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RESUMEN: 

El presente trabajo de investigación, titulado “Análisis de la ejecución inmediata de las 

sanciones administrativa de la Ley Servir a la luz del derecho al trabajo y la dignidad 

personal del trabajador - Perú 2015-2020” nace de la verificación en la praxis 

administrativa de la lesividad de esta aplicación inmediata de las sanciones a los 

servidores y trabajadores públicos pues en muchos casos el daño es irreparable. Tuvo 

como objetivo general determinar si la ejecución inmediata de las sanciones 

administrativas en primera instancia vulnera el derecho al trabajo y la dignidad 

personal del trabajador. La investigación es de enfoque cualitativo, y se aplicó 

02 instrumentos metodológicos como son la entrevista semiestructurada y la 

ficha matriz de registro, en la que se analizó 10 resoluciones emitidas por el 

Tribunal Servir en las que se revoca la resolución de primera instancia y se deja 

sin efecto la sanción ya aplicada a los servidores. Se llega a la conclusión que 

esta aplicación inmediata sí vulnera el derecho a la dignidad del trabajador y el 

derecho al trabajo. 
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ABSTRACT 

This research work, entitled "Analysis of the immediate execution of the 

administrative sanctions of the Serving Law in the light of the right to work and 

the personal dignity of the worker - Peru 2015-2020" is born from the verification 

in the administrative praxis of the harmfulness of this immediate application of 

sanctions to public servants and workers, since in many cases the damage is 

irreparable. Its general objective was to determine if the immediate execution of 

the administrative sanctions in the first instance violates the right to work and the 

personal dignity of the worker. The research is of a qualitative approach, and 02 

methodological instruments were applied, such as the semi-structured interview 

and the registration matrix form, in which 10 decisions issued by the Servir Court 

were analyzed in which the first instance resolution is revoked and left without 

effect the sanction already applied to the servers. It is concluded that this 

immediate application does violate the right to the dignity of the worker and the 

right to wo 
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INTRODUCCION: 

 

El presente material que se somete a su consideración es el resultado de la 

investigación de las autoras sobre la ejecución inmediata de las sanciones 

administrativas dispuestas por el Servir y su colisión tanto a la dignidad personal 

del trabajador, como de su derecho al trabajo mismo. 

Con fines didácticos, el presente material ha sido dividido en capítulos. Así, del 

primero al cuarto, se encontrará desarrollado todo el marco teórico, necesario 

para comprender la investigación, el mismo que ha tomado los principales 

criterios doctrinarios, jurisprudenciales y las respectivas fuentes normativas. 

Luego, en el quinto capítulo, nos hemos permitido mostrar y analizar los 

resultados obtenidos respecto a los dos instrumentos metodológicos aplicados, 

los cuales han logrado acreditar como en la praxis administrativa, los órganos 

sancionadores de primera instancia emiten resoluciones que luego son 

revocadas por el Servir, pero que ya fueron ejecutadas en el servidor, vulnerando 

por tanto los derechos descritos. 

Finalmente, es en el sexto capítulo, en el que damos la respuesta a nuestros 

objetivos planteamos y la validación de la hipótesis planteada en el proyecto de 

investigación, que sirvió de sustento para el desarrollo del presente trabajo. 

Adicionalmente se ha presentado las respectivas conclusiones, 

recomendaciones y una propuesta de modificación legislativa sobre los artículos 

pertinentes de la Ley Servir. 
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CAPÍTULO I 
 

DERECHO AL TRABAJO Y A LA DIGNIDAD PERSONAL 
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SUB CAPÍTULO I: Derecho al Trabajo 

 

El trabajo ha surgido en la vida del hombre desde sus inicios, siendo de hecho, 

una relación inexcusable e inquebrantable que existen entre el hombre y el 

trabajo; ya que gracias el trabajo desempeñado por el ser humano, es que éste 

ha logrado suplir todas las necesidades que pueda requerir. Desde la aparición 

del hombre en la tierra, el hombre ha trabajado siempre para su propio fin o su 

subsistencia, sin embargo, con el inicio de los grandes imperios de la humanidad, 

este trabajo se distorsiona y el hombre ejercía actividades a favor del Estado o 

de particulares sin recibir nada a cambio, lo que se conoce como esclavismo o 

servilismo. Sin embargo, a base de constantes luchas, es que el hombre poco a 

poco empieza a hacer frente a las abrumadoras exigencias laborales de la 

revolución industrial, y que mucho tiempo después mediante la revolución 

francesa se forjaría los primeros indicios de reconocimiento y protección al 

trabajo y a quien lo desempeña. Ya en pleno siglo XIX, el papa León XIII 

escribiría la encíclica del Rerum Novarum que ayudo a dar las propuestas de 

distribución en la relación de trabajo, así como las condiciones necesarias para 

que el trabajador realice su jornada en respeto a sus derechos fundamentales y 

laborales. A su vez, determinó la importancia del trabajo por cuanto en dicha 

encíclica en su punto N° 33 se mencionaba “(…) un obrero percibe un salario lo 

suficientemente amplio para sustentarse a sí mismo, a su mujer y a sus hijos 

(…)” 

1. Concepto del derecho al trabajo 

 

En primera debemos entender que el trabajo en su sentido lato, como “aquella 

aplicación o ejercicio de las fuerzas humanas en su plexo espiritual y material 

para la producción de algo útil” (García 2013; p. 666) o “El trabajo se le define 

como la aplicación o ejercicio de las fuerzas humanas, en su plexo espiritual y 

material, para la producción de algo útil, en ese contexto, implica la acción del 

hombre con todas sus facultades morales, intelectuales y físicas, en aras de 

producir un bien o generar un servicio. El trabajo se identifica inseparablemente 

con la persona misma” (Gonzales 2019; p. 54) Bajo este contexto diremos que 

el trabajo no es más que aquella acción del hombre con todas sus facultades 

que le sean útiles para lograr producir un bien o de ser el caso generar un 
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servicio. Siendo por ello que el trabajo ha logrado tener una relación inseparable 

con la persona misma, como lo señalo el Papa Juan Pablo II en la encíclica 

Laborem exercens, que establece lo siguiente 

 
El trabajo es un bien del hombre —es un bien de su humanidad—, 
porque mediante el trabajo el hombre no sólo transforma la 
naturaleza adaptándola a las propias necesidades, sino que se realiza 
a sí mismo como hombre, es más, en un cierto sentido «se hace más 
hombre (Papa Juan Pablo II) 

 
Entendiendo que el trabajo produce un bien al hombre no solo por el hecho de 

la consecuencia pecuniaria que conlleva, sino que permite que el hombre en 

esencia sea un ser realizable. 

El trabajo por la importancia debida, es que necesita ser regulado y protegido; 

siendo así que se crea el denominado Derecho al trabajo. 

