la falta administrativa. Los

PO
SG

RA

supuestos jurídicos que dan la Ley y el Reglamento citados son:

1.

En el plazo de tres (3) años, contando a partir de la comisión de la falta.

2.

En el plazo de un (1) año, a partir de que la oficina de recursos humanos de la

3.

TE
CA

falta.

DE

entidad o de la que haga sus veces, toma conocimiento de la comisión de la

La autoridad administrativa, resuelve en un plazo de treinta (30) días hábiles. Si

BL
IO

la complejidad del procedimiento ameritase mayor plazo, la autoridad
administrativa debe motivar la dilación.
El término, entre el inicio del procedimiento administrativo disciplinario y la

BI

4.

emisión de la resolución no puede trascurrir en un plazo mayor a un (1) año.

5.

En el caso de los ex servidores civiles, el plazo de prescripción es de dos (2)
años contados a partir de que la entidad conoció de la comisión de la infracción.
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3.2.2. PROCEDIMENTALES
A. LA PARTICIPACION DEL PARTICULAR
Está previsto en el art. 101 del Reglamento de la Ley, que señala:
1. Cualquier persona en forma verbal o escrita que considere que un

NT

servidor civil ha cometido una falta disciplinaria o transgredido el Código

DO

-U

de Ética de la Función Pública, puede formular su denuncia.

RA

2. Ante la Secretaría Técnica, debiendo exponer claramente los hechos

PO
SG

denunciados y adjuntar las pruebas pertinentes, de ser el caso.
La ley en comentario, ha puesto fin al debate académico, en torno a la situación

DE

jurídica del particular y/o tercero dentro del Procedimiento Administrativo
Sancionador Disciplinario, al decidir que no es parte del procedimiento. (Art.

TE
CA

101 D.S 040-2014/PCM).

BL
IO

B. ACCIONAR DE LA SECRETARÍA TÉCNICA: ART. 92, TERCER Y QUINTO
PARAGRAFO.

BI

B1. Cuando la denuncia sea formulada en forma verbal, la Secretaría Técnica que
la recibe debe brindarle al denunciante un formato para que este transcriba su
denuncia, la firme en señal de conformidad y adjunte las pruebas pertinentes.
B2. La Secretaría Técnica tramita la denuncia y brinda una respuesta al
denunciante en un plazo no mayor de treinta (30) días hábiles a partir del día
siguiente de su recepción.
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B3. En los casos en que la colaboración del administrado diese lugar a la apertura
de un procedimiento disciplinario, las entidades comunicarán los resultados
del mismo.
B.4. El denunciante, es un tercero colaborador de la Administración Pública. No es
parte del procedimiento disciplinario.

NT

C. INSTANCIAS ADMINISTRATIVAS PROCEDIMENTALES

-U

El Art. 93 y 95 del Reglamento señalan la competencia de las autoridades para

PO
SG

C.1. PRIMERA INSTANCIA

RA

DO

conducir el procedimiento administrativo disciplinario, que son dos instancias:

A. En el caso de la sanción de amonestación escrita, el jefe inmediato
instruye y sanciona, y el jefe de recursos humanos, o el que haga sus

TE
CA

DE

veces, oficializa dicha sanción.

B. En el caso de la sanción de suspensión, el jefe inmediato es el órgano

BI

BL
IO

instructor y el jefe de recursos humanos, o el que haga sus veces, es
el órgano sancionador y quien oficializa la sanción.

C. En el caso de la sanción de destitución, el jefe de recursos humanos es
el órgano instructor, y el titular de la entidad, es el órgano sancionador
y quien oficializa la sanción.

D. En el caso de los funcionarios, el instructor será una comisión
compuesta por dos (2) funcionarios de rango equivalente
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pertenecientes al Sector al cual está inscrita la Entidad y el Jefe de
Recursos Humanos del Sector, los cuales serán designados mediante
resolución, del Titular del Sector correspondiente. Excepcionalmente,
en el caso que el Sector no cuente con dos funcionarios de rango
equivalente al funcionario sujeto a procedimiento, se podrá designar a

NT

funcionarios de rango inmediato inferior.

