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RESUMEN
La Constitución y la Ley reconocen el derecho de los administrados a ofrecer
medios probatorios respecto de los hechos que afirman; no obstante, la tendencia
actual es que quien asuma la carga de la prueba sea quien se encuentre en una

RA
DO

mejor posición para probar un hecho, en este caso la administración. La autoridad
administrativa debe tener plena convicción de sus decisiones al momento de
resolver.

SG

A través del presente trabajo titulado “UTILIZACIÓN DE LOS MEDIOS

PO

PROBATORIOS EN LOS PROCEDIMIENTOS DISCIPLINARIOS EN EL SECTOR
EDUCACIÓN Y SU AFECTACIÓN AL DEBIDO PROCEDIMIENTO” tratamos de

DE

exponer el problema existente en el sector educación en el ejercicio de la

G
IT
AL

potestad sancionadora, en donde no se evidencia un uso suficiente y adecuado
de los medios probatorios por parte de las comisiones encargadas de la
investigación dentro de la instrucción del procedimiento disciplinario. La

DI

administración, en la mayoría de casos, simplifica el procedimiento administrativo,

CA

en un correr de pliego de cargos y sólo esperar su absolución por escrito (de

TE

existir) para emitir el informe final, y con ello la sanción correspondiente, sin ir más
allá en su función probatoria, para verificar plenamente los hechos y poder en

BL
I

O

virtud a ello, motivar sus decisiones, situación que afecta evidentemente el debido

BI

procedimiento.

El presente trabajo sustentará el problema advertido y como resultado de su
análisis

doctrinario,

normativo

y

práctico

profesional,

presentará

la

recomendaciones correspondientes para contrarrestar su hipótesis, las mismas
que recalcan la intención de fortalecer los principios del derecho disciplinario y
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contribuir a su desarrollo en la función pública, respetando y resaltando la

BI
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I
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DI
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SG

RA
DO

importancia del adecuado ejercicio de la potestad sancionadora del Estado.
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ABSTRACT
The Constitution and the law recognize the right of the administration to provide
evidence regarding the facts means that state; however, the current trend is that
the person taking the burden of proof is who is in a better position to prove a fact

RA
DO

in this case the administration. The authority should have full conviction of their
decisions when deciding.

SG

Through this work entitled "USE OF PROOF MEDIA IN DISCIPLINARY

PO

PROCEEDINGS IN THE EDUCATION SECTOR INVOLVEMENT AND DUE
PROCESS " try to explain the problem in the education sector in the exercise of

DE

sanctioning powers, where there is evidence sufficient and proper use of the
evidence from the research commissions within the statement of disciplinary

G
IT
AL

proceedings. The administration, in most cases, simplify the administrative
procedure in a transfer of charges and just wait for his acquittal in writing (if any) to

DI

issue the final report, and thus the appropriate sanction, without going beyond its
role probation, to fully verify facts and pursuant to this, reasons for its decisions, a

CA

situation that obviously affects due process.

TE

This work will underpin the problem and warned as a result of its doctrinal,

BL
I

O

normative and practical professional analysis, present the corresponding
recommendations to counter their hypothesis, they emphasize that the intention of

BI

strengthening the principles of disciplinary law and contribute to its development in
the function public, respecting and highlighting the importance of proper exercise
of sanctioning powers of the State.
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UTILIZACIÓN DE MEDIOS PROBATORIOS EN LOS PROCEDIMIENTOS
DISCIPLINARIOS EN EL SECTOR EDUCACIÓN Y SU AFECTACIÓN AL

RA
DO

DEBIDO PROCEDIMIENTO

PO

INTRODUCCIÓN

SG

CAPÍTULO I

1. REALIDAD OBSERVABLE

DE

En el Sector Educación, la potestad sancionadora disciplinaria respecto

G
IT
AL

del personal docente, hasta el año 2012, se encontraba regulada por la Ley
N° 24029 “Ley del Profesorado” y su reglamento aprobado con D.S. N°
019-90-ED, modificada con Ley N° 29062 y su reglamento aprobado con

DI

D.S. N| 003-2008-ED; potestad esta que se desarrolla dentro de un

CA

procedimiento administrativo disciplinario, a cargo de una Comisión de

TE

Procesos Administrativos. A partir del año 2013 entra en vigencia la Ley N°
29944, cuyo reglamento fue aprobado recientemente en el mes de mayo

BL
I

O

del presente año, en donde se realizaron algunas modificaciones al
procedimiento administrativo disciplinario vigente hasta la emisión de dicho

BI

cuerpo normativo. En el caso del personal administrativo, la potestad
sancionadora disciplinaria se encuentra regulada por el Decreto Legislativo
N° 276 “Ley de Bases de la Carrera Administrativa” y su reglamento
aprobado con D.S. N° 005-90-PCM, y es ejercida dentro de un
procedimiento administrativo disciplinario a cargo de una comisión de
5
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Procesos Administrativos Disciplinarios (Permanente o Especial). En
ambos casos, se aplica supletoriamente el extremo correspondiente de la

RA
DO

Ley N° 27444.
Las facultades de las mencionadas comisiones se encuentran
reguladas en los cuerpos normativos precisados precedentemente,

SG

pudiendo mencionar entre algunos extremos normativos, el prescrito en el
artículo 136° del Reglamento de la Ley del Profesorado, aprobado por D.S.

PO

N° 019-90-ED, que dispone “La Comisión hará las investigaciones del caso

DE

solicitando los informes respectivos, examinará las pruebas que se
presenten y elevará un informe a la entidad, recomendando las sanciones

G
IT
AL

que sean de aplicación…”; así mismo, el artículo 170° del Decreto Supremo
N° 005-90-PCM, prescribe “La comisión hará las investigaciones del caso,

DI

solicitando los informes respectivos, examinará las pruebas que se
presenten y elevará un informe al titular de la entidad, recomendando las

CA

sanciones que sean de aplicación”. Además de ello, están las instituciones

TE

y principios, prescritas en la Ley N° 27444, como es el caso del numeral

O

1.11 del Artículo IV “En el procedimiento, la autoridad administrativa

BL
I

competente deberá verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a

BI

sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas probatorias
necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas
por los administrados o hayan acordado eximirse de ellas (…)”.
Considerando lo detallado precedentemente, la administración en este

sector presenta un problema recurrente en el ejercicio de la potestad
6
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sancionadora, al no evidenciarse un uso suficiente y adecuado de los
medios probatorios por parte de las comisiones encargadas de la
investigación dentro de la instrucción del procedimiento administrativo

RA
DO

disciplinario. Las referidas comisiones, en la mayoría de casos, simplifican
su actividad probatoria en un correr pliego de cargos y esperar su
absolución por escrito (de existir) para emitir el informe final, y con ello la

SG

sanción correspondiente, sin ir más allá en su función probatoria, para

PO

verificar plenamente los hechos y poder en virtud a ello, motivar sus

DE

decisiones, situación que afecta evidentemente el debido procedimiento.
No puede ni debe entenderse que las pruebas susceptibles de

G
IT
AL

actuación dentro de un procedimiento administrativo disciplinario sólo
deben limitarse a las que expresamente son ofrecidas por las partes, pues,
no sólo es potestad, sino hasta obligación de la comisión, el actuar de oficio

DI

determinadas pruebas o diligencias, cuando el caso así lo requiera, criterio

CA

que resulta perfectamente compatible con el respeto a un debido

TE

procedimiento.

O

En ese sentido, se convierte en una realidad que merece ser evaluada

BL
I

e investigada para luego de ello plantear alternativas de solución que

BI

puedan ser merituadas y acogidas.

2. ANTECEDENTES
En el Perú, no se conocen de trabajos específicos sobre los medios
probatorios en los procedimientos disciplinarios como garantía del debido
procedimiento; pero sí, existen algunos trabajos desarrollados sobre temas
7

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

Utilización de los Medios Probatorios en los Procedimientos Disciplinarios en el Sector Educación y su
Afectación al Debido Procedimiento

relacionados al régimen disciplinario en el sector educación, como es el
caso del libro “La potestad sancionadora administrativa y su ineficacia en el
sector educación” del autor José Luis Agüero Lovatón, impreso en

RA
DO

Multigráfica Burgos E.I.R.L. Trujillo-Perú 2007.

Así mismo, es preciso mencionar que la Defensoría del Pueblo, en el

SG

Informe Defensorial N° 121 titulado “Propuestas para una reforma de la
justicia contencioso-administrativa desde la perspectiva de acceso a la

PO

justicia” del año 2007, luego de analizar un total de 946 expedientes

DE

contencioso-administrativos de los juzgados del distrito judicial de Lima que
fueron archivados entre los años 2005 y 2006; concluye que, de todos los

G
IT
AL

expedientes investigados, el 93% registran como medios probatorios
presentados, los documentos, dejando el 7 % al resto de medios de
prueba, entre ellos: exhibición, pericia, inspección ocular, medios

DI

probatorios atípicos, no registrándose ningún caso de declaración de

CA

testigos, ni declaración de parte. De acuerdo a ello y teniendo en cuenta

TE

que en un proceso contencioso administrativo, la actividad probatoria se

O

restringe a lo actuado en el procedimiento administrativo; se evidencia una

BL
I

realidad en donde no existe una predisposición o voluntad para un uso

BI

eficiente de todos los medios probatorios existentes que garanticen el
cumplimiento del debido procedimiento, en los distintos procedimientos
administrativos, entre ellos claro está los relacionados al régimen
disciplinario.

8
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Lo expresado nos sirve de antecedente a los fines de analizar la
cuestión que nos ocupa, y que se refiere a la posibilidad de que en nuestro
país se garantice el cumplimiento del debido procedimiento en los

RA
DO

procedimientos administrativos disciplinarios respecto del personal del
sector educación en La Libertad.

SG

3. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA

PO

Nuestra investigación parte de un propósito definido: determinar la
viabilidad de que en los procedimientos administrativos disciplinarios al

DE

personal del sector educación de la Libertad, se garantice la objetividad de

G
IT
AL

un debido procedimiento administrativo disciplinario, teniendo como base o
sustento, la utilización eficiente de los medios probatorios. De esta forma,
nuestro trabajo de investigación será necesario en términos teóricos,

DI

conveniente en términos prácticos, y además relevante.

CA

Necesario, por cuanto se va a determinar la posibilidad de que los

TE

procedimientos administrativos disciplinarios al personal del sector
garanticen

el

cumplimiento

del

debido

procedimiento,

O

educación,

BL
I

estableciendo criterios sobre la eficiente utilización de los medios

BI

probatorios.
Nuestra investigación será conveniente, porque se orienta a que en los

procedimientos administrativos disciplinarios, se garantice el cumplimiento
del debido procedimiento.

9

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

Utilización de los Medios Probatorios en los Procedimientos Disciplinarios en el Sector Educación y su
Afectación al Debido Procedimiento

Finalmente, nuestra investigación será relevante en razón a que los
resultados de la misma, beneficiará al personal del sector educación y a los

4. PROBLEMA
¿Cómo

los

medios

probatorios

utilizados

RA
DO

intereses institucionales.

en

los

procedimientos

SG

administrativos disciplinarios al personal del sector educación en la

PO

Libertad, periodo 2008-2009, afectan el debido procedimiento disciplinario?

DE

5. VARIABLES
5.1 VARIABLE INDEPENDIENTE

G
IT
AL

Medios probatorios utilizados en los procedimientos administrativos
disciplinarios en el sector educación en La Libertad periodo 2008-2009.

DI

5.2 VARIABLE DEPENDIENTE

BI

BL
I

O

TE

CA

Afectación del debido procedimiento disciplinario
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CAPÍTULO II

RA
DO

MARCO TEÓRICO

1. EL DERECHO DISCIPLINARIO

SG

1.1. ANTECEDENTES

PO

Respecto del Derecho Disciplinario, BALLÉN, Rafael1 señala que
“este derecho se reconoce en todas las esferas de la relación humana,

DE

desde la corrección paterna, permitida sobre los hijos, hasta el severo
régimen de los cuarteles, campamentos y ejércitos en campaña, pasando

G
IT
AL

por el que exige la más alta producción y la mejor calidad de esta, en la
empresa privada y el que asegura el buen servicio y la debida jerarquía en

DI

los empleados del Estado”. El poder disciplinario aparece a la vez como
una institución muy antigua y universal, con orígenes remotos en campos

CA

muy distintos del Derecho. Ello es así, porque la vida colectiva tiene

TE

exigencias poderosas. Ninguna colectividad puede subsistir y alcanzar su

O

fin si no reina en ella el orden y la paz entre los miembros y si estos actúan

BL
I

a su gusto en lugar de cooperar al bien común.

BI

En toda colectividad se hallan individuos que ejercen una autoridad

sobre el grupo (…) y que imponen a todos una línea de conducta bajo
amenazas de sanciones entre las cuales la más radical es la exclusión”.

1

BALLÉN, Rafael. “Derecho Administrativo”. Editorial TEMIS, Santa Fe – Bogotá, p. 3.
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1.2. CONCEPTO
El Derecho disciplinario es un conjunto de normas y disposiciones que
señalan

los

deberes,

obligaciones,

prohibiciones,

inhabilidades

e

RA
DO

incompatibilidades de los servidores públicos, las sanciones aplicables en
caso de incumplimiento de las normas jurídicas y los mecanismos que se
deben seguir en la investigación a que haya lugar. Este concepto se halla

SG

circunscrito al régimen disciplinario de los servidores y funcionarios

PO

públicos.

El derecho disciplinario está integrado por todas aquellas normas

DE

mediante las cuales se exige a los servidores públicos, un determinado

G
IT
AL

comportamiento en el ejercicio de sus funciones.
1.3. NATURALEZA JURÍDICA

DI

El derecho disciplinario es una parte del derecho administrativo,
exactamente aquella parte del derecho administrativo que se relaciona con

CA

las tareas laborales del servidor público. El derecho disciplinario constituye

TE

la facultad que tiene el estado de aplicar a su personal que no cumple con

O

sus deberes laborales, una sanción por las infracciones que ha cometido

BL
I

en el ejercicio del cargo. El poder disciplinario permite a la administración

BI

corregir los errores y anormalidades de los servidores públicos encausando
la acción administrativa con eficiencia.

12
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1.4. POTESTAD SANCIONADORA
1.4.1.

PODER PÚBLICO-POTESTAD ADMINISTRATIVA
Las potestades administrativas, son una clase específica de

RA
DO

potestades públicas, todas ellas constituyen un poder reconocido por
el derecho y, como todas ellas también, están conferidas por el
ordenamiento a determinados centro de poder público. Sin embargo,

que

las

ampara.

El

poder

PO

ordenamiento

SG

no todas las potestades públicas son iguales, varía según el
del

Estado

es

conceptualmente único; tan sólo cuando se fragmenta en dosis

DE

medibles y se reparte entre los diversos órganos en que se

G
IT
AL

descompone todo estado, puede ser dominado por el Derecho, y así,
se hace operativo en ámbitos concretos. Esas dosis medidas de
poder que son las potestades públicas se presentan ante nosotros

DI

diferentes en sí mismas y en los principios y postulados de la rama del

CA

ordenamiento que les da existencia2

TE

Según el profesor DROMI, señala que la capacidad primaria del

Estado (poder) para establecer mandatos imperativos, necesita de

BL
I

O

ciertos atributos que la especifican dentro de su orden genérico y la

BI

fraccionan en facultades particulares. A estos atributos inherentes a la
supremacía estatal e indispensables para que la administración
cumpla sus funciones de interés general, se les llama potestades

2

AGÜERO LOVATÓN, José Luis. “La Potestad Sancionadora Administrativa y su Ineficacia en el Sector
Educación”. Multigráfica Burgos E.I.R.L., Trujillo-Perú, p. 17.