Por otro lado, y bajo un sentido estricto el derecho al trabajo – enunciado como 

tal en 1848- es el derecho que tiene todo ser humano, por medio del cual toda 

persona tiene derecho a realizar cualquier actividad legal, ya sea por cuenta 

propia o en favor de otra persona que le pueda generar riquezas que contribuyan 

a su subsistencia y desarrollo personal. Este derecho además tiene otras 

facultades o prerrogativas conexas que también se encuentran reguladas en 

nuestras normas internacionales y nacionales, entre ellas, se encontraría la 

libertad de poder elegir cual es el trabajo que desea, que se le otorgue las 

condiciones equitativas y satisfactorias del trabajo, la protección contra el 

desempleo, sin discriminación, con igualdad salarial, remuneración digna el 

derecho a la sindicación. 

Otros autores como Neves Mujica afirman que el derecho al trabajo 

principalmente se basa en regular la utilización del trabajo ajeno, y las ganancias 

que puedan lograr a surgir de éstas, permitiéndose controlar los conflictos 

sociales que puedan darse a partir del nacimiento de esta relación laboral. 

Por su parte, relación laboral como determina el autor será “Es aquella, donde 

existen contraprestaciones reciprocas, debido a la subordinación preexistente, 

que se culmina con un pago salarial” (Gonzales 2019; p. 56), que se caracteriza 

principalmente en ser un a) trabajo humano; por cuanto debe existir 
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principalmente el esfuerzo humano del sujeto determinado hacia una sola 

finalidad; b) productivo se basa en que el esfuerzo que se otorgue debe ser 

relacionado hacia una finalidad que tiene que ver con la satisfacción de un interés 

, c) por cuenta ajena; el fruto del trabajo debe satisfacer las necesidades de un 

tercero d) libre por cuanto el trabajo no puede lograr hacer forzado y e) 

subordinado en la medida que es necesario que el trabajo que se realicé este a 

un nivel normal de dependencia de otro sujeto el que se le denominara 

empleador. 

El Derecho del trabajo por ende es reconocido en la medida en que permite la 

dignificación y producción de la persona; así lo señaló el autor que establece 

“(…) es para el individuo esencia de sobrevivencia, pues sin trabajo estaría 

destinado a vivir una vida de mendicidad, no permitiéndosele conseguir el 

derecho económico para el sustento mismo y familiar” (Pérez 2013; p. 794) 

entendiendo así que sin el trabajo y la protección legal que se le brinda a éste, 

el trabajador no podría desarrollarse, ya que como se sabe, producto de la labor 

que el ser humano realiza, recibe una contraprestación y es esta remuneración 

la que le permite el sustento, manutención, beneficios y demás prerrogativas que 

posee en la actualidad, encontrando aquí fundamento las palabras del autor, 

cuando también señala que el derecho al trabajo se enlaza a otros – incluso de 

primera línea- como a intereses de terceros que pueden ser fundamentales para 

su adecuado desarrollo tanto de quien trabaja como de quienes dependen de él. 

Concluyendo así que el derecho del trabajo es en principio una rama de las 

ciencias jurídicas, el cual principalmente estudia el fenómeno social del trabajo 

subordinado a la luz del marco jurídico legal, en especial cuida la relación laboral 

que puede darse entre el empleador y el trabajador. 

 

2. Naturaleza jurídica 

 
Otro aspecto a tomarse en consideración será determinar o señalar cuál es el 

origen, para tratadistas como Pacheco “la naturaleza como un derecho 

fundamental de todo ser humano”, (Pacheco 2010; p. 13) reconociendo que el 

Derecho del trabajo viene de la naturaleza misma del sujeto un estilo un tanto 

iusnaturalista por así decirlo, empero para otros doctrinarios se podría señalar la 
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existencia de una naturaleza mixta como lo determina el autor Arévalo – dentro 

del diagrama dado a continuación-; entendiéndose así que en primera una parte 

únicamente toma un matiz privado es decir fijado solamente en la relación 

producida entre empleador y trabajador; sin embargo al intervenir el Estado y 

otorgarle protección jurídica a la relación entre estas dos partes, es que su 

naturaleza deja de ser solamente privada para convertirse también en pública. 

 
 
 

 

 
 
 

 
1 

 

Es así que concluiremos señalando que la naturaleza jurídica del derecho del 

trabajo es una dualista, o conocida por muchos como mixta donde como estipula 

el autor cuando señalaba “Del derecho público y privado: se dice que se ésta 

frente a un derecho público cuando se tutela un derecho no patrimonial, y cuando 

se tutela un derecho patrimonial, se está frente a normas del derecho privado” 

(Gomez, R. 2012; Pág. 14) 

Frente a ello el intervencionismo del Estado se encuentra presente en todo 

momento; por cuanto de acuerdo a sus funciones que le son conferidas, es la 

entidad reguladora de las relaciones contractuales y que estas no contravengan 

las disposiciones que la ley ha determinado como además en este caso la 

dignidad de la persona. 

 
 
 

1
 Arévalo Vela, J. ( s/F) “El Derecho del Trabajo” [Diapositiva de PowerPoint]. Javier Arévalo Vela. 

https://javierarevalovela.weebly.com 

https://javierarevalovela.weebly.com/
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3. Finalidad del trabajo en la persona humana 

 

Como bien ya se ha señalado en anteriores líneas, podemos señalar que el 

trabajo o labor que realiza todo ser humano tiene una finalidad doble finalidad, 

una mediata y una inmediata. En cuanto a la inmediata, se debe señalar que 

cualquier actividad laboral que realiza una persona va llevar precisamente a 

garantizar la supervivencia del ser humano, y poder dotarle de todas 

necesidades que él tiene, como alimentación, salud, recreación, vivienda, etc., y 

no solo de él sino además de las personas que tiene a su cargo como la familia. 

Lo anterior, colige con otra finalidad mediata que va precisamente ligada a la 

dignidad y el desarrollo personal, profesional del sujeto mismo; ya que por medio 

del trabajo se pone en juego las capacidades y el desarrollo de las actitudes 

físicas, intelectuales, volitivas y afectivas las cuales son de gran ayuda para el 

crecimiento del ser humano; en síntesis la finalidad mediata se basa en la 

dignidad misma del sujeto Laborem Exercens “la finalidad del trabajo, de 

cualquier trabajo realizado por el hombre —aunque fuera el trabajo «más 

corriente», más monótono en la escala del modo común de valorar, e incluso el 

que más margina— permanece siempre el hombre mismo” (1981, p.6): y todo 

esto ayuda al trabajo digno que finalmente es el fin supremo de la sociedad y del 

Estado, estando precisamente ahí la razón de ser de la protección suprema que 

todo ordenamiento le debe dar al trabajo dentro de determinado país. 