-U

E. En el caso de los funcionarios de los Gobiernos Regionales y Locales, el

DO

instructor es el jefe inmediato y el Consejo Regional y el Consejo

RA

Municipal, según corresponda nombra una comisión Ad-hoc para

PO
SG

sancionar.

C.2. SEGUNDA INSTANCIA

DE

El Tribunal del Servicio Civil, es competente para conocer y resolver el recurso

TE
CA

de apelación en materia disciplinaria con excepción del recurso de apelación
contra la sanción de amonestación escrita, que es conocida por el jefe de

BL
IO

recursos humanos, según el artículo 89 in fine de la Ley.
La resolución del Tribunal del Servicio Civil, pronunciándose sobre el recurso

BI

de apelación agota la vía administrativa.
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D. FASES

DEL

PROCEDIMIENTO

ADMINISTRATIVOSANCIONADOR

DISCIPLINARIO
El Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, Reglamento de la Ley N° 30057, en su Art. 106
precisa que las Etapas del Procedimiento Administrativo Sancionador Disciplinario son dos:

NT

D.1. FASE INSTRUCTIVA

-U

Está a cargo del órgano instructor y comprende las actuaciones conducentes a

RA

DO

la determinación de la Responsabilidad Administrativa Disciplinaria.

PO
SG

Se inicia con la notificación al servidor civil de la comunicación que determina
el inicio del procedimiento administrativo disciplinario, dando un plazo de (05)

DE

días hábiles para presentar sus descargos, plazo que puede ser prorrogable.

TE
CA

Vencido dicho plazo el órgano instructor llevará a cabo el análisis e
indagaciones necesarias para determinar la existencia de la responsabilidad

BL
IO

imputada al servidor civil en un plazo máximo de (15) días hábiles.

BI

La fase instructiva culmina con la emisión y notificación del informe en el que
el órgano superior se pronuncia por la existencia o no de la falta imputada al
servidor civil, recomendando al órgano sancionador la sanción a ser impuesta,
de corresponder.
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D.2. FASE SANCIONADORA
Está a cargo del órgano sancionador y comprende desde la recepción del
informe del órgano instructor, hasta la emisión de la comunicación que
determina la imposición de sanción o que determina la declaración de no a
lugar, disponiendo en este último caso, el archivamiento del procedimiento

NT

Se precisa que el órgano sancionador, debe emitir la comunicación,

-U

pronunciándose sobre la comisión de la infracción imputada al servidor civil,

DO

dentro de los (10) días siguientes de haber recibido el informe del órgano

RA

instructor, prorrogable hasta por (10) días hábiles adicionales, debiendo

PO
SG

sustentarse tal decisión. Entre el inicio del procedimiento administrativo
disciplinario y la notificación de la comunicación que impone sanción o
determina el archivamiento del procedimiento, no puede transcurrir un plazo

BI

BL
IO

TE
CA

DE

mayor, de un (01) año calendario.
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E. PRESENTACION DE DESCARGOS
Está previsto en el Art. 111° del Reglamento de la Ley y tiene la siguiente estructura:

➢ Derecho a acceder a los antecedentes, que dieron origen a la imputación en su
contra, con la finalidad que pueda ejercer su derecho de defensa y presentar las

NT

pruebas que crea conveniente.

-U

➢ Formular su descargo por escrito, presentarlo al órgano instructor dentro del

DO

plazo de cinco (05) días hábiles, el que se computa desde el día siguiente de la

RA

comunicación que determina el inicio del procedimiento administrativo

PO
SG

disciplinario.

➢ Solicitar prórroga del plazo, el instructor evaluará la solicitud presentada para ello

DE

y establecerá el plazo de prórroga. Si el Servidor Civil no presentara su descargo
en el mencionado plazo, no podrá argumentar que no pudo realizar su defensa.

TE
CA

Vencido el plazo sin la presentación de los descargos, el expediente queda listo

BI

BL
IO

para ser resuelto.
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F. RECURSOS IMPUGNATIVOS
Es el acto por el cual un sujeto legitimado, pide a la administración, que revise
una resolución administrativa dentro de los plazos y con arreglo a la
formalidad que la Ley establece. En sentido estricto, son los que se presentan

NT

y sustancian ante los órganos activos de la administración pública.