13

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

Utilización de los Medios Probatorios en los Procedimientos Disciplinarios en el Sector Educación y su
Afectación al Debido Procedimiento

administrativas, que no son sino aspectos del poder, de una
capacidad superior de carácter formal y relacional del Estado3.
Las potestades administrativas son varias, necesarias para que

RA
DO

la administración pueda desarrollar sus actividades y lograr los
propósitos que le son propios. La potestad sancionadora es una de
ellas que viene a constituir una atribución correspondiente a la

SG

administración para imponer correcciones a los ciudadanos o a los

DE

1.4.2.

PO

administrados.

REQUISITOS PARA EL TÍTULO POTESTAD

G
IT
AL

La potestad administrativa tiene que fundamentarse en un hecho
jurídico, el mismo que será tomado por la declaración de voluntad del
que tiene capacidad para amoldarlo en el ordenamiento jurídico. Es

DI

decir, no existen otras potestades basadas en actos voluntarios

CA

encaminados a crearlas que aquellas otorgadas, en primer lugar al

TE

Estado por las leyes aplicables, y en segundo lugar, a las
administraciones en menor grado por la voluntad de sus órganos de

BL
I

O

carácter representativo, en cuanto es reconocida por la Constitución y

BI

la Ley, de ningún modo puede autogenerarse o autoatribuirse
potestades4.
María Díez, clasifica a las potestades administrativas en:

3

DROMI, Roberto. “Derecho Administrativo”. Editorial CIUDAD, Buenos Aires – Argentina, p. 159.

4

AGÜERO LOVATÓN, José Luis. Ob. cit., p. 19.
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- Potestad de mando
- Potestad reglamentaria
- Potestad sancionadora

RA
DO

- Potestad jurisdiccional y,

POTESTAD

SANCIONADORA

PÚBLICA
La

obligatoriedad

de

las

EN

LA

PO

1.4.3.

SG

- Potestad de ejecución o de gestión.

ADMINISTRACIÓN

disposiciones que

integran

el

DE

ordenamiento jurídico vigente respecto de los administrados, exigen la

G
IT
AL

previsión de mecanismos de reacción frente a las conductas que se
traduzcan en incumplimiento o contravención de los mismos, toda vez
que la eficacia de todo sistema jurídico depende de la existencia de

DI

suficientes facultades coercitivas en la Administración para garantizar

CA

su cumplimiento. Estos mecanismos de reacción fundamentalmente

TE

son los siguientes: a) En caso de una mera lesión a los derechos o
intereses de personas concretas, el ordenamiento se limita a declarar

BL
I

O

la invalidez de los actos ilegales y, en algún caso, a crear una

BI

obligación de resarcir los daños causados a la persona lesionada; b)
En caso la conducta infractora suponga una lesión en intereses
colectivos o revisten una especial gravedad, la reacción posee
carácter represivo, consistiendo en la imposición de una consecuencia
gravosa o negativa, que puede consistir tanto en la privación de una
situación jurídica activa (como es el caso de la privación de la libertad)
15
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o en la creación de una situación jurídica de carácter pasivo (la
imposición de una multa o la privación de un bien), con los cuales se

(desaliento de futuras conductas similares)5.

RA
DO

persigue tanto un fin represivo (castigo) como un fin de prevención

La potestad sancionadora en manos de la administración es
enteramente necesaria, ya que es un complemento de la potestad de

SG

mando o imperativa. Esta sola no sería suficiente para asegurar el

PO

cumplimiento de las órdenes y mandatos, puesto que siempre será
indispensable la coerción, que se traduce en sanción correctiva y

DE

disciplinaria (…) privar a la administración de un poder sancionador

labor6.

G
IT
AL

que la mantenga, es privarla de defensa y condenar al desorden su

Respecto a la justificación de la existencia de la potestad
de

la

DI

sancionadora

Administración

Pública,

resulta

ilustrativa

CA

referencia lo previsto en la Sentencia 77/1983 emitida por el Tribunal

TE

Constitucional español: “no cabe duda que en un sistema que rigiera
de manera estricta y sin fisuras la división de poderes del Estado, la

BL
I

O

potestad sancionadora debería constituir un monopolio judicial y no

BI

podría estar nunca en manos de la Administración, pero un sistema
semejante no ha funcionado históricamente y es lícito dudar que fuera

5

SANTAMARÍA PASTOR, Juan Alfonso. “Principios de Derecho Administrativo”. Tomo II, Centro de Estudios
Ramón Areces, Madrid, 2000, pp. 371 – 372.

6

MARÍA DIEZ, M. “De las Potestades Administrativas en Derecho Administrativo”. Editorial OMEBA, Tomo I,
Buenos Aires, p. 216.
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incluso viable, por razones (…) entre las que se pueden citar la
conveniencia de no recargar con exceso las actividades de la
administración de Justicia, como consecuencia de ilícitos de gravedad

RA
DO

menor, la conveniencia de dotar de una mayor eficacia al aparato
represivo en relación con dichos ilícitos y la conveniencia de una

SG

mayor inmediación de la autoridad sancionadora respecto de los
hechos sancionados.

Pastor radica en tres supuestos:

De una parte, en el régimen de confusión de poderes característico

DE

-

PO

El origen de la potestad sancionadora, a decir de Santa María

G
IT
AL

del estado absoluto, en el cual autoridades que hoy han devenido
puramente administrativas ostentaban simultáneamente funciones
judiciales de orden penal (como sucedía en España con los

DI

alcaldes); régimen mixto que el sistema constitucional respetó;

CA

- De otra, en el fortalecimiento que la administración experimenta

TE

durante el siglo XIX, que inclinó a muchos Estados a dotarla de
poderes represivos ejercidos directamente por ella, como uno más

BL
I

O

de entre otros instrumentos de gobierno;

BI

- Y, finalmente en la ampliación espectacular que las funciones
administrativas sufren durante los últimos doscientos años, que
desbordó por completo la capacidad de actuación del aparato
judicial.
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1.4.4.

FUNDAMENTO DE LA POTESTAD SANCIONADORA

- Fundamento Filosófico.- Según esta corriente, el fundamento de

RA
DO

la potestad de sancionar reside en el Derecho positivo, por cuanto la
facultad de reprimir o sancionar es una manifestación del poder que
se deriva del derecho de legislar. Pero también, el fundamento reside

SG

en el Derecho natural, porque el castigo no puede basarse en el

PO

interés público únicamente, sino en la solidaridad humana y en la
conciencia social.

DE

- Fundamento Institucional.- El fundamento de la potestad
sancionadora radica en la autotutela administrativa, toda vez que la

G
IT
AL

Administración tiene como fin mantener el orden de su institución y
reprimir coactivamente las conductas contrarias a la misma.

DI

- Fundamento Jurídico.- Nadie puede ser condenado o sancionado
por acciones u omisiones que al momento de producirse no

CA

constituyen delito, falta o infracción administrativa según la legislación

TE

vigente en aquél momento.
Fundamento Histórico y Social.- El fundamento radica en el

O

-

BL
I

avance y reconocimiento que la historia del derecho le ha dado a la

BI

potestad sancionadora. Pero a la vez, existe un fundamento social
que la fundamenta para su ejercicio, que el pueblo históricamente no
entiende que quien gobierna no puede sancionar.

18
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-

Justificación Técnica.- El fundamento está en el poder

administrativo de supremacía que el ordenamiento le confiere7.

1.5.1.

RA
DO

1.5. LA SANCIÓN ADMINISTRATIVA DISCIPLINARIA

EL IUS PUNIENDI GENÉRICO DEL ESTADO: VINCULACIÓN

SG

ENTRE EL DERECHO PENAL Y EL DERECHO ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR

PO

De acuerdo a la mayoría de la doctrina especializada en la
materia, en la actualidad el fundamento de la potestad sancionadora

DE

de la Administración Pública residiría en la pertenencia de dicha rama

G
IT
AL

del Derecho Administrativo a un único ius puniendi o Derecho Punitivo
del Estado, de lo que se derivaría, además su consecuente
vinculación al Derecho Penal. Al respecto, consideramos pertinente

DI

tomar en consideración lo siguiente:

CA

- Desde este punto de vista, tanto la potestad punitiva penal como la

TE

sancionadora administrativa constituyen manifestaciones de un mismo
“ius puniendi” genérico del Estado, el mismo que se articula en dos

BL
I

O

grandes brazos: el Derecho Penal y el Derecho Administrativo

BI

Sancionador.
La adopción de la teoría del ius puniendi único del Estado revela

un recurso dogmático empleado por la doctrina y la jurisprudencia

7

AGÜERO LOVATÓN, José Luis. Ob. cit., pp. 20 – 21 (haciendo referencia a lo sostenido por Adolfo
Carretero Pérez y Adolfo Carretero Sánchez respecto a las potestades que se hallan dentro del derecho
sancionador).
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para asimilar dos figuras aparentemente distintas, que consiste en la
formación de un concepto superior y único (supraconcepto) en el que

RA
DO

ambas están integradas.

1.5.2.

VISIÓN NORMATIVA DE LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS
Las sanciones administrativas constituyen un instrumento al que

SG

las Administraciones Públicas de nuestro tiempo recurren con

PO

extraordinaria frecuencia, y del que se sirven no sólo para proteger
sus ámbitos puramente domésticos o internos. Al respecto, Suay

intervención

social

perfectamente

habitual

y

sólidamente

G
IT
AL

de

DE

considera que “las sanciones administrativas constituyen una técnica

ostentada, con tendencia, si cabe, al alza, y cuya existencia resulta,
por el momento, imposible de ignorar”.

DI

La nueva ley del Procedimiento Administrativo General (Ley

CA

27444) establece la supletoriedad de las normas que regulan la

TE

potestad sancionadora de la Administración, respecto de leyes
especiales que regulan la misma materia.

BL
I

O

Sobre la supletoriedad, en primer lugar, debe entenderse, desde

BI

una perspectiva garantista y de respeto a la jerarquía normativa, que
la supletoriedad sólo opera respecto de la potestad sancionadora
regulada en “leyes especiales” y no respecto de normas de inferior
jerarquía, en cuyo caso deberían aplicarse las normas de la Ley N°
27444.

20

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

Utilización de los Medios Probatorios en los Procedimientos Disciplinarios en el Sector Educación y su
Afectación al Debido Procedimiento

En estos casos, principios constitucionales como, los de legalidad,
tipicidad,

debido

procedimiento,

irretroactividad,

retroactividad

benigna, prohibición de la reforma peyorativa, no autoinculpación,

RA
DO

derecho de defensa, non bis in idem, entre otros, resultan
directamente aplicables en virtud del principio de unidad de potestad
punitiva del estado y de la naturaleza normativa y directamente

PO

1.5.3.

SG

aplicable de la Constitución8.

SANCIONES ADMINISTRATIVAS

DE

Sanción administrativa es cualquier mal infringido por la

G
IT
AL

administración a un administrado como consecuencia de una
conducta ilegal a resultas de un procedimiento administrativo y con
una finalidad puramente represora. LORENZO DE VEGA, Susana,

DI

señala: “es el evento dañoso (menoscabo) impuesto por un órgano

CA

estatal, actuando en función administrativa, como consecuencia de la

TE

violación de un deber impuesto por una norma9. En ese mismo
sentido

GARCÍA

DE

ENTERRÍA,

Eduardo

y

FERNÁNDEZ

BL
I

O

RODRÍGUEZ, Tomás-Ramón, señala: “Sanción Administrativa es un

BI

mal infringido por la Administración a un administrado como
consecuencia de una conducta ilegal”10.

8

AGÜERO LOVATÓN, José Luis. Ob. cit., pp. 25-26.

9

LORENZO DE VEGA, Susana. “Sanción Administrativa”. Buenos Aires, Montevideo, 1996, p. 8.

10

GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo y FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Tomás-Ramón. Curso de Derecho
Administrativo. Tomo II, Editorial Civitas S.A., Madrid, 2000, p. 147.
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Distinto

es

la

sanción

derivada

de

un

“procedimiento

administrativo sancionador” y un “proceso administrativo disciplinario”.
Se sostiene que “la potestad sancionadora se diversifica en potestad

hacia lo externo y la segunda, hacia lo interno”.

RA
DO

correctiva y potestad disciplinaria; la primera dirigida a sancionar

Pese a la marcada diferencia, existe una aparente confusión entre

SG

la potestad sancionadora correctiva (“Derecho sancionador”) y la

PO

potestad sancionadora disciplinaria (“Derecho disciplinario”), ambas
derivadas de la potestad sancionadora de la Administración. La
llamada

también

potestad

DE

primera,

correctiva,

está

vinculada

G
IT
AL

principalmente a contrarrestar las contravenciones al ordenamiento
administrativo en general por parte de los administrados; mientras la
segunda está vinculada principalmente al ámbito de las relaciones con

DI

el personal que labora en las entidades de la Administración Pública,

CA

y cuya finalidad estriba en la represión de las conductas laborales

TE

contrarias al ordenamiento vigente en general y a las disposiciones
que regulan el funcionamiento interno de las entidades.

BL
I

O

El derecho sancionador es un proceso especial para sancionar a

BI

los administrados en general, es decir, a la ciudadanía. Su naturaleza
es proteger el orden general cuando un ciudadano transgrede las
normas de convivencia administrativa en la comunidad, por ello, se
sanciona por ejemplo las infracciones de tránsito, la actividad sin el
permiso o licencia correspondiente de la administración municipal, etc.
En cambio, el derecho disciplinario, es el régimen aplicable a los
22
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servidores públicos. Su objetivo es proteger el orden interno de una
institución cuando se transgrede o pone en peligro el funcionamiento
de ésta. Las sanciones ha lugar devienen desde suspensión hasta el

RA
DO

cese definitivo del servidor.

La propia Ley del procedimiento Administrativo General (LPAG)
ha separado ambos procedimientos, al regular bajo el título de

SG

procedimientos especiales el procedimiento sancionador, y al

PO

disciplinario en el título de la responsabilidad de las autoridades y
personal de la Administración Pública. Sin embargo, muy a menudo

DE

se confunde la interpretación de los supuestos del procedimiento

G
IT
AL

sancionador con el disciplinario, que muchas veces es similar pero
distinto en su objetivo.

DI

1.5.3.1. CARACTERÍSTICAS

CA

- Procede de autoridad administrativa. El carácter administrativo

TE

de la autoridad que emana la sanción (elemento subjetivo),
procede de una autoridad administrativa, que no es un poder

BL
I

O

soberano sino una supremacía especial determinada por ley.

BI

- Tiene carácter aflictivo y su finalidad es represora y de auto

tutela (elemento teleológico). El elemento aflictivo de la sanción

no debe ser interpretada como sujeción en sentido lato.
- Debe ser consecuencia de la comisión de una falta
administrativa.

23
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- Su proporción o razonabilidad se enmarca estrictamente
dentro de un debido procedimiento, en el que se valoran y
actúan supuestos o categorías no sólo de índole normativo,

potestad sancionadora11.