 
 

4. Amparo constitucional del Trabajo 

 

Es tal la importancia del trabajo dentro de nuestro ordenamiento legal, que 

nuestro estado le brinda protección de orden constitucional y normativa. Así 

tenemos: 

● Constitución Política del Perú de 1993 

Antes de estudiar a profundidad nuestra Constitución vigente, es 

necesario señalar que la protección al trabajo no fue una novedad dentro 

de esta carta fundamental, sino que el mismo ya había recibido tutela en 

anteriores tratados o normas como a continuación brevemente 

exponemos 
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Hasta antes de 1919, el trabajo no había sido materia de protección para 

el Estado Peruano, y es recién con la Constitución de 1920, la primera vez 

que una Carta Magna, decide incorporar tardíamente la concepción del 

derecho al trabajo pero de manera indirecta dentro de sus textos 

normativos; lo cual llama poderosamente la atención pues es casi 

después de 100 años de la vida republicana peruana que recién el Estado 

toma en cuenta la protección y regulación que debe darse a toda actividad 

laboral en el país, lo cual además ya nos da un indicador de los abusos 

que existía para la clase trabajadora durante el primer centenario de la 

nación. 

Así y sin una regulación específica, sino más bien de forma indirecta y 

casi muy generalizada es que el Perú va a llegar la década de los setenta 

cuando por la Constitución de 1979, se consolidó de manera amplia la 

regulación del “derecho del trabajo” tomándola tanto como un deber y 

como un derecho de todos los hombres, considerándola además como la 

base del bienestar social nacional y estableciendo expresamente en el art 

42 que el Perú reconocía al trabajo como fuente primordial básica e 

indispensable generadora de riqueza . 

Ya luego en nuestra actual Carta Magna se nos señala al trabajo como un 

derecho, pero a su vez como un deber social por cuanto se funda en 

principios que se orientan a la dignificación de la persona como fuente 

principal de la riqueza. Nuestra Constitución a diferencia de las anteriores 

ha optado por legislar detalladamente este derecho fundamental, 

dedicándole cerca de diez artículos desde el 22. A detalle y acorde con 

el tema de investigación podemos desarrollar brevemente los siguientes: 

 
“Artículo 22.- Protección y fomento del empleo El trabajo es un deber y un 

derecho. Es base del bienestar social y un medio de realización de la 

persona”. 

Estableciendo que el deber del trabajo descrito como tal dentro del art. 22 

debe ser considerado como una obligación general a los ciudadanos el 

cual debe ser vinculado precisamente con el principio aludido a la 

solidaridad social. 
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Dentro de la constitución lo que se estima con respecto al derecho del 

trabajo es el hecho mismo de que lo que se pretende es protegerla de 

aquellos hechos que puedan generar después despidos fraudulentos, 

violentando así el derecho consagrado. 

Por su parte en el artículo 23 segundo párrafo señala: 

 
“(…) ninguna relación laboral puede limitar el ejercicio de los derechos 

constitucionales, ni desconocer o rebajar la dignidad del trabajador (…)” 

Este extremo resulta importante, pues a tenor de éste, tenemos que 

ninguna norma laboral de carácter inferior, es decir contenida en alguna 

ley especial, reglamento u otro, puede ir en contra de los principios 

laborales establecidos y no pueden afectar la finalidad propia del trabajo 

que como se dijo líneas arriba, radica en la dignidad del ser humano. Así, 

por el principio de armonía constitucional toda norma de carácter inferior 

debe necesariamente ser congruente a los estipulado en la carta 

fundamental, lo que quiere decir para el caso en específico que ninguna 

norma especial puede afectar los derechos constitucionales y laborales 

regulados. 

Esto, lo podemos interpretar en concordancia con lo establecido en el 

artículo 26 de la Constitución que regula precisamente los principios 

laborales básicos sobre los cuales debe sustentarse todo el sistema 

laboral. El mismo señala: 

Principios que regulan la relación laboral En la relación laboral se 
respetan los siguientes principios: 

1. Igualdad de oportunidades sin discriminación. 
2. Carácter irrenunciable de los derechos reconocidos por la 

Constitución y la ley. 

3. Interpretación favorable al trabajador en caso de duda insalvable 
sobre el sentido de una norma (Constitución Política del Perú, 
1993, art. 26) 

Como se puede notar entre estos fundamentos se encuentra la 

interpretación favorable al trabajador en caso de una duda sobre el 

sentido de la norma, lo que quiere decir que nuestro ordenamiento laboral 

no puede permitir alguna norma oscura o contradictoria con los derechos 

laborales fundamentales. Debemos afirmar además que este principio 
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puede estar relacionado con el principio de tuitividad, como recordamos 

este principio busca la protección del trabajador a efecto de equiparar las 

desigualdades propias de la relación laboral frente al empleador. 

5. Regímenes laborales actuales 

 

a) Decreto Legislativo 728 

 
Con respecto al Decreto Legislativo 728, conocido como la ley de 

productividad y competitividad laboral, publicada el 27 de marzo de 1997, 

reconociéndose las competencias a trabajadores. 

Dentro del art. 37 del Decreto en mención establece que “En toda 

prestación de servicios remunerados y subordinados se presume, salvo 

prueba en contrario, la existencia de un contrato de trabajo por tiempo 

indeterminado” Reconociéndose así el Derecho de trabajo, como la 

protección de este a través del contrato de trabajo, dado frente a una 

necesidad del mercado o de producción de la empresa. 

Como sabemos este Decreto fue dado para el sector privado y luego 

incorporado dentro del sector público, lo que se esperaba con dicho 

decreto en sí era poseer una manera dinámica sobre los procesos de 

contratación y a su vez flexibilizar los procesos de contratación. 

b)  Decreto Legislativo 1057 o Contrato Administrativa de 

Servicios 

Se establece que dentro del art. 3 del D. L. 1057 se establece, lo siguiente: 

“El contrato Administrativo de Servicios constituye una modalidad especial 

de contratación laboral, privativa del Estado. Se regula por la presente 

norma, no se encuentra sujeto a la Ley (...). El Régimen Laboral Especial 

del Decreto Legislativo 1057, tiene carácter transitorio.” (D. L. 1057) 

Para complementar la información recurriremos a lo establecido en la 

sentencia del Tribunal constitucional, que recae en el expediente N° 

00002-2010-PI que señalaba lo siguiente: 
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“(…) A través de los contratos administrativos la Administración contrata 

a un tercero para que ejecute obras públicas, preste o administre- en su 

representación- un servicio público; en otras palabras, se recurre a un 

particular para que, a cambio de una contraprestación, ejecute o 

desarrolle una obra o actividad propia de la Administración”. 

Señalamos que el CAS, es un tipo de contrato diferente de uno privado, 

público o por servicios no personales o locación de servicios. Este contrato 

especial de la Administración Pública que se celebra entre esta y una 

persona natural, con el fin de prestar un servicio no autónomo, 

subordinado y dependiente, dentro de las instalaciones de la entidad, 

dicho contrato se rige principalmente por el D.L. 1057 y su reglamento. 

En la actualidad la Ley 29849 ha establecido la eliminación progresiva del 

CAS, la cual ha sido autoaplicativa a partir de su publicación. 

Es necesario señalar que el Decreto Legislativo 276 no está siendo estudiado en 

la presente investigación toda vez que como se sabe este régimen a la actualidad 

ya se encuentra cerrado. 