-U

Los recursos impugnativos en el procedimiento sancionador administrativo

DO

disciplinario, están previstos en el Art. 117, 118 y 119 del Reglamento. El

RA

servidor civil de conformidad con el Art. 117 del Reglamento podrá:

PO
SG

A. INTERPONER RECURSO DE RECONSIDERACIÓN O DE APELACIÓN
contra el acto administrativo que pone fin al procedimiento disciplinario de

DE

primera instancia, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes de su

TE
CA

notificación y debe resolverse en el plazo de treinta (30) días hábiles.

BL
IO

B. LA SEGUNDA INSTANCIA, SE ENCUENTRA A CARGO DEL TRIBUNAL
DEL SERVICIO CIVIL y comprende la resolución de los recursos de apelación,

BI

lo que pone término al procedimiento sancionador en la vía administrativa.

Los recursos de apelación contra las resoluciones que imponen sanción son
resueltos por el Tribunal dentro de los quince (15) días hábiles siguientes de
haber declarado que el expediente está listo para resolver.
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La interposición de los medios impugnatorios no suspende la ejecución del
acto impugnado, salvo por lo dispuesto en el artículo anterior: que es referente
a la ejecución de la medida de destitución, que se aplica una vez que el acto
administrativo quede firme o se haya agotado la vía administrativa: art. 116 del
reglamento.

NT

Las innovaciones dogmáticas y procedimentales del Procedimiento

-U

Administrativo Sancionador Disciplinario están previstas, como ya se ha

DO

expuesto, en la Ley N° 30057: Servicio Civil y en su Reglamento Decreto

RA

Supremo N° 040-2014-PCM. También debe tenerse en cuenta las múltiples

BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

Resoluciones de Sala Plena del Tribunal Nacional del Servicio Civil.
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I.6 FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS
La incorporación de innovaciones dogmáticas: Principios, nuevas autoridades, determinación
de Derechos y Deberes, la creación del Secretario Técnico, la precisión de las medidas
cautelares, y de la prescripción administrativa; las innovaciones procedimentales: participación
del particular, accionar de la Secretaría Técnica, el establecimiento de dos fases en el
procedimiento administrativo sancionador (instructiva y sancionadora), la regulación de los

NT

recursos impugnativos y la presentación de descargos, promueven una protección efectiva de

DO

-U

los derechos de los trabajadores.

RA

I.7. OBJETIVOS

•

PO
SG

I.7.1. OBJETIVO GENERAL

Determinar cuáles son las nuevas innovaciones dogmáticas y procedimentales que
trae, el nuevo ordenamiento jurídico disciplinario, previsto en la Ley N° 30057 y su

Determinar la existencia en el país, de una nueva reformulación de la potestad

TE
CA

•

DE

Reglamento N° 040-2014-PCM.

administrativa sancionadora: de dual (correctiva y disciplinaria), a plural (correctiva,

•

BL
IO

disciplinaria y de responsabilidad administrativa funcional).
Determinar que el procedimiento y las sanciones previstas en el Ley N° 30057:

BI

Servicio Civil, no es aplicable, a los Altos Funcionarios del Estado.

I.7.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•

Precisar cuál es el efecto de las innovaciones dogmáticas y procedimentales en la
protección efectiva de los derechos de los trabajadores del Sector Público.

•

Determinar cómo las innovaciones dogmáticas y procedimentales que trae la Ley N°
30057 impactan en el mejoramiento de la calidad y eficiencia del PASD.

95
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

I.8. VARIABLES
I.8.1.VARIABLE INDEPENDIENTE
•

La Potestad Administrativa Sancionadora Disciplinaria

I.8.2.VARIABLE DEPENDIENTE
•

El impacto de las innovaciones dogmáticas y procedimentales en el Ordenamiento

-U

NT

Jurídico AdministrativoSancionador Disciplinario

DO

II. MATERIAL Y MÉTODO

RA

2.1. MATERIAL DE ESTUDIO

PO
SG

A. OBJETO DE ESTUDIO

La presente investigación de Maestría, ha tenido en cuenta, el material, dogmático,
normativo y

jurisprudencial de nivel Constitucional, legal y jurisprudencial sobre la

DE

Potestad Administrativa Sancionadora, analizando su nueva vertiente establecida en la

TE
CA

Ley N° 30057 y el Decreto Supremo 040-2014-PCM. La precisión dogmática, normativa y
jurisprudencial descrita permite una aplicación dogmática, legal y procedimental de calidad

BL
IO

y transparencia, que obliga al ente público administrativo sancionador a ejercer con

BI

calidad, eficiencia y transparencia, la potestad administrativa sancionadora disciplinaria.