SG

2. EL PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO

RA
DO

siempre que encuentren sustento en la naturaleza jurídica de la

PO

2.1. NOCIONES GENERALES

Inicialmente el Proceso administrativo se reguló en el Decreto Ley

DE

11377-Estatuto y Escalafón del Servicio Civil, cuyo Artículo 93, prescribía:
“El empleado que comete una falta que puede ser causal de cesantía o

G
IT
AL

destitución, deberá ser sometido a un proceso administrativo escrito, en
forma sumaria de acuerdo a las pautas señaladas en el Reglamento. El

DI

procesado, tendrá derecho a defensa. El fallo lo dictará la autoridad
superior y cabe apelación ante el Consejo Nacional del Servicio Civil, cuya

CA

resolución es definitiva.

TE

Actualmente,

nuestra

Constitución

Política,

en

el

Capítulo

IV

O

denominado “De la Función Pública” en el artículo 40°, precisa que la Ley

BL
I

regula el ingreso a la carrera administrativa, y los derechos, deberes y

BI

responsabilidades de los servidores públicos. En ese sentido, el Decreto
Legislativo N° 276 “Ley de Bases de la Carrera Pública” y su reglamento
D.S. N° 005-90-PCM en cuanto al personal administrativo; y la ley 24029
“Ley del Profesorado” y su reglamento D.S. 019-90-ED en cuanto al

11

AGÜERO LOVATÓN, José Luis. Ob. cit., pp. 26-27.
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régimen especial del Magisterio Público, cumplen con implementar este
artículo constitucional.

RA
DO

2.2. CONCEPTO DE PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO

GUERRERO, Víctor Anacleto, señala: “El proceso administrativo es el
mecanismo de seguridad establecido con el fin de garantizar equidad y

SG

justicia en salvaguarda de la estabilidad del servidor y el interés

El

proceso

administrativo

PO

servicio”12.

disciplinario

surge

o

se

funda

del

del

DE

incumplimiento de las obligaciones y prohibiciones consideradas como

G
IT
AL

faltas graves administrativas que provienen de los servidores y funcionarios
públicos, esto, quiere decir que si no estuviera prevista la existencia de un
hecho como falta laboral no existiera el proceso administrativo disciplinario.

DI

El poder disciplinario del empleador-Estado- traducido en el proceso

CA

administrativo disciplinario que tiene su sustento en el nacimiento del

TE

contrato de trabajo público, es la secuencia procesal para dictar los actos
administrativos. En ese sentido, el proceso disciplinario, es el conjunto de

BL
I

O

trámites que debe observar la administración al desarrollar su actividad
disciplinaria. Constituye una sucesión de actos materiales y técnicas

BI

realizadas por la entidad estatal, cuyo fin es dictar una resolución o la
ejecución de un acto final de naturaleza administrativa. En definitiva es un
instrumento o medio para el cumplimiento que el derecho objetivo le asigna

12

GUERRERO, Víctor Anacleto. “Guía de Procedimientos Administrativos”. P.150.

25

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

Utilización de los Medios Probatorios en los Procedimientos Disciplinarios en el Sector Educación y su
Afectación al Debido Procedimiento

a las personas jurídicas públicas que surge del ejercicio de la función
pública. Esta secuencia puede iniciarse de oficio por la misma autoridad
administrativa, o a instancia de parte realizado por un tercero, que bien

SUPLETORIEDAD

DE

LA

LEY

DEL

PROCEDIMIENTO

SG

2.3. LA

RA
DO

puede iniciar con una investigación preliminar.

ADMINISTRATIVO GENERAL EN EL PROCESO ADMINISTRATIVO

PO

DISCIPLINARIO

El inciso 2) del Artículo II de la Ley 27444, prescribe : Los

atendiendo

a

la

singularidad

de

como tales por ley
la

materia,

se

rigen

G
IT
AL

expresa,

DE

procedimientos especiales creados y regulados

supletoriamente por la presente Ley en aquellos aspectos no previstos y en
los que no son tratados expresamente de modo distinto”. Este artículo

DI

establece que los procedimientos especiales se rigen supletoriamente por

CA

las disposiciones de esta norma en dos disposiciones:

TE

- Aquellos aspectos no previstos (cuando una regla o figura del
procedimiento no ha sido tratada por la norma legal especial).

BL
I

O

- Aquellos aspectos no tratados expresamente de modo distinto, sino que la
regulación es para u omite algunas características de la figura. En este

BI

caso las disposiciones generales y comunes completan aquellas figuras,
instituciones o reglas que han sido tratadas expresamente de la misma
manera pero de modo breve, incompleto o parcial (integración conforme).
Respecto del Proceso Administrativo Disciplinario, regulado por leyes
especiales como es el Decreto Legislativo 276 y en el caso del Magisterio
26

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

Utilización de los Medios Probatorios en los Procedimientos Disciplinarios en el Sector Educación y su
Afectación al Debido Procedimiento

la Ley 24029, los principios de las normas generales no solo se presentan
como supletorios, sino que le sirven de un marco general ordenador. El
procedimiento general asume un rol de marco general, según lo cual, en la

RA
DO

regulación de la especialidad no pueden obviarse los principios y
obligaciones procesales básicos contenidos en las normas generales.

En ese sentido, considerando de que no existe una regulación expresa

SG

de los principios que deben regular el proceso administrativo Disciplinario,

PO

resulta aplicable para el mismo supletoriamente, los principios tipificados
en el Artículo IV de la Ley 27444; así como las instituciones que aquella

DE

contiene en cuanto le sea aplicable.

G
IT
AL

2.4. CARACTERÍSTICAS DEL PROCESO DISCIPLINARIO
Cada uno de los procesos de investigación tiene sus peculiaridades que

DI

hacen posible distinguirlos y diferenciarlos a unos de otros. Pero también
existen rasgos que están presentes en todos ellos. El Proceso

CA

administrativo Disciplinario, para ser válido debe estar premunido de

TE

algunas características, garantías o reglas básicas preexistentes. De

O

manera muy breve se mencionan las siguientes:

BL
I

a.- Es necesaria la existencia de una imputación. No puede iniciarse un

BI

Proceso Administrativo Disciplinario contra un servidor del Estado, o uno
que ha dejado de serlo, si es que no existe contra éste una imputación
que signifique la comisión de una falta disciplinaria. No puede tampoco
ser cualquier imputación, ésta debe, necesariamente, encontrarse
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tipificada como falta disciplinaria en la norma legal, para poder dar
motivo al inicio de una investigación.
b.- Es necesario que el denunciante se identifique. Importa mucho que

RA
DO

la denuncia que se formule contra un servidor del Estado reúna un
mínimo de requisitos, entre estos, que la denuncia esté firmada por el
presunto agraviado o por la persona interesada

en que la entidad

SG

investigue y sancione. En concreto, el denunciante debe estar

PO

plenamente identificado, entre otras razones, para que pueda sufrir las
necesarias consecuencias legales si se acredita que ha obrado

DE

irresponsablemente, de mala fe o con dolo; es decir, con el propósito de

G
IT
AL

causar daño al servidor público.

c.- El Proceso Administrativo debe ser instaurado a través de una
resolución fundamentada, a cargo del titular de la entidad.- La

DI

Constitución Política del Perú prescribe que, para los fines de la

CA

administración de justicia, las resoluciones deben ser debidamente

TE

motivadas con mención expresa de la ley aplicable y de los fundamentos
de hecho en que se ventilan en el Poder Judicial. Las resoluciones que

BL
I

O

emitan los titulares de las demás entidades del Estado deben cumplir
también con esta obligación legal, eso permitirá al procesado estar en

BI

condiciones de ejercer plenamente su derecho de defensa, porque, sólo
conociendo los cargos que se le imputan y los actos o documentos en
los que éstos se amparan, estará en condiciones de dar respuesta válida
a la pretensión coercitiva del Estado.
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d.- La resolución que ordene instaurar Proceso Administrativo
Disciplinario no es impugnable.- Cabe indicar que con la instauración
del Proceso Disciplinario no se ha violado ni amenazado derecho

RA
DO

constitucional alguno, pues durante la tramitación del mismo, el
denunciado podrá presentar sus descargos y ofrecer los medios
probatorios que considere conveniente. El propósito de la resolución es

SG

determinar la veracidad o falsedad de la imputación formulada contra el

PO

servidor público, a través de un proceso de investigación que esté

DE

premunido de las debidas garantías para la persona cuestionada.
e. Para que se instaure un Proceso Administrativo Disciplinario no es

G
IT
AL

condición necesaria que se encuentre vigente la relación laboral.Cualquier persona que mantenga o haya mantenido relación laboral con
una entidad pública, podrá ser sometida a proceso disciplinario si es que

DI

no hubiera prescrito la potestad sancionadora del Estado. En el caso de

CA

las personas que ya no mantiene relación laboral con el Estado, en

TE

virtud de la sanción disciplinaria se impide el reingreso inmediato del
sancionado a la administración.

BL
I

O

f. El titular de la entidad no puede disponer que se instaure Proceso
Administrativo Disciplinario sin haber conocido la opinión de la

BI

Comisión de Procesos.- El artículo 166° del Decreto supremo N° 00590-PCM determina que la Comisión de Procesos Administrativos tiene la
facultad para calificar las denuncias que le sean remitidas y pronunciarse
sobre la procedencia o no de instaurar Proceso Administrativo
Disciplinario. En caso de no proceder éste, elevará lo actuado al titular
29
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de la entidad con los fundamentos de su pronunciamiento para los fines
del caso. Respecto a lo señalado MORY PRÍNCIPE, Freddy, sostiene:
“Lo que nunca debe de hacer una comisión es recomendar de inmediato

RA
DO

al titular de la entidad que disponga el inicio de un proceso administrativo
sin haber analizado detenidamente el expediente. Una decisión
apresurada puede generar apreciaciones equivocadas, subjetivas, fuera
contexto

legal

y

real,

y

consiguientemente

SG

del

dar

lugar

a

PO

comportamientos arbitrarios y perjudiciales para el denunciado y para la

DE

administración pública”.

g. La investigación está a cargo de la Comisión de Procesos
Disciplinarios.-

La

norma

legal

pertinente

ha

G
IT
AL

Administrativos

establecido que la Comisión Permanente de Procesos Administrativos
Disciplinarios estará constituida por cuatro miembros titulares y contará

DI

con cuatro miembros suplentes, esta comisión será presidida por un

CA

funcionario designado por el titular de la entidad. Respecto de los

TE

funcionarios, la investigación está a cargo de una Comisión Especial.
h. La Comisión goza de independencia en el cumplimiento de sus

BL
I

O

atribuciones.- La actuación y decisiones que adopten cada uno de los
integrantes de la Comisión es independiente, no debiendo estar

BI

influenciados por presiones de otros servidores, ni de terceras personas.

i. El Proceso Administrativo es sumario.- De conformidad con el D.S. N°
005-90-PCM el Proceso Administrativo debe durar sólo treinta (30) días.
Del mismo modo, el D.S. N° 019-90-ED, en el caso del personal
docente, establece que el Proceso Administrativo no excederá de
30
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cuarenta (40) días; en ambos casos, los plazos son improrrogables y de
cumplimiento

obligatorio,

bajo

apercibimiento

de

responsabilidad

administrativa de los miembros del órgano colegiado.

RA
DO

j. El Proceso Administrativo Disciplinario está sujeto a prescripción.El Proceso Administrativo deberá iniciarse en un plazo no mayor de un
(01) año, contado a partir del momento en que la autoridad competente

SG

tenga conocimiento de la comisión de la falta disciplinaria. Pasado el

PO

tiempo señalado, el servidor público tiene el derecho de invocar la
prescripción de la acción. Sin embargo, es de precisarse que, conforme

DE

a innumerables jurisprudencias del Tribunal Constitucional, el plazo para

G
IT
AL

computar la prescripción de la acción es desde el momento en que el
titular de la entidad tenga conocimiento de la falta y se haya identificado
al supuesto autor de la misma; y no desde que la falta se comete.

DI

k. El Proceso Administrativo Disciplinario es escrito.- El Proceso

CA

Administrativo es eminentemente escrito, todo debe estar documentado.

TE

La oralidad sólo se da, cuando el procesado haciendo uso de su derecho
de defensa, solicita a la Comisión rendir Informe Oral, con el propósito

BL
I

O

de ser escuchado por el colegiado a cargo de la investigación.

l. El procesado tiene derecho a defenderse. Ningún trabajador del sector

BI

público puede ser sometido a una investigación y ser sancionado sin
haber

sido

debidamente

Administrativos

escuchado.

Disciplinarios,

está

La

Comisión

obligada

a

de

Proceso

proporcionar

la

información que solicite el procesado con la finalidad de defenderse de
los cargos que se formulan.
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m. El Informe Oral como medio de Defensa.- El Informe Oral constituye
una expresión del derecho de defensa; a través de este medio, el
procesado desarrolla y fundamenta los argumentos que esgrimió en su

RA
DO

descargo. El pedido de informe oral debe ser atendido siempre por la
Comisión encargada de la investigación.

n. La Comisión de Procesos Administrativos Disciplinarios deberá

su informe razonado, en el que debe

PO

tiene la obligación de emitir

SG

emitir su Informe Final. La Comisión, una vez agotada la investigación,

constar de manera clara e indubitable las conclusiones a las que ha

DE

llegado.

G
IT
AL

o. Es prerrogativa del titular de la entidad determinar el tipo de
sanción a aplicarse. La decisión del titular debe tener como base lo
investigado por la Comisión.

DI

p. La resolución es ejecutiva a partir de la notificación legalmente

CA

realizada. El objeto del acto administrativo se concreta desde el

TE

momento en que el interesado toma conocimiento de la existencia de la

O

resolución.

BL
I

3. ACTUACIÓN PROBATORIA EN EL PROCESO ADMINISTRATIVO

BI

DISCIPLINARIO

3.1. NOCIÓN DE PRUEBA
El vocablo prueba deriva del latín “probe”, que se traduce como:
buenamente, rectamente, u honradamente. Según otros autores, deriva
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de

la

palabra

que

“probandum”

significa

recomendar,

aprobar,

experimentar, patentizar o hacer fe.
El hablar de prueba se convierte para la doctrina en un vocablo

RA
DO

bastante amplio, de allí que son muchas las connotaciones que se le da a
la definición de prueba. CARNELUTTI, sostiene que: “El concepto de
prueba se encuentra fuera del derecho y es instrumento indispensable

SG

para cualquiera que haga, no ya derecho sino historia”; dicha noción

PO

persigue como objeto la reconstrucción o comprobación de hechos
ocurridos que se cree o plantea que puedan haber ocurrido a fin de

G
IT
AL

lograr su conocimiento13.

DE

convencer personalmente o convencer a terceros a quienes interesa

En un sentido estrictamente gramatical, la prueba es la acción y el
efecto de probar, y probar es “demostrar de algún modo la certeza de un

DI

hecho o la verdad de una afirmación”14.

CA

En su acepción lógica, probar es demostrar la verdad de una

TE

proposición, y en una acepción corriente expresa una operación mental
de comprobación; así COUTURE afirma: “Probar es tanto la operación

BL
I

O

tendiente a hallar algo cierto, como la destinada a demostrar la verdad de

BI

algo que se afirma como cierto”15.

13

CARNELUTTI, Francesco. “La Prueba Civil”. Editorial Depalma. Buenos Aires-Argentina, 2000, p. 44-45.

14

COUTURE, Eduardo. “Fundamentos del Derecho Procesal Civil”. Editorial Montevideo, Buenos Aires –
Argentina, 2009, p. 177-179.

15

Ibídem.
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Es de tener presente que sin prueba, en tanto no se haya podido
reconstruir históricamente los hechos objeto de imputación, no es posible
dictar resolución judicial alguna que afecte el entorno jurídico de las

RA
DO

partes, en especial del imputado…En tal virtud, está vedado a la autoridad
judicial sustentar su convicción en elementos puramente subjetivos o en

DE

LA

PRUEBA

PROCESAL

Y

LA

DEL

PO

3.2. DIFERENCIAS

SG

un abstracto “sentido de justicia”16.