6. Sujetos en el derecho de trabajo 

 

En toda la relación laboral debe considerarse mínimamente la presencia de dos 

sujetos laborales. 

a) El trabajador o empleado: De acuerdo a la Conferencia Internacional 

del Trabajo, 95 estipula dentro en su punto 85 señalaba lo siguiente: “El 

término «trabajador» es utilizado con frecuencia referido a la persona que 

presta servicios en una relación de trabajo” (Conferencia Internacional del 

Trabajo, 95) entendiendo que el trabajador será cualquier persona que 

preste servicios y que a causa de ello reciba una contraprestación por sus 

servicios , dentro de la relación laboral este individuo será quien tomara 

el papel de subordinado, para la ley General del trabajo el trabajador debe 

ser dado, según el artículo 11 como “ es la persona natural que 

voluntariamente presta servicios a un empleador en los términos 

establecidos en la presente Ley (LGT, Art.11)” , sin embargo la doctrina 

ha atribuido otras bondades que pueden ser usadas como características 
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para la ley como son el hecho de que el trabajador no solo será 

considerado como persona natural; sino que a su vez, puede ser una 

persona jurídica, una empresa o una institución. Para este supuesto 

hemos tomado la concepción del trabajador dependiente; sin embargo, no 

olvidemos la existencia del trabajador independiente y del trabajador 

doméstico. 

Pese a la clasificación mencionada, diremos que, dentro de la ley, se 

estipula que los trabajadores son iguales todos ante la ley, y que por lo 

mismo deben gozar de la protección como de las garantías debidas, la ley 

también fue precisa en determinar que no existe distinción alguna entre 

trabajadores, siendo ello en concordancia con lo dispuesto dentro de la 

Carta magna cuando se refiere de la igualdad ante la ley. 

 
b) Empleador: Dentro de la Ley del trabajo en su art. 4 señala lo siguiente: 

“Empleador es la persona natural o jurídica, patrimonio autónomo, entidad 

asociativa, con o sin fines de lucro, y de naturaleza privada o pública, que 

contrata servicios regulados por esta Ley” Entendiendo que el empleador 

no es más que aquella persona jurídica o individual que junto con el 

trabajador conforma la relación laboral. Sin embargo, la diferencia entre 

este y el trabajador se da en el hecho de que el empleador posee un poder 

de dirección y disciplina que nace justamente de la relación laboral con el 

trabajador. 

Según definiciones encontradas, diremos que el empleador – termino que 

nace justamente de la relación laboral- es aquel sujeto de derechos que 

crea la necesidad de un puesto de trabajo y que a su vez es 

responsablemente obligado del pago de la remuneración y demás 

beneficios sociales; de esta manera el empleado usa los servicios dados 

por el Trabajador para su propio beneficio. 

 
Estos son los dos elementos propios del trabajo o perteneciente al derecho 

individual, sin embargo, no hay que olvidar que en el derecho colectivo existe 

un sujeto más que es la representación del conjunto de trabajadores como 

viene a ser el sindicato. 
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c) Sindicato: Se llamará sindicato es la asociación de trabajadores o 

patrones, reconocido y protegido por ley. 

A lo cual se constituyen para defender los intereses económicos, 

profesionales y sociales de los que la integran, o también podría ser 

definido como aquel cártel o monopolio destinado a obtener los máximos 

beneficios para sus miembros y poder entablar negociaciones colectivas 

con el empleador en defensa de los intereses de su clase trabajadora. 

7. Derechos y obligaciones del empleador y trabajador 

 

Para la existencia de una adecuada relación laboral, la Ley ha dispuesto otorgar 

derechos y obligaciones tanto al trabajador como al empleador; sin embargo, 

para fines de estudio nos centraremos principalmente en hablar de los derechos 

y obligaciones que le son de pertinencia al trabajador, para lo cual tomando en 

consideración la Ley General del Trabajo, la cual de acuerdo al art. 49 ha logrado 

reconocer los siguientes Derechos 

1. La ocupación efectiva; es un derecho el cual se encuentra vinculado 

íntimamente a la dignidad de la persona del trabajador, puesto que por 

medio del cual se obliga al empleador a otorgar el contrato laboral suscrito 

dentro del cual se encuentre las funciones encomendadas, la 

remuneración a pagar y la categoría laboral. 

2. La protección de su vida, salud e integridad física en el trabajo; dentro del 

este derecho lo que se exige al empleador es la protección del trabajador 

en cuanto a su integridad durante las actividades que tenga que ejercer 

dentro del horario de trabajo. 

Este derecho va de mano con el principio de protección, el cual estimaba 

que los trabajadores tienen derecho a que el Estado y los empleadores 

puedan asegurar las condiciones de trabajo dignas, de este modo se 

espera garantizar un estado de vida saludable. Ante lo cual se exige al 

empleador que el trabajo que genere el empleado se desarrolle en un 

ambiente seguro y saludable; y que a su vez que las condiciones de 

trabajo sean compatibles con el bienestar y la dignidad de los 

trabajadores. 
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3. El respeto de su dignidad, honor e intimidad, comprendiendo la protección 

contra el acoso sexual y otras ofensas similares; Entendiendo que el 

derecho va de acorde a la integridad, la libertad de la persona las cuales 

de cierto modo constituyen la dignidad de la persona. Es así que el Estado 

debe ser la identidad garantista y quien controle a través de sus entidades 

representativas, el respeto de la dignidad del trabajador como cualquier 

tipo de ofensas que puedan atentar su integridad física y moral 

4. La igualdad de trato y de oportunidades y a la no discriminación por 

cualquiera de los motivos a que se refiere el artículo XI, numeral 5, del 

Título Preliminar; La igual de trato y de oportunidades va de la mano con 

la concepción que se tuvo acerca de la definición clara que se tenía del 

trabajo, se estimaba dentro de la Ley General del Trabajo que el 

trabajador debía tener las mismas oportunidades laborales que sus 

demás compañeros y que dentro del centro laboral no debía existir 

prácticas que conllevaran a la cualquier acto que fuese discriminatorio y 

dañase a la víctima. 

Este Derecho incluso ha logrado ser reconocido dentro del art. 2 inciso 2 

de la Constitución Política, de esta manera se estima que dentro de la 

jurisprudencia el Tribunal Constitucional del Perú ha señalado que la 

igualdad es un principio-derecho que instala a las personas, situadas en 

idéntica condición, en un plano de equivalencia. 

5. Ocupar una categoría acorde con su titulación profesional, especialización 

u oficio, a la conservación de ésta y al ascenso en los términos que 

establece esta Ley; Frente a ello, el trabajador tiene el derecho de poder 

exigir a su empleado que las actividades que ejerza sea de acorde al rubro 

o rama de su especialización, cosa que como sabemos en la praxis no 

suele cumplirse del todo, siendo que el trabajador muchas veces es 

obligado a hacer actividades distintas a las que estudio e incluso debe 

hacerse responsable si realizando dichas actividades estas no responde 

de manera óptima como debería. 

6. El pago puntual e íntegro de su remuneración, así como de los demás 

beneficios que le corresponden; Se señala que dentro del art. 24 de la 

constitución Política del Perú de 1993 se determinó lo siguiente “el 

trabajador tiene derecho a una remuneración equitativa, dice la norma la 
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cual con esta se pueda lograr a sustentar el bienestar material y espiritual 

no solo del individuo; sino también de los suyos. 