B. POBLACIÓN
Se ha recurrido a tratadistas nacionales y extranjeros, como se han señalado, que
estudian el Derecho Administrativo Sancionador, donde se encuentra ubicada la Potestad
Administrativa Sancionadora Disciplinaria, para tener una concepción precisa de qué cosa
es y cómo se aplica, respetando los Derechos Fundamentales de Legalidad, Debido
Proceso, Derecho a la Defensa, Derecho a la Prueba, Derecho a la Motivación, entre
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otros. De igual manera, se ha recurrido a la jurisprudencia constitucional, judicial y
administrativa, conforme aparece en el texto de la presente tesis.

II.2. MÉTODOS Y TÉCNICAS
II.2.1. MÉTODO
INDUCTIVO – DEDUCTIVO

NT

Me ha llevado a determinar, los resultados del presente trabajo de tesis, precisando sus

-U

resultados, discusión de resultados y conclusiones, que entre otras tenemos: la potestad

DO

administrativa sancionadora en el Perú, ha tenido una nueva formulación dogmática: de dual a

RA

plural y en el caso de la potestad administrativa sancionadora disciplinaria, se encuentran

PO
SG

innovaciones dogmáticas y procedimentales, que me lleva a sostener que se ha orientado a
encuadrar en forma clara y precisa el ejercicio de la potestad administrativa sancionadora

TE
CA

ANALITICO – SINTÉTICO

DE

disciplinaria, dentro de la ley y el respeto del Estado Constitucional de Derecho.

Permite analizar a través de la doctrina de la Potestad Administrativa Sancionadora, que la

BL
IO

potestad sancionadora en el Perú es plural por cuanto cada una de estas potestades (Correctiva,
Disciplinaria, Ética y de Responsabilidad Administrativa Funcional) tienen su propia ley,

BI

principios, ilícitos, sanciones y procedimientos, que nos permite tener una concepción coherente
y precisa de cómo se expresa la potestad administrativa sancionadora en el Perú.
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HERMENEUTICO – JURIDICO
Permite un enjuiciamiento dogmático, normativo, jurisprudencial (constitucional

y

administrativo) de la potestad administrativa sancionadora disciplinaria bajo nuevas
orientaciones, evaluando si la dogmática, normativa y jurisprudencial, en estudio, guarda
coherencia y busca en la práctica, la calidad, la eficacia y la transparencia del accionar

NT

sancionador disciplinario de la administración pública.

-U

II.2.2. TÉCNICAS

DO

DE RECOLECION DE DATOS

RA

Se ha recurrido como aparece del texto de la presente tesis, a lo siguiente: Textos Doctrinarios,

PO
SG

Normativos y Jurisprudenciales, tanto nacionales como extranjeros, sobre la potestad
administrativa sancionadora, para estudiar y señalar que en el Perú, la potestad administrativa
sancionadora disciplinaria tiene sus propias particularidades que la diferencian de las otras

DE FICHAJE:

TE
CA

DE

potestades administrativas sancionadoras, como se ha señalado líneas arriba.

BL
IO

Referente a textos, leyes, jurisprudencia (nacionales y extranjeros), para caracterizar la
naturaleza plural de la potestad administrativa sancionadora y en especial de la potestad

BI

administrativa sancionadora disciplinaria.
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III. RESULTADO Y DISCUSIÓN DE RESULTADO
3.1 RESULTADO
RESULTADO N° 1
La temática de la Función Pública en el Perú, ha seguido un proceso de desarrollo, en la
búsqueda de la calidad, eficiencia, transparencia y de responsabilidad, en su relación con el

NT

ciudadano y en el manejo de los recursos públicos; y la Ley N° 30057 y su Reglamento

RA

DO

innovaciones dogmáticas y procedimentales señaladas.