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

DE

1. La prueba procesal busca convencer a un tercero imparcial de los
hechos en que las partes fundan sus pretensiones, en cambio, en el

G
IT
AL

procedimiento administrativo también se busca el convencimiento pero no
de un tercero imparcial, sino el de la propia administración sobre los

DI

hechos que integran el presupuesto de su resolución.
2. En el proceso civil se busca despejar los hechos controvertidos en

CA

tanto que la prueba en el procedimiento administrativo busca comprobar o

TE

verificar los datos que integran el presupuesto de hecho de la resolución.

BL
I

O

3.3. OBJETO DE LA PRUEBA
Es frecuente la confusión entre la noción de objeto de prueba y tema o

BI

necesidad de la prueba (tema probandum); a fin de un adecuado
entendimiento nos parece indispensable hacer una diferenciación entre
ambos términos.

16

SAN MARTIN CASTRO, César “Derecho Procesal Penal” Vol. II, 2° Edición, Editorial Grijley, Lima-Perú,
2006, p. 790
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Debe entenderse por objeto de prueba lo que puede probarse en
general, aquello en que puede recaer la prueba; no se concreta a los
problemas específicos de cada caso ni a los intereses y pretensiones de

RA
DO

las partes en el proceso (pueden o no ser jurídicos). Así como la prueba
trasciende el campo jurídico, extendiéndose a todos los campos de la
actividad intelectual y científica, el objeto de la prueba tiene la misma

SG

trascendencia extrajudicial.

PO

El objeto de la prueba se delimita, por los hechos afirmados por las
partes; es demostrar la verdad de estos hechos, tal demostración no

DE

puede ser producida con pruebas extrañas a estos hechos. Consiste en

G
IT
AL

un proceso de constatación y confrontación que demuestra la existencia
real de un hecho o acto jurídico. Cuando esa actividad se trasfiere al
proceso judicial, el objeto se limita a las alegaciones que las partes

DI

afirman o niegan como soportes de sus respectivas pretensiones..

CA

No todos los hechos afirmados por las partes tienen que ser

TE

necesariamente probados, puesto que, sólo requieren de probanza los
hechos afirmados que sean a la vez discutidos y discutibles. Cuando

BL
I

O

algunos autores hablan de que el objeto de la prueba son los hechos
controvertidos en un proceso excluyendo a aquellos en los que hay

BI

acuerdo expreso o tácito entre las partes, confunden el concepto de
objeto con el de necesidad o tema de prueba, pues las circunstancias de
un hecho determinado no significa que ese hecho no pueda ser objeto de
prueba judicial por cuanto el objeto de la prueba vienen a ser los hechos
como tales.
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En ese mismo sentido, en el procedimiento administrativo, el objeto de
la prueba, es acreditar los hechos relevantes para dictar la resolución,
pues la norma nacional debe conocerla la autoridad que dictará la misma.

RA
DO

El numeral 1) del artículo 159° de la Ley del Procedimiento Administrativo
General así lo establece.
3.3.1.

HECHOS QUE NO SON OBJETO DE PRUEBA

SG

La determinación del objeto de la prueba debe completarse

PO

señalando aquellos hechos que no son objeto de prueba, por así
disponerlo la ley. El artículo 165° de la Ley de Procedimiento

DE

Administrativo General contempla los siguientes supuestos en que

G
IT
AL

no resulta necesaria la actividad probatoria:
1.

Los hechos públicos o notorios.

2.

Los hechos cuya prueba consta en los archivos de la entidad:

DI

(Las Declaraciones Juradas por ejemplo).
Los hechos comprobados con ocasión del ejercicio de sus

CA

3.

TE

funciones.
Los hechos sujetos a la presunción de veracidad.

Sin embargo, los hechos que no son materia de prueba no sólo

BL
I

O

4.

BI

están contenidos en el artículo 165° de la Ley 27444, aplicada
supletoriamente en el Proceso Administrativo Disciplinario, sino que
también pueden enumerarse como tales, a los siguientes:
1.

Los hechos probados en la vía judicial. Poe disposición de la
LPAG expresa, en los procedimientos sancionadores éstos
resultan vinculantes. Así mismo, en este mismo sentido debe
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precisarse que, la prevalencia de la vía judicial sobre la
administrativa, es sugerida en el artículo 64° de la LPAG.
Los hechos admitidos.

3.

Presunciones
veracidad,

legales.

existe

Además

otro

tipo

de

de

las

presunción

RA
DO

2.

presunción

de

de

hechos

establecidas por la ley que, por tener dicho carácter, no es

PO

SG

objeto de probanza17.
3.4. CARGA DE LA PRUEBA

DE

Esta institución tiene su origen en el Derecho Romano, “anus probando
incumbit actori”, que se traduciría como: la carga de la prueba

G
IT
AL

corresponde al actor.

La acepción más común, nos dice que, carga es peso sobre otra. Luis

DI

RODRÍGUEZ para introducir este concepto en el proceso le da el
significado corriente: a cuenta de.

CA

La carga deviene entonces “en un accionar voluntario en el proceso

TE

para alcanzar algún beneficio, que el accionante considera en realidad

O

como un derecho. En términos generales, debe ser entendida como: “el

BL
I

gravamen que recae sobre las partes, de facilitar el material probatorio

BI

necesario al juez para formar su convicción sobre los hechos alegados
por las mismas.

17

SHIMABUKURO MAKIKADO, Roberto. La Instrucción del Procedimiento Administrativo en el libro
“Comentarios a la Ley del Procedimiento General 2° parte”. Palestra Editores 1° Edición. Lima-Perú, p.283284
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Devis ECHANDÍA, sobre la carga de la prueba (aspecto subjetivo),
sostiene: “contiene una norma de conducta para las partes (…) porque les
señala cuáles hechos les conviene que sean probados en cada proceso,

RA
DO

a fin de obtener una decisión favorable a sus pretensiones o excepciones,
no obstante dejarlas en libertad de hacerlo; en ese sentido se habla
precisamente de distribución de la carga de la prueba entre demandante y

SG

demandado.

PO

La carga de la prueba es analizada dentro de un aspecto subjetivo o
formal y desde un aspecto objetivo o material. Desde el primer punto de

DE

vista, se entiende por carga de la prueba como una regla de distribución

G
IT
AL

de la carga de la prueba entre las partes, es decir, dilucida a quién
corresponde suministrar la prueba. Desde el segundo punto de vista, se
entiende por carga de la prueba el que el juez, en la sentencia, ante un

DI

supuesto de incertidumbre fáctica (falta o insuficiencia de prueba) debe

CA

pronunciarse de una determinada forma sobre el fondo de la cuestión 18.

TE

A diferencia de lo que ocurre en el proceso civil en el que el juez es un
simple espectador, en el procedimiento administrativo, cualesquiera que

BL
I

O

sean los intereses privados en juego, la Administración siempre está
obligada a orientar su actividad en orden a la pronta y eficaz satisfacción

BI

del interés general.
Esta obligación ha sido establecida en el numeral 1) del artículo 159°

de la LPAG que obliga a la autoridad a cuyo cargo se tramita el
18

DEVIS ECHANDÍA, Hernando. “Teoría General de la Prueba Judicial”. Tomo I, Víctor P. De Zavalia, Buenos
Aires, 1981, pp. 427.
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procedimiento a realizar de oficio los actos de instrucción necesarios para
la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de
los cuales deba pronunciarse la resolución y en el numeral 1) del artículo

RA
DO

162° del mismo cuerpo de leyes que establece que la carga de la prueba
se rige por el principio de impulso de oficio.

SG

3.5. LOS MEDIOS DE PRUEBA

PO

Los medios de prueba son también llamados medios probatorios, y, a
menudo se les confunde con la prueba. Se denominan medios de prueba

DE

o medios probatorios a los distintos objetos, instrumentos, circunstancias
cosas permitidos por la ley, los que al ser admitidos en el proceso, sirven

G
IT
AL

para acreditar los hechos alegados como sustento de las pretensiones
procesales y tienen por finalidad el formar convicción en el juez sobre su

DI

veracidad, en base a los cuales éste debe emitir su decisión aplicando el
derecho objetivo.

CA

En efecto mediante los medios probatorios, la prueba cumple una

TE

finalidad; es decir, vienen a constituir el nexo que relaciona el hecho a

O

probar (objeto de prueba) con el sujeto cognoscente (el juez- la

BL
I

administración).

BI

Cuando la administración instruye un asunto y aporta medios de

prueba, los momentos de producción y actuación se funden, ya que la
Administración no puede ofrecerse prueba a sí misma. Por el contrario, se
dirige directamente a actuarla y la traslada al expediente y evalúa los
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elementos ilustrativos o de convicción que estima necesarios para
pronunciarse con fundamento.
En cambio, el administrado sí requiere que la Administración realice

RA
DO

determinada actividad para actuar el medio probatorio ofrecido. Los
organismos de la Administración están encargados de recibir la prueba e
incorporarla materialmente al expediente (tomar testimoniales, pedir

PO

SG

informes, etc.).

3.5.1. CLASIFICACIÓN DE LOS MEDIOS DE PRUEBA.

DE

Nuestro ordenamiento procesal civil, clasifica a los medios de

G
IT
AL

prueba en:

a. Medios Probatorios Típicos: corresponde a aquellos que están
prescritos en la ley, dentro de los que incluye a la declaración de

DI

parte, declaración de testigos, la pericia, la inspección.

CA

b. Medios Probatorios Atípicos: Son aquellos que no están

TE

prescritos en la ley. Están constituidos por auxilios técnicos o

BI

BL
I

O

científicos que permiten lograr la finalidad de los medios
probatorios. Por ejemplo: Los estudios, análisis, exámenes de
carácter técnico o científico que son realizados por instituciones
o empresas sobre alguna materia que requiere de ese tipo de
tratamiento, permitiendo lograr la finalidad de la prueba pericial;
Vr.gr., una pericia grafológica para determinar la autenticidad o

no de una firma, o la prueba de ADN realizada

de la
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exhumación

de

cadáveres,

en

un

proceso

de

filiación

extramatrimonial.
c. Sucedáneos de los medios probatorios: cuya finalidad es la

RA
DO

de corroborar, complementar o sustituir el valor o alcance de los
medios típicos y atípicos.
Son:

SG

 El indicio (Art. 276 del Código Procesal Civil – CPC). Es

PO

todo rastro, vestigio, huella, circunstancia en general en
cuanto indique la existencia de una relación mediante la

DE

cual se pueda presumir la existencia de otro hecho.

G
IT
AL

 Presunción. Encontramos dos clases de presunciones: La
presunción Iure et de iure (absoluta), la misma que no
admite prueba en contrario, el beneficio de tal presunción,

DI

sólo ha de acreditar la realidad del hecho que a ella le sirve

CA

de base (Art. 278° del CPC). Y la presunción Iuris tantum

BI

BL
I

O

TE

(relativa), esta admite prueba en contrario, y se refiere a
aquellos casos donde el Juez presume una conclusión con
carácter relativo, acepta por cierto un hecho que debe ser
previamente acreditado por la parte beneficiaria de tal
presunción (Art. 279° del CPC).

 Ficción Legal (Art. 283° del CPC). Se presenta cuando la
ley da por cierto un hecho que es opuesto a la naturaleza
es decir es un hecho conscientemente inexistente, no
permite prueba en contrario.
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d. Prueba Anticipada. Está referida a que, toda persona
legitimada puede solicitar la actuación de medios probatorios
antes de iniciarse un proceso, a fin de acreditar determinados

RA
DO

hechos o circunstancias que podría desaparecer si se tiene que
esperar el inicio del mencionado proceso; para ello se deberá
expresar la pretensión genérica que va a reclamar y la razón que

SG

justifica su actuación anticipada (Art. 284° del CPC).

PO

e. Prueba de Oficio. Es la facultad que tiene el Juez para que ante
la ausencia de medios probatorios, pueda ordenar la actuación

DE

de nuevos elementos de prueba adicionales que considere

G
IT
AL

conveniente, a fin de producirse convicción. (Art. 194° del CPC).
f.

Cuestiones probatorias (Art. 300° del CPC). Son aquellos
medios mediante los cuales es posible cuestionar ciertos medios

DI

probatorios cuando estos están afectos de nulidad o de alguna

CA

causal de falsedad. Encontramos las siguientes:

BI

BL
I

O

TE

 La tacha. Procede contra testigos prohibidos de declarar
como tal o por esta incurso en alguna causal del Art. 229°
del CPC, como sucede con los incapaces, los parientes en
cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad,
cónyuge o concubino. Así mismo, la tacha procede contra
documentos afectos de nulidad o falsedad (Art. 242° y 243°
del CPC).
 La oposición. Se puede plantear cuando existe un
mandato

judicial que

ordena

la

actuación

de una
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declaración de parte, una exhibición de documentos,
práctica de una pericia o la realización de una inspección
judicial.

 Pruebas

Preconstituidas:

como

RA
DO

La doctrina procesal ha clasificado a los medios de prueba en:
los

instrumentos

que

contengan, vr.gr, un contrato firmado con fecha anterior al litigio,

SG

los que no requieren de actuación alguna para cumplir su función,

PO

salvo que se traten de instrumentos privados.

 Pruebas Postconstituidas: están conformadas por aquellos

DE

medios probatorios que se actúan dentro del proceso, como la

G
IT
AL

declaración de parte, de testigos, pericia, inspección judicial o
documentos producidos después de la interposición de la
demanda.

DI

 Prueba Directa: se refiere a aquellos medios de prueba que

CA

permiten la constatación de los hechos en forma directa por el

TE

Juez, como es el caso de la inspección Judicial.
 Prueba Indirecta: se refiere a los medios probatorios que

BI

BL
I

O

permiten al juzgador el conocimiento de los hechos en forma
mediata, a través de terceras personas o mediante elementos que
no importan la constatación personal de los hechos por el Juez,
como son la declaración de testigos, la declaración de parte, los
documentos, etc.

 Prueba Plena: se refiere a aquellos medios probatorios que de
modo contundente e indubitable acreditan un hecho, como sería
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la inspección judicial, que importa la constatación personal del
Juez de un hecho controvertido.
 Prueba Semiplena: por que por sí sola no resulta convincente

RA
DO

para acreditar un hecho, salvo que se halle corroborada con otro
medio probatorio.

 Prueba Simple: cuando se trata de un solo medio probatorio que

SG

acredita un hecho, como sería un documento que contenga un

PO

contrato substancial para acreditar la relación jurídica sustantiva.
 Prueba Compuesta: como la que alude a varios medios

DE

probatorios actuados para acreditar un hecho controvertido, como

G
IT
AL

lo es en el caso que se acredita la existencia de un contrato de
arrendamiento donde se haya actuado la declaración de parte, los
documentos que contengan el recibo de la renta mensual,

ADMISIÓN

DE

MEDIOS

PROBATORIOS

EN

EL

TE

3.5.2.

CA

DI

declaración de testigos, etc.