Dentro de la doctrina la remuneración se le atribuye una triple dimensión 

como es la social, la económica y la jurídica. 

Dentro de las concepciones de remuneración diremos que esta es la 

cantidad básica que el trabajador obtendrá por sus servicios ordinarios. 

7. A no ser despedido sin causa justificada, señalada por esta Ley; 

De acuerdo a la ley, el despido sin causa es considerado como despido 

nulo, considerándose como aquel despido que es dado por el empleador 

sin que existan motivos que lo justifiquen; para ello el trabajador tendrá 

que abandonar el trabajo sin que exista un preaviso. 

8. El ejercicio de los derechos colectivos de sindicación, negociación 

colectiva y huelga, conforme a lo que dispone la Segunda Parte de esta 

Ley; frente a ello los derechos colectivos serán tratados como aquellos 

derechos que se encargan del estudio de las organizaciones sindicales, 

como también el derecho de huelga, reconocido dentro del art. 28 de la 

carta magna, conocido como la suspensión del trabajo en la cual es 

acordado por la mayoría de trabajadores y que debe darse de manera 

voluntaria y pacífica. 

9. Formular peticiones y reclamos ante su empleador y ejercer las acciones 

que corresponda ante las autoridades judiciales y administrativas, para la 

defensa de sus derechos; Entendiendo que el trabajador tiene la potestad 

de poder reclamar al empleador sobre situaciones fundamentadas y 

veraces que atente su normal veracidad, por lo expuesto, si el empleador 

omite escuchar sus reclamos fundados, el trabajador podrá ir ante la 

autoridad judicial competente para poder ejercer las acciones pertinentes 

para que se reconozca sus derechos . 

10. Los demás que establece la presente Ley o que se deriven 

específicamente del contrato de trabajo. Entendiendo que la ley permite 

otorgar otras opciones que ayuden a la protección de los derechos del 

trabajador, siempre y cuando estos no afecten la relación laboral 

existente. 
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Ahora bien, de acuerdo al Ministerio de Trabajo se señala que adicional a lo 

estipulado en la Ley General del Trabajo, y tomando en consideración el art. 24 

de la Constitución señalaremos: 

● Derecho a una remuneración mínima vital; frente a ello todos los 

trabajadores que se encuentren dentro de un régimen laboral privado 

tienen el derecho de que se les otorgue una remuneración mínima vital. 

● Jornada Máxima de trabajo; está consistiría en 8 horas diarias o puede 

ser tomada como 48 horas a la semana como máximo, siendo que se 

estima que si el trabajador fuese menor de edad podrá trabajar siempre y 

cuando el Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo y las labores no 

afecten tu integridad física, ni psicológica. 

● Derecho al refrigerio: Se estima que todo trabajador tiene como mínimo 

45 minutos de refrigerio 

● Descanso Semanal; los trabajadores tienen derecho como mínimo a 24 

horas consecutivas de descanso, siendo de preferencia el Domingo, como 

también poseen el derecho al descanso remunerado los días feriados. 

● Licencia pre y post natal; considerando ello el trabajador tiene derecho a 

poder ausentarse, sin que sea considerado como inasistencia al trabajo, 

45 días de descanso prenatal y 45 días de descanso post natal, asimismo 

tiene derecho a una hora diaria de permiso para que pueda ir a dar de 

lactar a su menor hijo. 

● Licencia por paternidad: El padre del menor que ha nacido tiene la 

posibilidad de ausentarse del trabajo durante 4 días sin que ello sea 

tomado como inasistencia injustificada. 

● Vacaciones truncas: se considera cuando el trabajador ha cesado sin 

tener la posibilidad de poder optar al derecho de vacaciones. 

Dentro del Decreto Supremo 728 se han determinado los siguientes derechos al 

trabajador, los cuales estarían inmersos dentro del acápite que señalaba los 

determinados y reconocidos por Ley, dentro de la Ley General del Trabajo y 

Carta Magna. 

● Derecho a la reposición del trabajo sin afectar su categoría anterior, dado 

solo en los casos del despido nulo, en el cual el juez podrá reincorporar al 



19 
 

trabajador a su empresa, para lo cual se dejará constancia por parte del 

empleador del hecho 

● En casos de despido nulo el trabajador tendrá la potestad de que el 

periodo dejado de laborar a causa de ello sea considerado como 

trabajador efectivo, siendo así que el récord vacacional que quedó trunco, 

se pagará por dovazos o se acumulara a su pago cuando se reponga a 

sus actividades. 

● El derecho de la remuneración la cual es uno de los derechos 

fundamentales del trabajador, reconocido así dentro de la constitución, de 

la Ley General del trabajo y demás leyes complementarias dentro del 

Derecho laboral, la cual profundizaremos más adelante pero que 

principalmente en este articulado hace mención que la remuneración 

será considerada como la base para el pago de indemnización prevista 

en el art. 71 del DL 728. 

Debemos señalar que, si bien existe una infinidad de derechos aceptados e 

incluidos dentro de las diversas legislaciones nacionales, se estableció los 

diversos deberes del trabajador, que principalmente podrían ser los siguientes: 

● Cumplir las obligaciones que sean necesarias del puesto de trabajo, 

siempre con diligencia y buena fe 

● Cumplir las medidas de seguridad e higiene que se adopten 

● Contribuir al mejoramiento de la productividad, como a realizar las 

actividades que se le deleguen con responsabilidad, eficacia y efectividad. 

● No realizar las mismas actividades laborales para otra empresa que 

desarrolle la misma actividad. 

● Cumplir con todas las disposiciones que se encuentren dentro del contrato 

de trabajo. 

Ahora, habiendo hablado y estudiado el Derecho y deberes de los Trabajadores, 

los cuales se encuentran reconocidos dentro de la norma, pasaremos a 

desarrollar los Derechos y obligaciones de los empleadores, los cuales se 

encuentran dentro de la Ley Nº 29783 que es la Ley de Seguridad y Salud en el 

Trabajado dentro del cual en su art. 49, determinará las obligaciones del 

empleador, como son: 
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1. Garantizar la seguridad y salud del trabajador dentro de su ambiente 

laboral 

2. Desarrollar todo tipo de actividad que permita perfeccionar los niveles de 

protección del trabajador, en el ejercicio de sus actividades. 

3. Identificar las modificaciones que puedan darse dentro de las condiciones 

de trabajo y disponer medidas que permitan prevenir riesgos dentro del 

trabajo. 

4. Garantizar que las elecciones de los representantes sean del sindicato u 

otra organización dentro del trabajo, sean llevadas con total transparencia 

y democracia. 

5. Garantizar la capacitación y entrenamiento en seguridad y salud en el 

trabajo. 