-U

Decreto Supremo 040-2014/PCM: Servicio Civil, recoge estas aspiraciones, a través de las

PO
SG

RESULTADO N° 2

El Poder Ejecutivo (Administración Pública), que tiene como función esencial, gobernar y
administrar, tiene para el cumplimiento de este fin, las potestades administrativas. Es

DE

importante precisar, que la potestad administrativa sancionadora ejecutiva, prevista en la Ley

TE
CA

N° 27444: T.U.O Decreto Supremo 004-2019-JUS, ha sufrido una modificación: se ejecuta
cuando el procedimiento administrativo sancionador correctivo, ha quedado firme y/o agotada

BL
IO

la vía administrativa.Art. 256.2.

BI

RESULTADO N° 3

En el Perú, la potestad administrativa sancionadora que goza el Poder Ejecutivo, ha
evolucionado de dual: correctiva (PASC), disciplinaria (PASD), a plural: correctiva (PASC),
disciplinaria (PASD), ética (PASE), de responsabilidad administrativa funcional (PASRAF);
cada una con su propia conceptualización: Dogmática

Legal, Principios, Infracciones,

Sanciones y Procedimiento.
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RESULTADO N° 4
La Ley N° 30057 y su Reglamento Decreto Supremo N° 040-2014/PCM, ha incorporado al
procedimiento administrativo sancionador disciplinario una multiplicidad de innovaciones
dogmáticas: Principios, nuevas autoridades, determinación de Derechos y Deberes, la creación
del Secretario Técnico, la precisión de las medidas cautelares, y de la prescripción
administrativa; las innovaciones procedimentales: participación del particular, accionar de la

NT

Secretaría Técnica, el establecimiento de dos fases en el procedimiento administrativo

-U

sancionador (instructiva y sancionadora), la regulación de los recursos impugnativos y la

DO

presentación de descargos, promueven una protección efectiva de los derechos de los

BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

RA

trabajadores.
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3.2. DISCUSION DE RESULTADOS
DISCUSIÓN N° 1
Como se ha precisado, en el desarrollo de la presente tesis, para optar el grado de
Maestro, los Organismos del Estado: Consejo de Ministros, Ministerio de Justicia, Tribunal
Constitucional, Corte Suprema de Justicia, entre otros, han promovido una permanente
revisión de la temática de la función pública, incidiendo

que

el procedimiento

NT

administrativo sancionador en nuestra patria, no es dual (correctivo, disciplinario), sino

-U

plural: Correctivo, Disciplinario, Ético y de Responsabilidad Administrativa Funcional, y

DO

cada uno de estos tienen su propia Ley, Principios, Ilícitos, Sanciones y Procedimientos,

RA

nos permiten avizorar, que el procedimiento administrativo sancionador disciplinario, que

PO
SG

es materia de reflexión dogmática y procedimental, va adquiriendo madurez, calidad,
eficiencia y transparencia en el actuar procedimental administrativo sancionador.
La nueva regulación de la potestad administrativa sancionadora en su versión plural, tiene

TE
CA

DE

la siguiente estructura normativa:

1. El Procedimiento Sancionador Administrativo Correctivo, previsto en la Ley Nº
27444: TUO: Decreto Supremo 004-2019-JUS. Título IV, Capítulo III, Artículos

BL
IO

245 al 257.

BI

2. El Procedimiento Sancionador Administrativo Disciplinario, previsto en la Ley
30057

y su Reglamento: Decreto Supremo N° 040-2014-PCM: Título V:

Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador, Capítulo I y II y Titulo VI,
Capítulos I, II, III, IV, V, del Reglamento de la Ley.
3. El Procedimiento Sancionador Administrativo Ético, previsto en las Ley Nº 27815
y su Reglamento el D. S. Nº 033-2005-PCM. Debe tenerse en cuenta que la Ley
N° 30057, ha derogado el Art. 13 del Código de Ética: Disposición
Complementaria

Derogatoria

UNICA

y

en

la

Décima

Disposiciones
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Complementarias Transitorias, precisa que el Código de Ética, se aplica en los
supuestos no previstos en la Ley del Servicio Civil.
4. El Procedimiento Sancionador Administrativo de Responsabilidad Administrativa
Funcional, previsto en la Ley N° 29622 que modifica la Ley N° 27785, y en la
Resolución de Contraloría N° 100-2018-CG: Reglamento de Infracciones y
Sanciones para la determinación de la Responsabilidad Administrativa Funcional
derivada de los informes emitidos por los Órganos del Sistema Nacional de

-U

NT

Control.