BI

BL
I

O

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
Conforme a lo dispuesto por el numeral 1) del artículo 163° de

la LPAG, los medios de prueba serán admitidos siempre que
guarden relación con el fondo del asunto, sean procedentes, y
necesarios. En relación a ello, el artículo 190° del Código Procesal
Civil define como medios probatorios improcedentes a rodos
aquellos que pretendan establecer aquellos hechos a que se
refiere el artículo 165° de la LPAG y algunos otros supuestos no
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contemplados en el mismo (como las presunciones legales, la
costumbre y el derecho internacional entre otros).
3.5.3. ACTUACIÓN DE MEDIOS PROBATORIOS

RA
DO

Para efectos de su actuación, de conformidad con lo
dispuesto por el numeral 2) del artículo 163° de la LPAG, la
autoridad

administrativa

notifica

a

los

administrados,

con

PO

indicando el lugar, fecha y hora.

SG

anticipación no menor de tres días, la actuación de prueba,

La citación deberá contar con los requisitos establecidos en el

DE

artículo 59° de la LPAG. Así mismo, y siempre y cuando se

G
IT
AL

encuentre previsto en la normativa, de conformidad con lo
dispuesto por el numeral 3) del artículo 148° de la LPAG, se
formulará el requerimiento, precisándose el apercibimiento

DI

aplicable en los casos en que no se atienda el mismo.

CA

En atención a la orientación claramente garantista de la

TE

LPAG, el artículo 178° de la LPAG establece que el administrado
solamente le corresponde asumir los gastos que no deba soportar

BI

BL
I

O

racionalmente la administración. Sin embargo, esto no es un
mandato sino una facultad que tiene la administración de trasladar
dichos costos. No obstante ello, en el caso que así lo estime por
conveniente la autoridad, y de conformidad con lo establecido en
el referido artículo, podrá exigir el depósito anticipado de los
costos que irrogará la realización de la prueba, con cargo a la
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liquidación final que el instructor practicará documentadamente al
administrado luego de realizada la probanza19.
El artículo 179° de la LPAG establece que en los casos en

RA
DO

que las actuaciones probatorias afecten a terceros, éstos tienen el
deber de colaborar para la prueba de los hechos con respeto a
sus derechos constitucionales. La falta de medios de compulsión

SG

respecto a las actuaciones probatorias que deben realizarse por

PO

intermedio de terceros, que es la regla en el procedimiento, hará
difícil el concurso de los mismos en muchos casos, por lo que no

DE

cabrá sino solicitar la actuación en un futuro proceso judicial.

G
IT
AL

En cuanto a este punto se refiere, cabe finalmente señalar
que el artículo 156° de la LPAG establece la obligatoriedad de
documentar en actas, las declaraciones de los administrados,

DI

testigos, peritos y las inspecciones.

CA

3.5.4. VALORACIÓN DE LOS MEDIOS PROBATORIOS

TE

El tema de la valoración de la prueba busca una respuesta

para la pregunta: Qué eficacia tienen los medios de prueba

BI

BL
I

O

establecidos en el proceso. No se trata de saber qué es en sí
misma la prueba, qué es lo que se prueba, o dónde debe recaer,
ni por qué o cómo debe ser producida, sino de señalar con
exactitud cómo se cimientan y que influencia ejercen los medios
de prueba sobre la decisión que se debe expedir.

19

SHIMABUKURO MAKIKADO, Roberto. Ob. Cit., p. 311-312.
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GARCÍA DE ENTERRÍA y FERNÁNDEZ señalan que la regla
en el Derecho español es “la prueba libre y, por lo tanto
constituyen excepción los supuestos de prueba tasada o prueba

RA
DO

legal, en los que el valor de las que se hayan practicado lo fija
directamente la Ley (…). El principio es aplicable igualmente en el
ámbito del procedimiento administrativo y unido al de apreciación

SG

conjunta de las pruebas practicadas conforme a las “reglas de la

PO

sana crítica”20.

En el Derecho administrativo tampoco hay una respuesta

DE

genuina a la cuestión de la valoración de la prueba, por lo que

G
IT
AL

resultan aplicables los criterios generales de la valoración que se
han impuesto en nuestro Derecho, en el que frente al sistema de
pruebas tasadas (…) ha terminado por prevalecer el criterio de

DI

libertad de apreciación más propio de los procesos penales,

CA

criterio que se expresa jurisprudencialmente, como el de

TE

“apreciación conjunta de la prueba”, pero en el bien entendido de
que, en ningún caso, libre valoración o apreciación conjunta de la

BI

BL
I

O

prueba practicada implique estimación de pretensiones o
imposición de sanciones sin base probatoria.
La LPAG no se pronuncia sobre este aspecto, y en atención a
que la regulación establecida en el Código Procesal Civil resulta
compatible en este caso con la del procedimiento administrativo,

20

GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo y FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Tomás-Ramón. Curso de Derecho
Administrativo. Tomo II, Editorial Civitas S.A., Madrid, 2001, Reimpresión de la 7° Edición, p. 493.
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consideramos que cabe acudir a las mismas, conforme lo autoriza
el numeral 1.2 del artículo IV del Título Preliminar de la LPAG, que
señala:

RA
DO

“Artículo 197.-Valoración de la prueba.- Todos los medios
probatorios son valorados por el juez en forma conjunta, utilizando

SG

su apreciación razonada. Sin embargo, en la resolución sólo

que sustenten su decisión”.

PO

serán expresadas las valoraciones esenciales y determinantes

DE

En consecuencia, la autoridad deberá valorar todos los
medios probatorios en forma conjunta y de acuerdo a las

G
IT
AL

reglas de la sana crítica.

3.5.5. MEDIOS PROBATORIOS ADMISIBLES

DI

En principio, durante la vía administrativa son admisibles
cuantos medios de prueba puedan dar evidencia útil de los

CA

hechos a probar, salvo la prueba ilícita.

TE

Así tenemos los medios de prueba personales (declaraciones

BI

BL
I

O

de los administrados, testimonios, prueba pericial), los medios de
prueba reales (la prueba documental que comprende las actas de
inspección o de verificación que conllevan presunción de certeza
y los medios de soporte físico de imágenes, el sonido o
informáticos), las presunciones legales (presunciones de hecho:

48

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

Utilización de los Medios Probatorios en los Procedimientos Disciplinarios en el Sector Educación y su
Afectación al Debido Procedimiento

inferencias

lógicas

y

concluyentes

a

partir

de

hechos

acreditados21.

A. DOCUMENTO

RA
DO

La LPAG establece los medios de prueba admisibles.

GONZÁLEZ PÉREZ y GONZÁLEZ NAVARRO señalan que
documento

es

“un

objeto

mueble

susceptible

de

ser

SG

incorporado directamente al expediente- con foliatura o

PO

paginación- y que acredita, mediante escritura o cualquier otro
signo-fotografía, dibujo-, una idea, un pensamiento o una

Los

G
IT
AL

naturaleza”22.

DE

realización humana, o incluso una situación o aspecto de la

documentos

pueden

ser

solicitados

a

otras

autoridades o a los administrados.
Solicitud de documentos a autoridades

DI

-

CA

Este supuesto de acto de captación de información

BI

BL
I

O

TE

constituye una aplicación en el ámbito probatorio del criterio
de colaboración establecido para dirigir las relaciones entre
las entidades públicas.
El numeral 1) del artículo 167° de la LPAG establece la
autoridad a cargo de la tramitación del procedimiento, de

21

MORÓN URBINA, Juan Carlos. “Comentarios a la Ley al Procedimiento Administrativo General”. Editorial
Gaceta Jurídica, Octava Edición, 2009, p. 492.
22

GONZÁLEZ PÉREZ, Jesús y GONZÁLEZ NAVARRO, Francisco. “Comentarios a la Ley de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común” (Ley 30/1992, de 26 de noviembre).
Editorial Civitas S.A., 1997, p. 1400.
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recabar de las autoridades directamente competentes los
documentos preexistentes o antecedentes que estime
conveniente

(o

que

hayan

sido

solicitados

por

el

RA
DO

administrado cumpliendo los requisitos a que se refiere el
numeral 2) del artículo 167° de la LPAG) sin suspender la
tramitación del expediente. Es importante mencionar que la

SG

documentación y/o antecedentes solicitados, pueden tener

PO

carácter reservado, en cuyo caso será válida la negativa a
su entrega, conforme a los criterios que establece el

DE

numeral 2) del artículo 76° de la LPAG.

G
IT
AL

El numeral 1) del artículo 168 de la LPAG regula el
plazo que la autoridad requerida tiene para cumplir con la
solicitud, estableciéndose la posibilidad de una prórroga del

Solicitud de documentos a los administrados

CA

-

DI

plazo en el numeral 2) del artículo 168° de la LPAG.

BI

BL
I

O

TE

El numeral 1) del artículo 169° de la LPAG establece la

facultad que tiene la autoridad de solicitar a los
administrados, la información, documentación y otros
bienes que considere necesarios así como su colaboración
para otros medios de prueba. La solicitud que formula la
administración, podrá ser de oficio o a solicitud de parte.
Para

entender

la

solicitud

de

prueba

que

la

administración puede realizar a los administrados debe
tenerse en cuenta el estatuto dispuesto en el artículo 57°
50
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de la Ley, según el cual, el administrado tiene el derecho
de entregar las pruebas que juzgue necesaria para las
peticiones iniciadas a su propio interés, y tiene por el

RA
DO

contrario, el deber de soportar el suministro de información
en aquellos procedimientos investigatorios o de oficio.

La presente norma cabe dentro del segundo supuesto

SG

mencionado y no en los procedimientos de parte.

administrado

está

PO

Aún en los procedimientos de oficio en los cuales el
sujeto

al

deber

de

suministrar

DE

información y pruebas, es posible que el administrado

G
IT
AL

pueda rechazar la exigencia por la existencia de valores
constitucionales superiores que acuden a su protección.
Estos argumentos de inmunidad son: el mantenimiento

DI

del secreto profesional, revelación de hechos perseguibles

CA

realizados por el propio administrado o afectar de cualquier

BI

BL
I

O

TE

otro modo sus derechos constitucionales, como por
ejemplo a la libertad de conciencia, a la intimidad, etc.
Es necesario no confundir la facultad de solicitud de
prueba y su requerimiento que este artículo autoriza en
armonía con el artículo 166.3°, con el supuesto de
comparecencia personal que es regulado en el artículo 58°.
El pedido de entrega de información, la presentación de
documentos, la respuesta a pliegos interrogatorios, etc.,
con la posibilidad de exigir presencia física en la entidad.
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Para lo segundo deben cumplirse las condiciones del
artículo 58°.
El numeral 169.2 contempla la legitimidad del rechazo

RA
DO

por parte del administrado ante las exigencias probatorias
que supongan la revelación de hechos perseguibles
practicados por el mismo, sustentándose en el derecho

SG

fundamental a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni

PO

a declararse culpable. Como se sabe una declaración
inculpatoria solamente es válida si es hecha espontánea y

DE

voluntariamente por el administrado sin coacción ni

G
IT
AL

intimidación de ninguna naturaleza (coacción física o
moral), esto es, cuando la manifestación de voluntad no
está viciada.

DI

Conforme a esta exigencia, las autoridades quedan

CA

prohibidas, en los procedimientos dirigidos a emitir actos de

BI

BL
I

O

TE

gravamen como los sancionadores, a empelar métodos de
coerción,

amenaza

o

intimidación

para

obtener

la

incriminación o el reconocimiento de la comisión de
infracciones por parte de los administrados. Es importante
tener en cuenta que los métodos prohibidos no solo tienen
que ser ilícitos en sí mismos (amenaza sobre su persona,
patrimonio o terceros vinculados), sino también pueden
serlo, medidas no ilícitas en sí mismas, tales como por
ejemplo,

la

amenaza

de

pérdida

de

un

derecho
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indebidamente obtenido, o el pago por una declaración
inculpatoria.
La norma también autoriza al rechazo de esta

RA
DO

pretensión por parte del administrado, pero en ningún caso
a falsear lo sucedido, lo que deberá ser apreciado por la
autoridad conforme al principio de análisis integral de la

SG

prueba actuada. Aún en caso que se produjere esta

PO

declaración inculpatoria bajo mecanismos coercitivos, la
evidencia obtenida sería ilícita, y por tanto insubsistente

DE

para apoyar cualquier decisión administrativa, ni utilizable

G
IT
AL

en ningún proceso judicial23.

Respecto a este mismo tema, el artículo 170° de la
LPAG hace extensiva a los actos de instrucción las

DI

limitaciones que establecen los artículo 40° y 41°, sobre

CA

aquella información o documentación prohibida de solicitar

BI

BL
I

O

TE

a

23

los

administrados

y

aquella

documentación

que

obligatoriamente deberá admitir como sucedáneos de los
originales. En tal sentido, las limitaciones contenidas en
estos dos artículos no solo son aplicables ab initio del
procedimiento sino también en los procedimientos de
evaluación previa.

MORÁN URBINA, Juan Carlos. Ob. cit., pp. 495 – 496.
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A efectos de garantizar una mayor certeza en la
expedición de la resolución, el artículo 42° de la LPAG
establece la presunción de que los documentos que
los

administrados

en

los

procedimientos

RA
DO

presenten

administrativos, han sido verificados por ellos y asimismo
se establece la presunción juris tantum para fines

SG

administrativos, de que el contenido de los mismos es

PO

veraz.

B. SOLICITUD DE INFORMES Y DICTÁMENES

DE

GONZALEZ PEREZ y GONZALEZ NAVARRO, definen al
administrativo

como

“acto

jurídico

de

la

G
IT
AL

informe

Administración pública consistente en una declaración de
juicio emitida por un órgano distinto de aquél a quien

DI

corresponde iniciar, instruir o resolver el procedimiento, y que

CA

sirve para aportar nuevos datos al expediente o comprobar los

BI

BL
I

O

TE

ya existentes en el mismo”24.
En cuanto a la diferencia existente entre el informe y el

dictamen los referidos autores precisan que:

“Alguna vez se

ha querido diferenciar el informe del dictamen. (Este nombre
sugiere algo más que la idea de informe y opinión. El
dictamen debe enfocar los temas desde ángulos no

24

GONZÁLEZ PÉREZ, Jesús y GONZÁLEZ NAVARRO, Francisco. “Comentarios a la Ley de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común” (Ley 30/1992, de 26 de noviembre).
Editorial Civitas S.A., 1997, p. 1414.
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estrictamente jurídicos como la abogacía del Estado), sino
jurídico-administrativos. Por eso, cuando existen cláusulas
elásticas en las normas, no debe limitarse -el Consejo de

RA
DO

Estado- a remitir al Gobierno para que actúe valorándolas,
sino que debe valorarlas él mismo a fin de dar luz sobre sus
posibilidades. Por ejemplo, la aplicación del artículo 112, LPA,

SG

para no anular actos que deberían serlo, debe ser valorado en

PO

el dictamen y no limitarse a decir que el Gobierno examinará
si se dan tales supuestos. Creo -concluye el autor- que para

DE

ello se establece sobre todo el dictamen porque para las

G
IT
AL

cuestiones netamente jurídicas no sería tan necesario”.
Sin embargo, no parece que haya base alguna para esta
distinción que se pretende establecer entre informe y

DI

dictamen. Y desde luego no entiendo por qué una abogacía

CA

del Estado o un gabinete ministerial no va a poder entrar en

TE

estas valoraciones meta jurídicas, sí resultare oportuno

BI

BL
I

O

hacerlo. En un informe sobre montes, sería, por ejemplo,
rechazable que un órgano jurídico entrara a opinar sobre
cuestiones

dasonómicas

inconveniente

alguno

en

o

dasocráticas,
admitir

que,

peo
aparte

no
de

veo
las

consideraciones estrictamente jurídicas, se pronuncie sobre la
oportunidad o no de dictar la norma que se proyecta, o entre
en valoraciones sobre la incidencia de esa disposición sobre
la política general del Gobierno.
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Me parece, pues, que distinguir entre informe y dictamen
carece de auténtico interés. Y lo cierto es que, en la práctica,
estas voces son sinónimas. Así también en el Diccionario de

RA
DO

la Lengua española”

- Clases de Informes.- “La doctrina se ha preocupado de
aplicar dos criterios diferenciados para identificar las

SG

diversas clases de informes que existen en el mundo

PO

administrativo.