Se podría decir además que, dentro de sus obligaciones de manera genérica, 

encontramos lo siguiente: 

1. El pago de salario, horas extras y remuneraciones 

2. Mantener una buena relación empleado-trabajador, sin que exista algún 

tipo de favoritismo ni discriminación 

3. La reducción obligatoria de riesgo dentro del trabajo 

 
Se establece que además el empleador percibirá de manera genérica los 

siguientes derechos, que son adoptados por la naturaleza del título que posee, 

señalando a su vez que dentro de la legislación nacional no existe un 

reconocimiento para los derechos del empleador: 

1. Derecho a contratar y ofrecer empleo al trabajador 

2. El Derecho al poder de dirección y de liderazgo 

3. Tiene Derecho a exigir el cumplimiento de la prestación del trabajo, 

estipulado dentro del contrato de trabajo. 

4. Exigir la prestación del trabajo que garantice un margen de utilidad a la 

empresa. 

5. Exigir la realización del trabajo en condiciones de respeto y 

responsabilidad 

6. Derecho a que se le respete y se acate las órdenes que otorgue 
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SUB CAPÍTULO II: Otros derechos que se derivan del derecho al trabajo 

 
 

De acuerdo a lo señalado como vimos la relación laboral, conlleva al nacimiento 

y adquisición de derechos y deberes tanto para el trabajador como para el 

empleador; no obstante, y pese a ello diremos que dentro del Derecho al trabajo 

se ha reconocido ciertos derechos que parte justamente dentro de la esfera 

laboral, como son los que presentamos a continuación: 

a) Jornada Laboral: o conocida dentro de la Constitución Política del Perú 

como la Jornada ordinaria de Trabajo, dentro del artículo 25; donde se 

estima que la jornada no es más que aquella cantidad de horas las cuales, 

el trabajador se encarga principalmente de poder realizar todas sus 

actividades encargadas por el empleador. Dentro de la constitución se ha 

estimado que la jornada laboral ordinaria es de ocho horas diarias o de 

cuarenta ocho semanales máximo. 

Se estima que los trabajadores tienen derecho a descanso semanal y 

anual remunerados. 

● Jornada laboral diurna: Se caracteriza por tener una duración 

máxima de ocho horas 

● Jornada laboral nocturna: Difiere de la jornada laboral diurna, por 

cuanto el trabajador solo puede ejercer sus funciones por un 

máximo de 7 horas 

● Turno fijo: Se le otorga un horario fijo, no cambia. 

● Turno variable: El trabajador se encargará de cumplir sus funciones 

y actividades laborales según lo establecido por el contrato 

● Jornada mixta: Las actividades podrán realizarse tanto de día como 

de noche, teniendo en consideración que de noche el trabajo no 

deberá exceder de tres horas y media. 

● Jornada laboral reducida: Consiste principalmente en la aplicación 

de una actividad económica que se caracteriza por tener menos 

cantidad de horas ordinarias. 

● Jornada laboral flexible: Es aquel que se caracteriza por no tener 

un horario laboral flexible, por ende, no es necesario que se marque 
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horas de salida ni, de entrada; sino simplemente que se cumpla 

con el cómputo de horas exigidas por ley. 

● Jornada laboral continuada: Conocida a su vez como la jornada 

intensiva, ya que esta jornada de trabajo no posee interrupción 

para comer. 

● Jornada laboral partida: Consiste en realizar el trabajo 

estableciendo un corte de al menos una hora para almorzar. 

● Jornada laboral por turnos Dependerá del horario que se le otorgue 

los cuales o podrían ser el horario de turno de mañana, tarde o 

noche 

● Jornada laboral por horas Se caracteriza porque dentro del contrato 

se le estipula un determinado número de horas en las cuales el 

trabajador tendrá que hacer sus funciones ya se en horas 

consecutivas o alternas, en este tipo de jornada la remuneración 

no llega hacer la mínima exigida por ley, por ende, dependerá 

mucho del tipo de locación de servicios como de la manera en la 

cual se haya estipulado el contrato. 

 
b) Derecho a  la remuneración:  La remuneración como tal, puede ser 

considerado como un derecho constitucional e incluso de índole 

internacional; ya que se encuentra reconocido dentro de la Declaración 

Universal de Derechos Humanos – la cual señala el derecho a la 

remuneración salarial y equitativa que lograse obtener por parte del 

trabajador y su familia una vida digna - como a su vez dentro de la 

Declaración Americana de Derechos y deberes del hombre, donde 

apreciamos el art. 14 que determina específicamente hablar de la 

remuneración la cual es considerada con un derecho y alineada con las 

capacidades y destrezas del trabajador. 

Así como en su momento lo determinó el expediente Nº 2382-2003-AA/TC 

que señalaba lo siguiente: 

(…) las normas relativas a los derechos que ella reconoce se 
interpretan con arreglo a los tratados internacionales sobre las 
mismas materias ratificados por el Perú. Así, el artículo 7° del 
Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
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reconoce a los trabajadores una remuneración que asegure 
condiciones de subsistencia digna y decorosa (expediente Nº 2382- 
2003-AA/TC) 

 
Dentro de nuestra judicatura, la remuneración es parte de nuestra 

normativa jerárquica más superior como es la Carta Magna dentro del cual 

en su Art.24, ha tomado por bien, establecer lo siguiente: 

El trabajador tiene derecho a una remuneración equitativa y suficiente, 
que procure, para él y su familia, el bienestar material y espiritual. 
El pago de la remuneración y de los beneficios sociales del trabajador 
tiene prioridad sobre cualquiera otra obligación del empleador. 
Las remuneraciones mínimas se regulan por el Estado con 
participación de las organizaciones representativas de los 
trabajadores y de los empleadores (Constitución Politica del Perú; 
Art.24) 

El trabajador se le es atribuido la remuneración a partir de la relación 

laboral, existente, siendo considerado la remuneración como un elemento 

esencial de la relación laboral. 

El Art. 24 de la Constitución, ha tomado por bien determinar que la 

remuneración debe ser equitativa y suficiente, en toda medida que se 

procure el bienestar de él y de su familia. Lo que se pretende proteger es 

la dignidad del sujeto en tanto su ser de trabajador. El Derecho a la 

remuneración ha sido considerado como un derecho humano 

fundamental, no solo porque se orienta a reconocer la dignidad de la 

persona, en toda medida sino porque como señalamos anteriormente, 

posee una trascendencia de índole Internacional reconociendo a tal como 

un Derecho de suma importancia. 

Pero que es en sí, la remuneración y porque para muchos no solo debe 

ser considerado como un derecho humano sino incluso como un derecho 

fundamental. 

Para resolver lo señalado anteriormente diremos que: 

(…) todo lo que percibe el trabajador por los servicios prestados sea 
en dinero o en especie La remuneración comprende aquellos 
conceptos que representan una ventaja o beneficio patrimonial para 
el trabajador y su familia -ya sea en bienes o servicios (Toyama, J. 
2005; p. 539) 

 
 

Entendiéndose así a la remuneración como aquella contraprestación que 

no sólo tiene calidad de pecuniaria, sino que puede ser en especie que se 



24 
 

otorga principalmente como pago de los servicios o del trabajo realizado 

por un sujeto, el cual es parte de una relación laboral y que a su vez 

cumple con el papel de subordinación frente a su empleador. 