DO

En esta orientación se sostiene que el nuevo régimen del servicio civil, busca promover

elevar la calidad del Servicio Civil.

RA

a) Un régimen laboral público único basado en la meritocracia como instrumento para

PO
SG

b) El establecimiento de una nueva carrera en el Servicio Civil. La Ley Nº 30057
establece un nuevo mecanismo de carrera basado en familias de puestos y es
transversal a todo el Estado. El régimen de la carrera administrativa y el del Decreto

DE

Legislativo Nº 728 seguirán bajo sus normas, en lo que resulten aplicables.
c) Acceso a capacitación constante, planificada y articulada para el servidor civil pagada

TE
CA

por la entidad, brindándole las facilidades para ejecutar la misma.
d) Incremento de ingresos para los servidores mediante dos aguinaldos (uno en navidad
y otro en fiestas patrias) y la CTS equivalente a un sueldo por año.

BL
IO

e) Se facilita la movilidad de los servidores públicos al interior de la entidad y de otras
entidades del Estado, promoviendo el desarrollo personal del servidor público.

BI

f) Se establecen reglas claras y uniformes para llevar a cabo los procesos disciplinarios,
capacitaciones, evaluaciones, compensaciones, etc.

g) Mejorar la calidad de servicios que se ofrecen al ciudadano.
h) Promover la continuidad de las políticas públicas.
i) Mejor control y uso de los recursos públicos.
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DISCUSIÓN N° 2
La administración pública, en su accionar administrativo, está sujeta a la Constitución y a
la Ley y para el óptimo ejercicio de su función de gobernar y administrar requiere de un
conjunto de potestades que surgen como consecuencia del accionar del aparato
administrativo. Estas potestades son: Ejecutiva, de Mando, Reglamentaria, Sancionadora
y Jurisdiccional en Sede Administrativa. Es importante precisar que la potestad

NT

administrativa sancionadora como consecuencia de la búsqueda de la eficiencia, calidad y

-U

transparencia del manejo de los recursos públicos y de la gestión pública, tiene una

DO

orientación dogmático en el país, plural y no dogmático, como ya se expresado líneas

RA

arriba, pero es importante señalar, que la potestad Ejecutiva, que implica

PO
SG

fundamentalmente que la propia administración, sin recurrir a otros órganos, pueda poner
en práctica sus decisiones administrativas, ha sufrido un proceso evolutivo, en tanto que la
sanción impuesta, no se aplica inmediatamente, como era antes, sino al haberse agotado

DE

la vía administrativa, en el procedimiento administrativo sancionador correctivo. Así

TE
CA

debemos entender lo dispuesto en el Art. 258.2, que textualmente señala:
Artículo 258.Resolución

BI

BL
IO

(…)
258.2 La resolución será ejecutiva cuando
ponga fin a la vía administrativa. La
administración podrá adoptar las medidas
cautelares precisas para garantizar su
eficacia, en tanto no sea ejecutiva.
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DISCUSIÓN N° 3
Como hemos señalado, como consecuencia de buscar la eficiencia calidad y
transparencia de la administración pública, se ha producido una diversificación en positivo,
de la potestad sancionadora de la administración pública, cuyos rasgos esenciales son los

Se conceptúa, como la facultad que tiene la administración pública de

DO

1.1.

-U

1) Potestad Administrativa Sancionadora Correctiva:

NT

siguientes:

RA

imponer correcciones a los administrados y/o ciudadanos, nacionales o

1.2.

PO
SG

extranjeros, por los actos contrarios, establecidos en la Ley.
Los principios de esta potestad se encuentra establecido en el Art. 248 de la
Ley 27444: TUO: Decreto Supremo 004-2019-JUS.
Los ilícitos de esta potestad se orienta a proteger el orden, el tránsito público,

DE

1.3.