El primer criterio empleado es según la necesidad de
producción

dentro

del

DE

su

curso

del

procedimiento

G
IT
AL

administrativo. Según este criterio, los informes resultan ser
obligatorios o preceptivos y los facultativos.
Los informes preceptivos u obligatorios son aquellos

DI

que el instructor necesariamente debe recabar y recibir

CA

antes de decidir un procedimiento determinado sometido a

BI

BL
I

O

TE

su conocimiento, aunque sin tener la obligación de
conformarse con sus conclusiones y contenido. Ejemplos
de

informes

preceptivos

son

los

exigidos

en

los

procedimientos disciplinarios a la Comisión de Procesos
Administrativos como requisito previo a cualquier decisión
definitiva del titular de la entidad.
Son informes facultativos o voluntarios aquellos que la
instancia decisoria solicita de acuerdo a su propio criterio e
iniciativa discrecional para ilustrarse mejor de aquellos
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aspectos que considere indispensables sin que su
requerimiento provenga de alguna obligación legal. En este
sentido, su pedido no es requisito de validez del acto, ni su

RA
DO

omisión acarreará vicio a la decisión que finalmente se
adopte. Es el caso de los informes jurídicos que se solicitan
a las asesorías legales de cualquier entidad.
dos

categorías

no

son

SG

Estas

necesariamente

PO

excluyentes, siendo que muchas veces concurren ambas
en un mismo procedimiento. Así sucede si habiendo

DE

recabado los informes obligatorios, se considera necesario

G
IT
AL

contar con informes adicionales sobre el mismo u otros
aspectos dudosos para mejor decidir
Una segunda clasificación de los informes reposa en

DI

los efectos que tiene su contenido respecto del acto

CA

administrativo sobreviniente que el instructor va a emitir. En

BI

BL
I

O

TE

este sentido, los informes pueden ser vinculantes o no
vinculantes para el instructor.
Como principio, la autoridad no se encuentra sujeta a
las conclusiones o recomendaciones contenidas en el
informe que se solicitó. El rol asesor del informe se
mantiene en su propia esencia de servir de orientación al
instructor pero no le impone una decisión o sustituye en el
juicio. En este lugar conocemos a los informes no
vinculantes que no obligan a ser observados por las
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instancias

consultantes,

quienes

mantienen

discrecionalidad para, bajo su responsabilidad, seguir o
apartarse del parecer contenido en el informe con una

RA
DO

motivación expresa y suficiente. Pese a ello, el informe
constituye un antecedente valioso a tener en cuenta por la
instancia decisoria y por sus instrumentos de control

SG

sucesivo y posterior para apreciar la legalidad de su

PO

accionar, dado que el mérito del informe puede no derivar
de la norma, pero sí de la solidez de sus argumentaciones,

G
IT
AL

conclusiones.

DE

de la calidad del análisis y de la claridad de sus

Por

el

contrario,

tenemos

los

informes

cuyas

conclusiones y recomendaciones son de cumplimiento

DI

imperativo para la autoridad instructora. Entonces, los

CA

informes vinculantes serán aquellos que obligan al

BI

BL
I

O

TE

instructor a resolver apegado al sentido de la opinión del
consultado, de cuyo contenido el instructor no puede
apartarse. Por esta naturaleza particular se dice que en
puridad los informes vinculantes suponen competencias
compartidas entre el órgano instructor y el consultivo, por lo
que se hace necesario adecuar las demás disposiciones,
en cuanto recurrencia y responsabilidades funcionales. A
falta de disposición concreta, corresponde afirmar que los
informes son no vinculantes, ya que como regla general
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compete a cada instancia instructora analizar y tomar la
decisión, pudiendo aceptar o no el contenido del parecer
alcanzado”25.

RA
DO

- Petición de informes.- Para apoyar el acierto de la
resolución que va a decidir cualquier expediente, el
instructor está habilitado para solicitar opiniones técnicas o

SG

pareceres a otros, sobre algunos hechos. Si bien su

PO

empleo aparece de modo facultativo, la compleja realidad
de la actividad gubernativa hace indispensable requerir

DE

opiniones de índole especializada y técnica para sustentar

G
IT
AL

pronunciamientos e incrementar su posibilidad de acierto.
Al interior de cualquier entidad pública nacional,
desarrollan funciones consultivas por su propia esencia, las

DI

unidades encargadas del asesoramiento jurídico (en

CA

materias legales), las de planeamiento y de presupuesto,

BI

BL
I

O

TE

entre otras, e incluso pueden colocarse en esta ubicación a
otros órganos activos de la Administración cuando puedan
brindar información útil para el instructor.
Estos instrumentos suponen la intervención asesora de
personal capacitado sobre ciertos extremos de la causa.

25

GONZÁLEZ PÉREZ, Jesús y GONZÁLEZ NAVARRO, Francisco. “Comentarios a la Ley de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común” (Ley 30/1992, de 26 de noviembre).
Editorial Civitas S.A., 1997, pp. 1414-1415.
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Tales instrumentos, sean recabados de las propias
instancias asesoras existentes al interior de la entidad o de
otras entidades consultivas de la Administración Pública,

RA
DO

corresponden a un actuar de oficio.

Para pedir un informe deben concurrir en el órgano
activo de la Administración las siguientes características:



Petición concreta y oportuna.



Plazo prorrogable para su evacuación (art. 132.3°).

PO

SG

Necesidad.

Presentación de Informes.- Respecto a la presentación

DE

-



G
IT
AL

del informe, el asesor debe cumplir con las siguientes
exigencias:

Conocimiento de la materia.



Absolución personal. La misma instancia a quien se

DI



CA

requirió

la

opinión

debe

cumplir

con

emitirla

BI

BL
I

O

TE

directamente sin poder trasladar la materia consultada
a otra dependencia.



Contenido preciso. El contenido de los informes debe
responder a los criterios de brevedad y exclusividad
sobre la materia pedida, debiendo obviar cualquier
reproducción de actuados existentes en el expediente,
bastando su referencia precisa.
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- Omisión de Informe.- El artículo 132.3 establece el tiempo
máximo común para la emisión de todo tipo de informes y
opiniones, incluyendo su prórroga en caso necesario. Lo

RA
DO

normal es que, dentro de dicho término el instructor cuente
con el parecer técnico necesario, sin embargo, puede
suceder que la emisión del informe sea tardía respecto a la

SG

necesidad del informe o incluso respeto a la decisión que

PO

sea impostergable adoptar, tanto por la dilación del
informante para cumplir dentro del plazo concedido o a la

G
IT
AL

instructor.

DE

urgencia de resolver el caso en consulta por parte del

El artículo establece para tales casos extremos des
posibilidades: prescindir del informe y definir el proceso por

DI

sí mismo entendiendo que la omisión del informe no

CA

suspende la tramitación o la obligación de resolver la causa

BI

BL
I

O

TE

por parte del instructor; o, bien citar al informante para que
en fecha única y en sesión de la cual se levantará acta
cumpla con absolver verbalmente ante sí la opinión
solicitada. Ambas son alternativas excluyentes sobre las
cuales deberá optar el instructor.
Las normas prevén el supuesto adicional que una ley
en un procedimiento especial puede considerar una
especie de silencio administrativo positivo, que permita al
instructor presumir que si dentro de determinado plazo la
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instancia asesora no presenta informe se considerará su
parecer conforme al supuesto planteado.

RA
DO

C. TESTIMONIO.

La prueba de testigos es la suministrada mediante
declaraciones emitidas por personas físicas diferentes de los

SG

administrados acerca de los que saben respecto de un hecho

PO

de cualquier naturaleza. La prueba consiste en la exposición
preferentemente verbal, ante la autoridad instructora quien

DE

plantea las preguntas.

G
IT
AL

El numeral 1) del artículo 175° de la LPAG dispone que el
proponente de la prueba de testigos tiene la carga de la
comparecencia de los mismos en el lugar, fecha y hora

DI

fijados, estableciéndose que si el testigo no concurre sin justa

CA

causa, se prescindirá de su testimonio. El numeral 2) del

TE

referido artículo establece que la administración puede

BI

BL
I

O

interrogar libremente a los testigos y en caso de declaraciones
contradictorias,

podrá

disponer

careos,

aún

con

los

administrados.
En cuanto al desarrollo de la prueba misma, la autoridad
tomará en vía de analogía los lamentos del régimen procesal
ordinario para su actuación.
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D.

PERICIA.
La prueba pericial es impuesta por la naturaleza particular
de los hechos que requieren probanza, cuya exacta
necesita

de

conocimientos

especiales

RA
DO

apreciación

de

naturaleza técnica (aspectos contables en procedimientos

pero nunca en materia jurídica)

SG

tributarios o, de laboratorio, en procedimientos industriales,

PO

El numeral 1) del artículo 176° de la LPAG permite a los
administrados proponer la designación de peritos a su costa,

DE

precisando los aspectos técnicos sobre los que éstos deben

G
IT
AL

pronunciarse, en tanto que el numeral 2) del mismo artículo
señala que la administración debe abstenerse de contratar
peritos por su parte, debiendo solicitar informes técnicos de

DI

cualquier tipo a su personal o a las entidades técnicas aptas

CA

para dicho fin, preferentemente entre las facultades de las

BI

BL
I

O

TE

universidades públicas.
En cuanto a la valoración de la pericia, tanto la ofrecida

por la parte como la que expidan las entidades técnicas, como
por ejemplo las facultades de las universidades públicas,
deberán ser merituadas conforme a la regla general.

E.

LA CONFESIÓN.
Por su propia naturaleza en los procedimientos externos
resulta improcedente acudir a la confesión de los funcionarios.
En cuanto a esta exclusión de las autoridades de la
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posibilidad de prestar confesión, se debe tener en cuenta que
la regla se sustenta que al ser representantes de la
administración y esta no ser parte del procedimiento mal

RA
DO

podrían confesar en su nombre.

Es más, si se trata de profundizar sobre las actuaciones
públicas, se tiene que al ser la actividad gubernamental

SG

eminentemente documentaria, los actos que son realizados

PO

pueden probarse perfectamente acudiendo a las actas,
documentos y finalmente, al mismo expediente sin necesidad

DE

de mayores declaraciones verbales.

G
IT
AL

Por otro lado la prueba confesional, o sea la declaración
del propio agente acerca de sus propias actuaciones o las que
conociere con motivo de su labor, resulta impuesta por la

DI

naturaleza de los procedimientos administrativos internos de

CA

sustancia investigadora, como son el disciplinario y de

TE

auditoría. Este empleo excepcional encuentra fundamento en

BI

BL
I

O

el resguardo del derecho de defensa de los administrados, por

26

el que resulta valorativamente indispensable recoger las
expresiones

de

los

funcionarios

cuya

conducta

es

precisamente objeto de investigación26.

MORÓN URBINA, Juan Carlos. Ob. Cit., p. 504-505.
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3.5.6. EL PRINCIPIO DE VERDAD MATERIAL Y SU RELACIÓN EN LA
ACTUACIÓN PROBATORIA.
Por

el

principio

de

verdad

material,

las

autoridades

RA
DO

instructoras de los procedimientos tienen la obligación de agotar
de oficio los medios de prueba a su alcance para investigar la
existencia real de hechos que son la hipótesis de las normas que

SG

debe ejecutar y resolver conforme a ellas, para aplicar la

PO

respectiva consecuencia prevista en la norma. Por ejemplo, la
Administración debe acreditar si se incurrió en la conducta

DE

descrita en la norma como infracción administrativa o si existe el

G
IT
AL

hecho impeditivo para que un administrado obtenga una licencia
para alguna actividad económica. El principio se sustenta en que
en los procedimientos administrativos no se trata de resolver

DI

conflictos intersubjetivos como en los procedimientos arbitrales o

CA

judiciales, sino de decidir directamente asuntos de interés público

TE

por su contenido en los que la aplicación de la norma a los casos
concretos no puede depender de la voluntad del particular de no

BI

BL
I

O

aportar el material probatorio pertinente.
En aplicación de este principio, las actuaciones probatorias de
las autoridades deben estar dirigidas a la identificación y
comprobación de los hechos reales producidos y a constatar la
realidad, independientemente de cómo hayan sido alegadas y, en
su caso, probadas por los administrados participantes en el
procedimiento. En sentido inverso, el principio pretende que la
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probanza actuada en el procedimiento permita distinguir cómo en
realidad ocurrieron los hechos (verdad real o material) de lo que
espontáneamente pueda aparecer en el expediente de acuerdo a

RA
DO

las pruebas presentadas por los administrados (verdad formal o
aparente), para dar la solución prevista en la ley. Debe tenerse en
cuenta que siendo la actuación administrativa la ejecución de la

SG

voluntad de la ley, corresponde a la autoridad apreciar si existen

PO

en cada caso, los presupuestos de hecho de las nomas (ej.
Contaminación ambiental), para poder aplicar la consecuencia

DE

jurídica prevista en la misma norma (ej. Medida correctiva, de

G
IT
AL

remediación o sanción administrativa).
Conforme a la verdad material, la Administración tiene el
deber de adecuar su actividad probatoria a la verdad material, lo

DI

cual no solo se logra con las acciones probatorias en el

CA

procedimiento de evaluación previa, sino con la fiscalización

TE

posterior (en los procedimientos de aprobación automática, los
sujetos a silencio positivo y a la presunción de veracidad) en los

BI

BL
I

O

que se convierte en el instrumento necesario para que la
autoridad pueda reconocer la verdad de los hechos no obstante
haber

provisionalmente

aceptado

lo

solicitado

por

la

Administración.
Constituyen evidentes incumplimientos a este principio, que la
autoridad

instructora

resuelva

el

expediente

ajustándose

únicamente a lo que las partes quisieron aportar, a lo que ellas
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manifiesten en sentido uniforme, acudir al mero vencimiento de
plazos procesales que impidan actuar probanza, denegar
situaciones favorables a los administrados porque no acreditaron

RA
DO

probanza específica respecto a situaciones o circunstancias que
ya son de conocimiento de la entidad o resolver en determinado
sentido alegando que se deniega la tesis contraria porque el

PO

SG

administrado no ha podido probar su posición.

4.1. DEBIDO PROCEDIMIENTO.

DE

4. EL DEBIDO PROCEDIMIENTO EN EL PROCESO DISCIPLINARIO

G
IT
AL

Para los efectos prácticos, debemos tener en cuenta que el derecho al
debido procedimiento tiene tres niveles: Como derecho al procedimiento
administrativo; como derecho a la no desviación de los fines del
administrativo;

DI

procedimiento

como

derecho

a

las

garantías

del

CA

procedimiento administrativo.