La remuneración posee unas características que a su vez permiten 

alcanzar una finalidad que a su vez permite la normal subsistencia del ser 

humano. 

es la retribución que debe percibir el trabajador por su trabajo, a fin de 
que pueda conducir una existencia que corresponda a la dignidad de 
la persona humana, o bien una retribución que asegure al trabajador 
y a su familia una existencia decorosa (Valverde & Rodríguez Sañudo 
entre otros 1997; p. 579) 

 

Entendiendo de lo señalado por los autores y recordando lo estipulado 

dentro de la Casación 14285-2015-Lima; dentro del cual se ha señalado 

que se encuentran las siguientes características: 

i. En primera el carácter retributivo y oneroso, en este sentido se 

establece que la remuneración debe ser tomada de manera como 

una contraprestación de servicios ante la actividad dada por el 

trabajador, la cual siempre tendrá un valor, ya que no puede ser 

tomado desde la perspectiva gratuita. 

ii. En segunda es el carácter de no gratuidad o liberalidad 

iii. En tercera se establece por el carácter de ingreso personal, es 

decir que la remuneración que se otorgue ingresará dentro del 

patrimonio del trabajador que ayudará a que este puede con ello 

sobrevivir y tener una vida digna para el y para los suyos. 

De lo expuesto es necesario tomar en consideración dichas 

características, las cuales en cierto modo ayudaran a establecer si 

realmente estamos ante una concepción de remuneración o no; ya que 

recordemos que puede caber la posibilidad de que exista un incremento 

dentro del patrimonio del trabajador, pero que ello no se considerara como 

remuneración, por cuanto podría ser el pago de beneficios sociales, los 

cuales no se encuentran dentro de la esfera de monto remunerativo. 

La importancia de la remuneración se dará en la medida que gracias a 

esta la persona puede conseguir obtener una calidad de vida, la cual 

permita darle una vida digna , por cuanto la remuneración que se otorgue 

siempre tendrá una protección legal como es el mínimo vital del cual se 
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basa para contabilizar de acuerdo al trabajo, riesgo y demás el monto 

remunerativo que le corresponde; no obstante la remuneración es útil en 

cuanto permite a su vez tomándola como base ser el sustento contable 

para determinar los beneficios tales como la asignación familiar, la 

gratificación legal y/o bonificación y por último la compensación por tiempo 

de servicios . 

c) Huelga y sindicación: De acuerdo a una concepción de huelga, diremos 

que en un inicio es una modalidad reconocida y tradicional en la cual se 

suspende de manera colectiva el trabajo, que esta se encuentra inmersa 

dentro del art. 28 de la Carta Magna que determina lo siguiente: 

“Derechos colectivos del trabajador. Derecho de sindicación, negociación 

colectiva y derecho de huelga El Estado reconoce los derechos de 

sindicación, negociación colectiva y huelga. Cautela su ejercicio 

democrático: 

1. Garantiza la libertad sindical. 

2. Fomenta la negociación colectiva y promueve formas de solución 

pacífica de los conflictos laborales. La convención colectiva tiene 

fuerza vinculante en el ámbito de lo concertado. 

3. Regula el derecho de huelga para que se ejerza en armonía con el 

interés social. Señala sus excepciones y limitaciones” 

Considerándose a la huelga como un derecho que posee todo hombre, por 

cuanto se encuentra reconocido como vimos dentro de la constitución política, y 

que a su vez significa el cese de las actividades laborales, a causa de exigir el 

cumplimiento de los derechos de los trabajadores por parte del empleador o de 

obligar a que este cumpla con sus deberes. Si vemos la naturaleza jurídica de la 

huelga diremos que está en si nace de la suspensión del contrato laboral; por 

cuanto para que dicha actividad se configure como tal, deberá cesar la prestación 

del labor, sin que ello signifique el cese del contrato; frente a ello, la 

característica fundamental que posee es precisamente que el empleador durante 

el tiempo de huelga, no podrá usar este cese de trabajo como justificante para 

despedir al trabajador, salvo que dicha actividad no haya sido coordinada 

previamente y no sea acatada por la mayoría de trabajadores y respaldadas por 

el fuero sindical. 
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Recordando, diremos que si bien la huelga no puede ser tomada de una sola 

forma; sino que la misma posee tres maneras distintas como son: 

 La huelga con abandono del centro de trabajo, del cual los trabajadores 

dejan de ir al centro de trabajo desde el inicio de la jornada. 

 La huelga sin abandono; caracterizado por que los trabajadores concurren 

a su centro laboral, pero no realizan actividades dentro del mismo 

 La huelga blanca; reconocida en la doctrina como aquella forma en la cual 

el trabajador no deja ni de concurrir a su centro laboral, ni de ejercer sus 

actividades; sin embargo, las ejerce de manera lenta afectando la 

productividad de la empresa 

 Huelga indefinida: en la cual se caracteriza por no tener límite de tiempo 

 Huelga definida: en la cual solo se realizará en el trazo señalado y qué es 

de conocimiento por el empleador 

Concluyendo así, que la huelga es un derecho reconocido por la OIT, pero a su 

vez posee un reconocimiento nacional, el cual estila la necesidad de los 

trabajadores para usar esta herramienta, que permita obligar al empleador a 

reconocer los derechos que le corresponden y que a través del sindicato no se 

ven, se ha estimado que la naturaleza del mismo parte del cese laboral de la 

actividades y que la huelga no debe ser vista solo como el cese de actividades, 

sino en sí, como aquella actividad que hace el trabajador o deja de hacer que 

perjudica la productividad del negocio. 

Ahora una vez hablado de la huelga es necesario que revisemos que noción 

tenemos acerca del sindicato, el cual bajo una perspectiva conceptual amplia se 

diría que es la asociación de trabajadores el cual su finalidad primera es la 

defensa de sus interés económicos y laborales de los miembros del mismo. En 

cuanto a la función que ejercen diremos que es un grupo que actúa en nombre 

de sus afiliados- salvo que posee la mayoría absoluta de los trabajadores, en el 

cual favorecerá a su vez a quienes no se encuentren dentro del mismo- se 

financia con sus cuotas. Cada trabajador posee la libertad sindical que es aquella 

potestad que posee el trabajador de poder sindicalizarse o no y con ello poder 

proteger, defender sus derechos e intereses; el trabajador solo podrá ser parte 

del sindicato si no es personal de dirección o de confianza del empleador o que 

en su defecto no se encuentre afiliado en otro sindicato. 
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De acuerdo a lo señalado existen distintas clases de sindicatos como son: 

 

 Empresa: Formado por trabajadores diversos los cuales se asemejan 

porque prestan servicios a su empleador 

 Actividad: Conformado por aquellos trabajadores no solo de una 

empresa sino de una o varias pero que se asemejan porque poseen la 

misma rama o actividad. 

 Gremio: Está constituido por aquellos trabajadores de especialidad, 

profesión u oficio. 

 De oficios varios: Constituido por trabajadores de diversas empresas 

que se dan cuando el mínimo legal para constituir un sindicato no se llega 

alcanzar. 