1.4.

TE
CA

el ornato público, el medio ambiente, la moral, la salud y la economía pública.
Las

sanciones aplicar

en caso de infracción son: multa, incautación,

BL
IO

decomisos y clausuras.

BI

2) Potestad Administrativa Sancionadora Disciplinaria:
2.1.

Se la conceptúa como la facultad que posee la administración pública, para
sancionar a sus trabajadores: funcionarios y empleados que transgredan el orden
normativo que regula la función pública.

2.2.

Los principios de esta potestad están contenidos en el Artículo III, del Título
Preliminar de la Ley N° 30057.
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2.3.

Los ilícitos de esta potestad se orientan a proteger el funcionamiento eficiente y de
calidad de la actividad administrativa sancionadora disciplinaria regulado en el Art.
85 de la Ley N° 30057: Título V: Régimen Disciplinario y Procedimiento
Administrativo Sancionador, Capítulo I y II y Titulo VI, Capítulos I, II, III, IV, V, del
Reglamento de la Ley.

2.4.

Las sanciones aplicar son: amonestación verbal o escrita, suspensión sin goce de

NT

remuneraciones desde un día hasta por (12) doce meses y destitución. Art. 88 de

DO

-U

la Ley N° 30057.

La ética pública se refiere a la ética aplicada y puesta en práctica en los asuntos de

PO
SG

3.1.

RA

3) Potestad Sancionadora Administrativa Ética:

gobierno. Es la ética aplicada a los trabajadores públicos, en sus distintas
situaciones laborales, en el ejercicio de la función pública: Funcionario Público,

DE

Directivo Publico, servidor civil de Carrera y Servidor de Actividades

TE
CA

Complementarias, Art. 2 Ley N° 30057.
Los principios de esta potestad Art. 6 de la Ley N° 27815.

3.3.

Los ilícitos de esta potestad, está previsto en el Art. 6, 7 y 8 de la Ley N° 27815.

3.4.

BL
IO

3.2.

Las sanciones son: amonestación verbal o escrita, suspensión, multa (12 UIT),

BI

resolución contractual, destitución o despido.

4. Potestad Sancionadora Administrativa De Responsabilidad Administrativa
Funcional:
4.1.

Regula las actuaciones previas y posteriores, requeridas para la determinación de
la responsabilidad administrativa funcional, por la comisión de infracciones graves o
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muy graves, derivadas de los informes emitidos, por los órganos del sistema
nacional de control.
4.2.

Los Principios de esta potestad, están señalados en el Art. 9 de la Ley N° 29622.

4.3.

Los ilícitos de esta potestad, están previsto en el Art. 46 de la Ley

4.4.

Las sanciones de esta potestad son: inhabilitación para el ejercicio de la función
pública de uno (1) a cinco (5) años; suspensión temporal en el ejercicio de la

BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

RA

DO

-U

mayor de trecientos sesenta (360) días calendarios.

NT

funciones, sin goce de remuneraciones, no menor de treinta (30) días calendario ni
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DISCUSIÓN N°4
Las innovaciones más importantes en las áreas dogmáticas y procedimentales, son las
siguientes:

Principios

1.2)

Nuevas autoridades

1.3)

Determinación de Derechos y Deberes

1.4)

Creación del Secretario Técnico

1.5)

Precisión de las medidas cautelares

1.6)

Prescripción administrativa

PO
SG

RA

DO

-U

1.1)

NT

1. EN EL ÁREA DOGMÁTICA

2. EN EL ÁREA PROCEDIMENTAL
2.1) Participación del particular

DE

2.2) Accionar de la Secretaría Técnica

TE
CA

2.3) Establecimiento de dos fases en el procedimiento administrativo sancionador
(instructiva y sancionadora)

BL
IO

2.4) Regulación de los recursos impugnativos

BI

2.5) Presentación de descargos
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IV. CONCLUSIONES
N° 1:
La potestades administrativas, responden a la función esencial que tiene el Poder Ejecutivo, para
gobernar y administrar, la gestión pública y los recursos públicos, en beneficio de los ciudadanos.
Es importante precisar que la Ley 27444: TUO: Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, ha modificado
el ejercicio de la Potestad Ejecutiva en el ámbito de la Potestad Administrativa Sancionadora

-U

NT

Correctiva: el acto administrativo se ejecuta al finalizar y/o agotarse la vía administrativa: Art. 258.2.