TE

Como derecho a las garantías del procedimiento administrativo,
comprende una serie de derechos que forman parte de un estándar mínimo

BL
I

O

de garantía para los administrados, que a grandes rasgos y mutatis
mutandi implican la aplicación a la sede administrativa de los derechos

BI

concebidos originariamente en la sede de los procesos jurisdiccionales.
Dentro este nivel, el artículo bajo comentario ha enfatizado el

contenido mínimo del derecho a un procedimiento con las debidas
garantías: derecho a exponer argumentos, derecho a ofrecer pruebas y
derecho a recibir una resolución motivada en derecho.
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4.1.1. DERECHO A EXPONER SUS ARGUMENTOS
Consiste en el derecho de exponer las razones para sus
pretensiones y defensas antes de la emisión de los actos que se

RA
DO

refieran a sus intereses y derechos, a interponer recursos y
reclamaciones y hacerse patrocinar en la forma que considere más
conveniente a sus intereses. Proscribe la posibilidad de que se
nulidad de oficio,

SG

dicten actos administrativos de gravamen (ej.

PO

revocación, sanciones), sin un previo procedimiento en el que se
convoque el parecer de los administrados.

DE

Una de sus manifestaciones principales es la posibilidad de

G
IT
AL

informar ante las autoridades administrativas de manera concreta,
verbal y preferentemente pública, las alegaciones conclusivas sobre la
forma como la prueba actuada abona en nuestro favor o desestima

DI

las de la otra parte, el sentido en que la norma se aplica al caso y la

CA

forma como los hechos aprobados demandan la aplicación de

TE

determinada norma. Un cumplimiento fiel de este derecho permite, al
administrado, directamente o a través de sus representantes (jurídicos

BL
I

O

o técnicos) ilustrar mejor a las autoridades resolutivas y absolver las

BI

dudas que estos pudieren mantener cerca del objeto del proceso o los
hechos relevantes.
Tres argumentos se suelen emplear para cuestionar la viabilidad
del derecho al informe oral en sede administrativa: i) la forma escrita
del procedimiento haría que el derecho de defensa deba ejercerse
solo a través del alegato escrito; ii) la concesión del acto oral implica
68
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afectar la celeridad con que las autoridades deben resolver; iii) el
informe oral está concebido solo para permitir que las autoridades
absuelvan sus dudas sobre la materia controvertida, esto es, sería

RA
DO

una etapa procesal a favor de la autoridad y no del administrado. Por
ello, se suele considerar equivocadamente que un pedido de informe
oral puede libremente ser denegado por las autoridades, si cualquiera

SG

de las razones anteriores es argumentada.



PO

La posición Constitucional de este derecho es el siguiente:
El derecho al debido proceso administrativo contiene el derecho

DE

a exponer oralmente ante las autoridades sus alegatos y, por

G
IT
AL

tanto, existe la obligación de concederlo cuando sea solicitado en
la debida forma por los administrados concernidos.


El reconocimiento del derecho fundamental a exponer oralmente

DI

ante las autoridades, determina la necesidad de respetar algunas

CA

garantías fundamentales vinculadas, tales como el derecho a

TE

contar con tiempo y medios adecuados para la preparación de la
defensa, esto es, el plazo razonable entre la fecha de citación

BI

BL
I

O

para el acto oral y el de su realización, que previamente se le



permita el acceso al expediente y le hayan notificado de todos los
actuados y escritos del caso.
Este derecho no es absoluto, en términos que su actuación deba
producirse necesariamente con solo pedirlo, sino que la autoridad
puede decidir –bajo su responsabilidad- denegar este derecho
pero únicamente cuando existan razones objetivas y debidamente
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motivadas para ello. Por tanto, no podrá ser denegado un pedido
de informe oral, por la sola invocación al análisis de lo actuado y a

RA
DO

la materia en discusión.

4.1.2. DERECHO A OFRECER Y PRODUCIR PRUEBAS.

Consiste en el derecho a presentar material probatorio, a exigir

SG

que la Administración produzca y actúe los ofrecidos por el

PO

administrado en tiempo hábil y a contradecir aquellos que otro
administrado o la Administración consideren relevante para resolver

DE

el asunto. Complementariamente, implica la facultad de controlar el

G
IT
AL

ofrecimiento y la producción de la prueba –tanto la suya, como la de
la propia Administración- y a contestarla oportunamente, cuando ello

DI

convenga a sus intereses.

CA

4.1.3. DERECHO A OBTENER UNA DECISIÓN MOTIVADA Y

TE

FUNDADA EN DERECHO.
Consiste en el derecho que tienen los administrados a que las

BL
I

O

decisiones de las autoridades respecto a sus intereses y derechos

BI

hagan expresa consideración de los principales argumentos jurídicos
y de hecho, así como de las cuestiones propuestas por ellos en tanto
hubieran sido pertinentes a la solución del caso. No significa que la
Administración quede obligada a considerar en sus decisiones todo
los argumentos expuestos o desarrollados por los administrados, sino
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solo aquellos cuya importancia y congruencia con la causa, tengan
relación de causalidad con el asunto y la decisión a emitirse.

RA
DO

4.1.3.1. MOTIVACIÓN DE ACTO ADMINISTRATIVO.

La motivación constituye aquel discurso justificativo o
enunciativo del fin (causa) del acto administrativo.

SG

La motivación será ese elemento sustancial del acto que

PO

forma parte del contenido del mismo (causa) y en cuya
ausencia falta un elemento de resolución sin el cual, esta

DE

resulta inespecífica e incorrecta, lo que producirá, como está

G
IT
AL

previsto en el artículo 10° de la Ley 27444, que se sancione
con nulidad la omisión de la motivación del acto administrativo.

DI

4.1.3.2. LA MOTIVACIÓN Y SU RELACIÓN CON EL PRINCIPIO DE

CA

VERDAD MATERIAL.

TE

Dentro del Título en el que se regulan los principios

BI

BL
I

O

generales del procedimiento administrativo, la norma 1.12 del
Art. IV referida al Principio de Verdad Material, se enuncia la
obligación de la Administración de verificar plenamente los
hechos que sirven de motivo a sus decisiones, con lo cual si
integramos este precepto con el anteriormente citado, vamos a
tener situada la figura de la motivación dentro del ámbito de los
principios generales con un deber/derecho de la Administración
y el administrado, respectivamente, de manera que no sólo se
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exprese como una exigencia de órgano administrativo que
formule un acto administrativo, sino también una verdadera

RA
DO

garantía para administrado como receptor de dicho acto.

4.2. DEBIDO PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO

El principio del debido procedimiento, consiste en la aplicación en sede

SG

administrativa de una regla esencial de convivencia en un Estado de

Al

ser

la

potestad

PO

Derecho: el debido proceso.

sancionadora

una

potestad

estrictamente

DE

formalizada, no hay posibilidad que una autoridad aplique sanciones

G
IT
AL

obviando un procedimiento administrativo, o que teniéndolo argumente
cualquier situación para obviarlo o modificarlo para el caso concreto. En
ese sentido, la potestad sancionadora encuentra su materialización a

DI

través del procedimiento administrativo disciplinario, el mismo que lo

CA

definimos como el mecanismo de seguridad establecido con el fin de

TE

garantizar equidad y justicia en salvaguarda de la estabilidad del servidor y
el interés del servicio y el Estado en su tutela e interés.

BL
I

O

Siguiendo la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Español, base

de la legislación administrativa sancionadora, existen algunas garantías

BI

que deben aplicarse a los procedimientos administrativos: presunción de
inocencia; derecho a la defensa y a la actividad probatoria; derecho a
conocer los cargos antes de la imposición de la sanción y de ser informado
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de la acusación mediante un pliego de cargos; derecho a no declarar

BI

BL
I

O

TE

CA

DI

G
IT
AL

DE

PO

SG

RA
DO

contra sí mismo y, derecho de asistencia letrada27.

CAPÍTULO III
MARCO METODOLÓGICO

27

AGÜERO LOVATÓN, José Luis. Ob. Cit., p.34
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1.

HIPÓTESIS.
La utilización de los medios probatorios en los procedimientos

RA
DO

administrativos disciplinarios al personal del sector educación en La
Libertad, periodo 2008-2009, afectan la objetividad de un debido

SG

procedimiento administrativo disciplinario.

PO

2. OBJETIVOS
2.1. OBEJTIVO GENERAL.

DE

Determinar cómo se utilizan los medios probatorios en los

G
IT
AL

procedimientos disciplinarios al personal del sector educación en La
Libertad, periodo 2008-2009, en garantía a un debido procedimiento.

Determinar

los

medios

probatorios

existentes

dentro

de

un

CA

1.

DI

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.

TE

procedimiento administrativo disciplinario.
2. Determinar la utilización de los medios probatorios en los

BL
I

O

procedimientos administrativos disciplinarios seguidos al personal del

BI

sector educación en La Libertad, periodo 2008-2009.

3. MATERIAL Y MÉTODOS DE ESTUDIO
3.1. MATERIAL DE ESTUDIO
3.1.1. POBLACIÓN
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La población de estudio estuvo constituida por los expedientes
a nivel de resolución derivada de los procedimientos disciplinarios
actuados en la Gerencia Regional de Educación La Libertad en el

RA
DO

periodo 2008-2009.

3.1.2. MUESTRA

SG

La muestra está conformada por los expedientes a nivel de

PO

resolución de sanción por faltas administrativas derivadas de los
procedimientos disciplinarios del sector educación de la Región La

G
IT
AL

DE

Libertad, periodo 2008-2009.

CA

DI

MUESTRA

Expedientes –
Resoluciones de Sanción
2008

22

29

BI

BL
I

O

TE

Expedientes Resoluciones de Sanción
2009

Unidades de Análisis
Expedientes – Resoluciones de Sanción

Cantidad
22
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2008
Expedientes - Resoluciones de Sanción

29

2009

51

PO

SG

RA
DO

Total

DE

3.2. MÉTODOS Y TÉCNICAS.
3.2.1. MÉTODO

G
IT
AL

3.2.1.1. Método Deductivo Inductivo.

Este método servirá para aplicar los supuestos
contenidos en la doctrina a las situaciones concretas, a fin

DI

de establecer ciertas conclusiones y recomendaciones de

CA

contenido general. Parte de lo general a lo particular. Es

BI

BL
I

O

TE

decir iniciaremos analizando el marco teórico general del
procedimiento administrativo disciplinario, para ir luego a lo
específico, analizando el uso de los medios probatorios en
el referido procedimiento
Mediante el método inductivo, se partirá de lo
particular a lo general, es decir, empezaremos por el
análisis del uso de los medios probatorios, para determinar,
generalizar

e

interrelacionar

con

el

procedimiento

administrativo disciplinario en el sector educación.
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3.2.1.2. Método Analítico Sintético.
Mediante el cual se analizará toda la información
obtenida en la doctrina, legislación nacional, así como la

RA
DO

jurisprudencia comparada, respecto al tema de estudio.
Esto quiere decir que, una vez que hayamos obtenido la
información

bibliográfica,

revistas,

legislación,

SG

jurisprudencia, etc., vamos a analizar cada material

PO

bibliográfico para luego seleccionar los contenidos que
servirán para el marco teórico de nuestro trabajo

DE

El método sintético, nos permitirá consolidar la

G
IT
AL

problemática analizada a fin de sugerir recomendaciones
sobre el tema investigado.

DI

3.2.2. DISEÑO DE CONTRASTACIÓN

CA

De una sola casilla, cuyo esquema es:

BL
I

O

TE

M

O
M = Muestra
O

= Observación.

BI

3.2.3. TÉCNICAS
 Fichaje
 Acopio Documental
 Análisis de Archivos.
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CAPÍTULO IV
RESULTADOS

RA
DO

1. La Administración no está cumpliendo con utilizar los medios
probatorios para sustentar las decisiones en los procedimientos

SG

disciplinarios.

G
IT
AL

Leyenda:
I.E. : Institución Educativa.
M.P. : Medio probatorio
R.D.R.: Resolución Directoral regional.
R.G.R.: Resolución Gerencial Regional

DE

PO

CUADRO 1: CUADRO BASE

1

Abandono de
Cargo

Actuación
Probatoria
de Oficio

- Informe de
Autoridades

-

SI

DI

Falta tipificada

¿Existe
relación
entre
argumentos
de sanción
y los M. P.
actuados?

TE

CA

N°

M.P.
actuado por
la
Administración, que
sustente la
sanción

- Presunción

NO

-

-NO SE
EVIDENCIA

NO

-

- No se señala los hechos que
constituyen la falta

O
BL
I

Abandono de
Cargo

3

-Incumplimiento
de deberes y
funciones:
retención de
libreta de notas

R.D.R
.

9362008
- Al no cumplir con absolver el
pliego de cargos, la
administración infiere que la
administrada estaría aceptando
su responsabilidad.
- No existe Informe
Documentado de la autoridad
(Director) que acredite las
inasistencias injustificadas.

BI

2

Motivación

14332008

14832008
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Abandono de
Cargo

-NO SE
EVIDENCIA

NO

-

- No se señala los hechos que
constituyen la falta.

16132008

5

Presentar
documentación
falsa.

-Documento:
Oficio de
Migraciones.

-

NO

-- Deficiente actuación
probatoria.

18142008

6

Abandono de
Cargo

-Presunción

NO

-

-No se absuelve el cargo, la
Administración infiere que
acepta responsabilidad.
-No existe Informe de Autoridad
acreditando inasistencia.

19002008

7

Abandono de
Cargo

-Declaración
del
administrado

-

SI

8

Proselitismo
político

NO SE
EVIDENCIA

NO

-

Presunción

NO

SG

PO

19022008

- Conclusión netamente
subjetiva,

23232008

-

-No se absuelve el cargo, la
Administración infiere que
acepta responsabilidad.
-No existe Informe de Autoridad
acreditando inasistencia.

25012008

.

-No se absuelve el cargo, la
Administración infiere que
acepta responsabilidad.
-No existe Informe de Autoridad
acreditando inasistencia.

25042008

DE

Abandono de
Cargo

G
IT
AL

9

RA
DO

4

Abandono de
Cargo

Presunción

NO

11

Abandono de
Cargo

-Documento:
Oficio de
Directora de
I.E.

-

SI

12

Usurpación de
funciones

-Documento:
Resolución
Directoral

NO

SI

-Informe
Médico
Legal.
-Informe de
Evaluación
Psicológica.
-Declaración
de
administrado

-

SI

25082008

Documento:
Informes y
Actas de
Autoridades

-

SI

32142008

Maltrato Físico
en agravio de
menor

BI

BL
I

13

O

TE

CA

DI

10

14

Abandono de
Cargo

25052008

-Deficiente actuación probatoria

25072008
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SI

16

Maltrato físico y
psicológico

-Informe
Médico
Legal.
-Documento:
fotografías

-

SI

17

Maltrato Físico

-Testimonio
de alumnos

NO

SI

18

Abandono de
Cargo

-Documento:
informe
Director de
I.E.

-

SI

22

-Documento:
Resolución

36272008
36912008
36922008

-

-No se absuelve el cargo, la
Administración infiere que
acepta responsabilidad.
-No existe Informe de Autoridad
acreditando inasistencia.

38392008

-

-No se absuelve el cargo, la
Administración infiere que
acepta responsabilidad.
-No existe Informe de Autoridad
acreditando inasistencia.

38402008

NO

NO

-Deficiente actuación probatoria

38412008

PO

38382008

NO

-

DE

NO

G
IT
AL

Presunción

-Deficiente actuación probatoria

34382008

-No se absuelve el cargo, la
Administración infiere que
acepta responsabilidad.
-No existe Informe de Autoridad
acreditando inasistencia.