DO

N° 2:

RA

La potestad sancionadora administrativa disciplinaria, previsto en nuestro ordenamiento jurídico –

PO
SG

administrativo, en la Ley del Servicio Civil, solo se aplica para los funcionarios y empleados del
sector público: Funcionario Público, Directivo Público, Servidor Civil de Carrera, Servidor de
Actividades Complementarias: Art. 2 de la Ley. No es de aplicación, para los Altos Funcionarios del

DE

Estado, previsto en el Art. 99 de la Constitución, que son sometidos, a juicio político: infracción a la

TE
CA

Constitución y antejuicio político: por incurrir en delitos en el ejercicio de la función pública.

BL
IO

N° 3:

En el Perú, a consecuencia de la profunda crisis jurídica – moral, que está generando la

BI

corrupción, en el ámbito de la función pública, se ha buscado una multiplicidad de correctivos y
en el ámbito administrativo, han aparecido regulaciones normativas, que buscan imponer que
la función pública, se desarrolle bajo criterios éticos, de control y fiscalización más directa de
los recursos públicos, dando lugar a dos tipos nuevos de potestades sancionadoras: la ética y
la de la responsabilidad administrativa funcional. De esta forma la potestad administrativa
sancionadora no es dual, sino plural: correctiva (PASC), disciplinaria (PASD), ética (PASE) y de
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responsabilidad administrativa funcional (PASRF) y cada una tiene su propia Ley, Principios,
Ilícitos, Sanciones y Procedimientos.

N° 4:
La Ley N° 30057 y su Reglamento Decreto Supremo N° 040-2014/PCM, ha incorporado al
procedimiento administrativo sancionador disciplinario una multiplicidad de innovaciones

NT

dogmáticas: Principios, nuevas autoridades, determinación de Derechos y Deberes, la creación

-U

del Secretario Técnico, la precisión de las medidas cautelares, y de la prescripción

DO

administrativa; las innovaciones procedimentales: participación del particular, accionar de la

RA

Secretaría Técnica, el establecimiento de dos fases en el procedimiento administrativo

PO
SG

sancionador (instructiva y sancionadora), la regulación de los recursos impugnativos y la
presentación de descargos, promueven una protección efectiva de los derechos de los

BI

BL
IO

TE
CA

DE

trabajadores
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V. RECOMENDACIONES
A. FUNDAMENTACION
El abogado, futuro maestrita, debe seguir profundizando, tanto en su versión dogmática, normativa y
jurisprudencial (constitucional, judicial y administrativa), sobre la importancia: de las innovaciones de
las potestades administrativas sancionadora, correctiva, disciplinaria, ética y de responsabilidad

NT

administrativa funcional, para seguir sistematizando las nuevas propuestas.

-U

B. DESCRIPCION

DO

La existencia de la Ley del Servicio Civil, de las potestades administrativas y sobre todo de la

RA

potestad administrativa sancionadora, que es plural y no dual, nos permite ir sentando las bases

PO
SG

de la autonomía del Derecho Administrativo, que como señala, el maestro NIETO, A, debe tener
su sustento en el Derecho Público Estatal y no en el Derecho Penal.

DE

C. ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACION

TE
CA

El Ministerio de la Presidencia, el Ministerio de Justicia, Las Facultades de Derecho, Los
Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales, Los Colegios de Abogados, deben propiciar eventos

BL
IO

académicos, que permitan la difusión del nuevo marco normativo, que regula la potestad

BI

sancionadora administrativa, en el País.

D. EVALUACION DE LA PROPUESTA
Es positiva, porque hace un nuevo enfoque, dogmático, normativo, jurisprudencial, sobre la
función pública: en su ámbito del servicio civil y del procedimiento administrativo sancionador
disciplinario en sus nuevas orientaciones, tal como se ha desarrollado en la presente tesis, para
optar el grado de Maestro, mención Derecho Constitucional y Administrativo.
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