NO

DI

-Resistencia a
superioridad.
-Incumplimiento
de deberes
funcionales.
-Hostigamiento
sexual en
agravio de
menor

-Testimonio

NO

SI

-Deficiente actuación probatoria

32952009

-Abuso de
Autoridad

-Documento:
Resolución
Directoral

NO

SI

-Deficiente actuación probatoria

32962009

BI

24

Presunción

-Abandono de
Cargo reiterado

BL
I

23

Abandono de
Cargo

CA

21

Presunción

TE

20

Abandono de
Cargo

O

19

-Deficiente actuación probatoria

RA
DO

NO

15

SG

Hostigamiento
Sexual

-Documento:
Impresiones
simples de
correos
electrónico.

25

NO PRECISA

NO SE
EVIDENCIA

NO

-

-No se señala los hechos que
constituyen la falta

35072009

26

Abuso de
autoridad

NO SE
EVIDENCIA

NO

-

- Conclusión netamente
subjetiva.

35122009
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NO

-

28

Abandono de
Cargo

-Documento:
Informe
Director de
I.E.

-

SI

29

Maltrato Físico y
Psicológico

NO

SI

-

SI

-

SI

30

Abandono de
Cargo

-Documento:
Informe
migratorio.
-Declaración
de
procesado

31

Abandono de
Cargo

-Declaración
de
procesado
aceptando

DE

-Testimonio.

-No se señala los hechos que
constituyen la falta.

RA
DO

-NO SE
EVIDENCIA

-Deficiente actuación probatoria

SG

Apropiación de
bienes

PO

27

-No se absuelve el cargo, la
Administración infiere que
acepta responsabilidad.
-No existe Informe de Autoridad
acreditando inasistencia.

35182009

35192009
35202009

37812009

39442009

Abandono de
Cargo

Presunción

NO

-

33

Abandono de
Cargo

-Informe
migratorio.
-Declaración
de
procesado

-

SI

34

Abandono de
Cargo

-Testimonio

NO

SI

35

Abandono de
Cargo

-Declaración
de
procesada

-

SI

36

Irregularidades
en el
cumplimiento de
funciones

NO SE
EVIDENCIA

NO

-

-No se señala los hechos que
constituyen la falta

47902009

37

Abandono de
Cargo

-NO SE
EVIDENCIA

NO

-

-No se acreditan los hechos que
constituirían la falta.

48162009

38

Abandono de
Cargo

-Informe
Migratorio

-

SI

39

Abandono de
Cargo

- NO SE
EVIDENCIA

NO

-

BI

BL
I

O

TE

CA

DI

G
IT
AL

32

39922009

44482009

-Deficiente actuación probatoria

44492009
47872009

50902009
-No se acreditan los hechos que
constituirían la falta.

50932009
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Abandono de
Cargo

-Informe
Director de
I.E.

-

SI

50952009

41

Abandono de
Cargo

-Documento:
Antecedente
s e informe
de RENIEC

-

SI

51572009

42

Abandono de
Cargo

NO SE
EVIDENCIA

NO

-

No se acreditan los hechos que
constituirían la falta

54192009

43

Hostigamiento
sexual

-Testimonio
de
compañeros

NO

SI

-Deficiente actuación probatoria.

60732009

44

Abandono de
Cargo

-Informe
Director de
I.E.

-

SI

45

Abandono de
Cargo

-Documento:
Informe
migratorio.
-Informe de
Director I.E.

SI

SI

46

Abandono de
Cargo

-Documento:
Informe
Migratorio

SI

47

Abandono de
Cargo

-Informe de
Directora I.E.

48

Abuso de
Autoridad

-Documento:
Resolución
Directoral

49

Abuso de
Autoridad

-Testimonio

50

Abandono de
Cargo

51

Abandono de
Cargo

SG

PO

DE

60752009

60762009

-

SI

60772009

NO

SI

-Deficiente actuación probatoria

60782009

NO

SI

-Deficiente actuación probatoria

63402009

SI

SI

64522009

-

SI

74982009

G
IT
AL

SI

DI

CA

-Declaración
de
Procesado

60742009

BI

BL
I

O

TE

-Documento:
Informe
Migratorio

RA
DO

40
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CUADRO BASE
35

31

25
20
15
10

5

1

1

1

1

2

1

4

1

1

1

RA
DO

NRO. DE FALTAS

30

1

1

4

G
IT
AL

4
3.5

3

3
2.5

2
1

1
0.5

1

DI

1.5

CA

0

0

1

1

1

1
NO SE EVIDENCIA

0

0

0

0
la administración actúa medios
probatorios de Oficio

BI

BL
I

O

TE

0

1

DE

4.5

2

PO

FALTA TIPIFICADA

De acuerdo al cuadro base, se tiene que:

1

SG

0

 10 casos, la administración ha aplicado sanciones sin medio
probatorio alguno que acredite la falta imputada.
 3 casos, la administración actúa medios probatorios de Oficio.
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2. Los Medios probatorios utilizados por la Administración en los
procesos disciplinarios, se circunscriben en su mayoría a los

G
IT
AL

DE

PO

SG

RA
DO

documentos.

NOTA: El total es distinto a la muestra de casos analizados debido a que en determinados casos, no
se evidencia actuación de medios probatorios (17 casos), y en otros existen procedimientos con más
de un tipo de medio probatorio.

La Carga Probatoria que sustentan las sanciones disciplinarias es

DI

3.

CA

insuficiente, derivando ello en una motivación deficiente
De acuerdo al cuadro base, se tiene que:

TE

 21 casos, en donde existe una deficiente carga probatoria,

O

considerado dentro de ellos a los casos en donde, la Administración

BL
I

utiliza ilegalmente la presunción (interpretación subjetiva) para

BI

sancionar.

4.

En los procesos seguidos por supuesto Abandono de Cargo, las
sanciones se sustentan en el uso de formatos de resoluciones, cuya
motivación se basa únicamente en el hecho de que la administrada no
84
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ha cumplido con absolver el pliego de cargos, infiriendo de ello que, la
administrada estaría aceptando su responsabilidad.
Del total de 32 casos de sanciones por abandono de cargo

RA
DO

 8 casos, se han usado modelos idénticos de resoluciones para
resolver los casos, en donde se sustentan únicamente en el hecho
de que la administrada no ha cumplido con absolver el pliego de

SG

cargo, infiriendo de ello que, la administrada estaría aceptando su

BI

BL
I

O

TE

CA

DI

G
IT
AL

DE

PO

responsabilidad.
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CAPÍTULO V
DISCUSIÓN DE RESULTADOS

RA
DO

1. La Administración no está cumpliendo con utilizar los medios
probatorios para sustentar las decisiones en los procedimientos
disciplinarios.

SG

La administración no está cumpliendo con la función activa de la carga

PO

probatoria en los procedimientos disciplinarios; esto es, ya sea por
desconocimiento o negligencia, no utiliza los medios probatorios que establece

DE

la normatividad correspondiente para sustentar la aplicación de sanciones,

G
IT
AL

basando sus decisiones, en un gran número de casos, en simples
interpretaciones subjetivas, transgrediendo con ello, Derechos constitucionales
como el de Defensa y Presunción de Inocencia, convirtiendo al acto

CA

La Ley 27444.

DI

administrativo que lo contiene, en nulo, conforme lo establece el Artículo 10 de

TE

Las alegaciones que realizan los administrados puede que sea suficiente
para que la autoridad administrativa tome una decisión, pero por lo general se

BL
I

O

debe hacer una actividad posterior para confirmar o corroborar lo afirmado por
el administrado, a esa actividad se denomina Probar

BI

Es necesario señalar de que, las personas naturales con relación a la

administración pública están en una evidente situación de inferioridad en lo que
a derecho y a poder se refiere; es por ello que la aplicación de las sanciones
disciplinarias, como en todo proceso debe de obedecer a criterios científicos y
no a supuestos estimativos y no tipificados legalmente de las infracciones
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sancionables, no a simples presunciones, sino a pruebas legalmente
producidas y no desplazando al administrado la carga de probar.

RA
DO

2. Los Medios probatorios utilizados por la Administración en los
procesos disciplinarios, se circunscriben en su mayoría a los
documentos.

SG

La utilización de los documentos como medios de prueba que sustenten la

PO

aplicación de sanciones en los procesos disciplinarios, puede resultar
suficientes en determinados casos, sin embargo, en otros deviene en

DE

insuficientes, conllevando a que la motivación del acto administrativo sea

G
IT
AL

deficiente, afectándose el debido procedimiento.

Los resultados obtenidos demuestran que existe una predisposición por
parte de la Administración, por desconocimiento o negligencia, a parametrar su

DI

actuación en un proceso disciplinario, a la utilización de documentos como los

CA

medios probatorios suficientes para pretender generar convicción y aplicar

TE

sanciones, cerrándose a la posibilidad de utilizar el resto de medios de prueba
que la normativa consigna, afectando con ello el carácter garantista que debe

BL
I

O

tener un procedimiento administrativo.
La repercusión de ello va más allá del procedimiento administrativo,

BI

puesto que, una vez concluido el mismo, en la instancia judicial como revisora
de las actuaciones administrativas, en donde la actuación probatoria está
restringida a lo que se haya recogido en el procedimiento administrativo; por lo
que, ante una deficiente actuación probatoria en la vía administrativa repercute
directamente en esta etapa revisora.
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3. La Carga Probatoria que sustentan las sanciones disciplinarias es
insuficiente, derivando ello en una motivación deficiente
En los casos evaluados, la Administración no cumple con motivar

RA
DO

adecuadamente las sanciones, con una suficiente carga probatoria. Esto es,
no cumple con utilizar los medios de prueba que la ley establece, a fin generar
convicción con la decisión que se adopta. Un ejemplo claro de lo sostenido,

SG

lo configuran los casos N° 23 y 29 del cuadro base, en donde la

PO

Administración sanciona las faltas de Hostigamiento Sexual y maltrato físico y
psicológico, respectivamente, sólo con el testimonio de menores de edad, sin

DE

realizar acto alguno orientado a corroborar este testimonio, transgrediéndose

G
IT
AL

con ello, los principios de Presunción de Inocencia y adecuado derecho de
defensa, como parte del debido procedimiento
De acuerdo a ello, no puede entenderse que las pruebas susceptibles de

DI

actuación dentro de un procedimiento administrativo disciplinario sólo deban

CA

limitarse a las que expresamente son ofrecidas por las partes, pues, no sólo

TE

es potestad, sino hasta obligación de la comisión, el actuar de oficio
determinadas pruebas o diligencias, cuando el caso así lo requiera, criterio

BL
I

O

que resulta perfectamente compatible con el ejercicio de un adecuado y
esencial derecho de defensa.

BI

El numeral 1.11 del Artículo IV de la Ley 27444, prescribe el principio de

Verdad Material; el mismo que faculta a la Administración verificar plenamente
los hechos que sirve de motivo a sus decisiones; razón por la que, el no
cumplir con motivar adecuadamente el acto administrativo que contiene una
sanción, vicia la decisión de la administración.
88

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

Utilización de los Medios Probatorios en los Procedimientos Disciplinarios en el Sector Educación y su
Afectación al Debido Procedimiento

4.

En los procesos seguidos por supuesto Abandono de Cargo, las
sanciones se sustentan en el uso de formatos de resoluciones, cuya
motivación se basa únicamente en el hecho de que la administrada no

RA
DO

ha cumplido con absolver el pliego de cargos, infiriendo de ello que, la
administrada estaría aceptando su responsabilidad

El caso más recurrente que ha generado el ejercicio de la potestad

SG

sancionadora por parte de la Administración es el tipificado como Abandono

PO

de Cargo, en donde, por el número de casos existentes, la administración ha
utilizado formatos de resoluciones en donde la parte que resuelve la

DE

controversia, se circunscribe a un solo párrafo con una motivación genérica,

G
IT
AL

inobservando el carácter específico e individual que debe tener un proceso
disciplinario. En los 9 casos advertidos, se utiliza como único sustento de la
sanción, el siguiente: “Al no cumplir la administrada con absolver el pliego de

DI

cargos notificado, entonces está aceptando su responsabilidad”. Se suma a

CA

ello, el hecho de que en ninguno de estos casos se menciona como medio de

TE

prueba Los partes de asistencia de la Institución Educativa a que pertenece el
personal sancionado, como acreditación del Abandono de Cargo.

BL
I

O

Todo ello, evidencia una indebida motivación por parte de la

Administración al resolver este tipo de casos, violentándose evidentemente el

BI

debido procedimiento.
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CAPÍTULO VI
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES.

RA
DO

I.

1. No existe una utilización adecuada de los medios probatorios en los
procedimientos disciplinarios.

SG

2. La Gerencia Regional de Educación la Libertad, dentro de los procesos

PO

disciplinarios, omite el cumplimiento del Principio Administrativo de
Verdad Material, así como la correcta motivación de las Resoluciones,

DE

afectando el Debido Procedimiento.

G
IT
AL

3. Las sanciones disciplinarias impuestas al profesorado y personal
administrativo en el departamento de La Libertad en los años 2008 y
2009, en un porcentaje considerable, presentan vicios de nulidad.

DI

4. Existe un uso abuso de formatos y plantillas de resoluciones para

CA

sanciones por faltas recurrentes, evitándose el estudio individual de

TE

caso, y una inadecuada motivación.
5. En la mayoría de procesos disciplinarios, las pruebas actuadas, sólo se

BL
I

O

limitan a las que expresamente son ofrecidas por las partes, no

asumiendo la comisión, la obligación de actuar de oficio determinadas

BI

pruebas o diligencias, cuando el caso así lo requiere.
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II. RECOMENDACIONES.
1. Al Ministerio de Educación, a fin de que dentro de su facultad normativa,
elabore un reglamento de las Comisiones de Procesos Administrativos

RA
DO

con alcance a todas las Entidades Públicas del Sector Educación,
prescribiendo la exigencia de una motivación práctica, real y verificable de
las Resoluciones derivadas de Procesos Disciplinarios, prescribiéndose

SG

los Medios Probatorios regulados en la normativa administrativa y normas

PO

conexas, así como la necesidad de su uso y los procedimientos para ello.
2. A las Comisiones de Proceso Administrativos Disciplinarios y los titulares

DE

del Gobierno Regional, Gerencia Regional de Educación y Unidades de

G
IT
AL

Gestión Educativa Local de La Libertad, procesen y, de ser el caso,
sancionen al personal docente y administrativo, en base a decisiones
motivadas, sustentadas en criterios científicos y no a supuestos

DI

estimativos y no tipificados legalmente de las infracciones sancionables,

CA

no a simples presunciones, sino a pruebas legalmente producidas y no

TE

desplazando al administrado la carga de probar.
3. Capacitar al personal encargado de los procedimientos disciplinarios en

BL
I

O

temas de Derecho Disciplinario y respecto de la existencia y utilización
adecuada

de

Medios

Probatorios

que

regula

la

normatividad

BI

correspondiente, a efectos de obtener resoluciones correctamente
motivadas.

4. Revisar y mejorar los modelos de resoluciones administrativas derivadas
de procesos disciplinarios, en casos recurrentes como lo son las faltas de
Abandono de Cargo, con el fin de homogeneizar de acuerdo a
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motivaciones

prácticas,

reales

y

verificables,

y

puedan

cumplir

sólidamente con la argumentación de cada caso, sin perder la debida
individualización.

RA
DO

5. Implementar un sistema interno, en cada entidad, orientado al
seguimiento aleatorio para la revisión de estándares de calidad de las
resoluciones administrativas, tales como el estudio individual de cada

SG

caso; correcta motivación sustentada en una valoración probatoria

PO

adecuada, para que se cumpla con la finalidad básica del procedimiento

BI

BL
I

O

TE

CA

DI

G
IT
AL

de la autoridad; entre otros.

DE

administrativo, consistente en: seguridad en el acierto de las resoluciones
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