Concluimos así que el sindicato es el conjunto de trabajadores de una empresa 

o varias que lo primordial o la finalidad es la protección y reconocimiento de 

derechos e intereses por parte del empleador en beneficio de sus miembros o si 

llegase a superarse el máximo de todos los trabajadores; los cuales a través de 

su libertad sindical tiene la potestad de poder incorporarse o no dentro de un 

sindicato. 

SUB CAPÍTULO III: Derecho a la dignidad del trabajador: 

 

1. Concepto de dignidad personal: 

 

Empezaremos señalando que la dignidad de la persona, no posee una 

concepción universal válida justificando lo mismo, por la sola razón deontológica 

de la persona. 

En tal sentido, debemos recordar que la dignidad es propia del ser humano, esta 

condición de digno es como establecía el autor “Un valor incalculable que todo 

ser humano posee por la condición misma de ser persona” (Perez E. 2013; p. 

712) De lo señalado, diremos que la dignidad parte de la naturaleza misma del 

sujeto, convirtiéndose así en un valor insuperable que trasciende por su 

importancia la esfera jurídica del Estado, conllevando a su debido 

reconocimiento e incorporación dentro de la legislatura obteniendo así la calidad 

de protección. 
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Dentro de la Carta Magna el Título I señala de la persona y de la sociedad dentro 

del cual el art. 1 estipula “la defensa de la persona humana y el respeto de su 

dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado” (Constitución Política 

del Perú, Art. 1) ; sí interpretamos la premisa donde se reconoce la dignidad del 

sujeto diremos que la interpretación debe darse de manera ontológica y de 

manera jurídico-legal; ante lo cual hemos ido desarrollando en el apartado 

anterior estipulando una vez más que todo hombre posee dignidad porque nace 

con ella es decir, que la misma parte de la axiología propia del ser como 

enseñaba en sus escritos que señalaba lo siguiente “(…) la dignidad que todo 

hombre tiene por el hecho de serlo constituye una determinación axiológica 

formal, independiente de los contenidos de la conducta” (Millan A. 1976; p.98) 

la dignidad no posee un fin para sí mismo; sino para un fin en sí mismo por 

antonomasia, como lo señalaba el autor Pérez Casaverde, la dignidad como tal, 

se constituye por la libertad y de identidad del sujeto, permitiéndose que la 

dignidad sea conocida como aquel valor personalísimo destinado a cada 

persona. 

Desde el plano jurídico-legal hablar de dignidad significa hablar del 

reconocimiento de la misma y la obligación de poder respetarla y protegerla, 

encargándose de hacer cumplir dicha obligación el mismo Estado, el sustento de 

dicha protección se da por el hecho que el Estado reconoce que la dignidad es 

el dínamo de los demás derechos fundamentales, considerándose como la 

fuente de los mismos. 

2. Naturaleza jurídica 

 

De acuerdo a la Naturaleza Jurídica, diremos que, del análisis de la doctrina y 

legislación comparada, diremos que la dignidad de la persona dentro ámbito 

nacional; no es más que un principio constitucional de especial relevancia; sino 

más bien, es un principio por cuanto se caracteriza por poseer una estructura 

normativa mínima, por ser de relevancia es decir que posee mayor grado de 

jerarquía dentro de los demás principios consagrados en las Cartas 

Fundamentales. Se dice además que como principio cumple fundamentalmente 

cuatro funciones fundamentales en el ámbito constitucional como son el ser 

material en el sentido que es la base de todo el ordenamiento legislativo 
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demócrata e instrumental por cuanto la legitimidad de la misma es la base de 

conexión existente entre la constitución y ella misma. La función de ser fuente 

de derechos fundamentales, por cuanto como vimos es el punto de partida 

considerado como señala el autor Murillo de la cual nace o se distribuye los otros 

derechos, entendiendo así que ante la inexistencia de la dignidad humana no 

existiría un sustento de base o protección propia de los demás derechos 

constitucionales. 

Concluyendo, que la naturaleza jurídica de la dignidad resulta un tanto compleja; 

ya que por un lado debe verse desde el punto de vista ontológico, ya que parte 

de la esencia misma del ser, pero a su vez debe constituirse como un principio 

del cual se funda la legislación para consolidar, reconocer y proteger los otros 

Derechos fundamentales. 

3. Protección en la Constitución 

 

Dentro de la Constitución reconocemos a la dignidad de la persona humana 

dentro del Título I artículo 1 de la Carta Magna que señala lo siguiente: 

“Artículo 1.- Defensa de la persona humana La defensa de la persona humana y 

el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado”.( 

Constitución Política del Perú, 1993, art. 1) 

Entendiéndose que la defensa de la persona y el respeto de su dignidad 

constituyen en fin la razón de ser del Derecho, por el simple hecho de ser 

persona humana. La dignidad de la persona es una “calidad” inherente del ser 

humano, por ello es el deber no solo del Estado, sino también de toda la 

sociedad, proteger de manera preventiva, integral y unitaria a la persona; esta 

protección no sólo comprende su estructura psicosomática, sino que a su vez 

protege la libertad proyectiva, en cuanto se habla del “proyecto de vida” de cada 

sujeto. 

La dignidad de cada sujeto es importante por cuanto es por medio de ella que el 

sujeto le es atribuible derechos; pero más que ello es importante porque permite 

otorgar una cierta calidad de vida al sujeto que permite que este pueda vivir de 

una manera normal u ordinaria sin tener tratos ni una calidad de vida deshumana; 

esta calidad de vida va de la mano con el proyecto de vida de cada sujeto, que 
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para que ello pueda darse, es necesario la libertad y la identidad del sujeto las 

cuales a su vez, constituyen la dignidad propia del sujeto. 

Concluyendo así que el reconocimiento de la dignidad dentro de la Carta Magna, 

como su regulación, se da en la medida de la importancia que se le atribuye a la 

dignidad como fuente indispensable generadora de derechos y protectora del ser 

y bienestar del sujeto por su calidad natural de persona; se atiende además que 

dentro del mismo articulado se ha tomado en consideración advertir que es 

obligación del estado como de la sociedad en conjunto, proteger al ser humano 

en toda medida que ayude a su desarrollo libre de su dignidad la cual se verá 

reflejado en la realización de cada aspecto que conforma el proyecto de vida, del 

sujeto. 

4. Su relación con la dignidad laboral 

 

En cuanto a la dignidad laboral, diremos que parte principalmente del derecho a 

la dignidad que como señalamos principalmente parte del hecho de ser seres 

humanos; recordando a su vez que la dignidad por un lado debe ser tomada 

como la cualidad humana que depende más que nada de la racionalidad del 

sujeto, en cuanto a la posibilidad que este mismo tiene de poder estar capacitado 

para mejorar su vida a partir de la libertad y de su identidad que posee. 

En el hecho de querer mejorar su calidad de vida, el sujeto tiende a poseer la 

necesidad de hacer actividades que conlleven a una contraprestación que 

permita construir dicho proyecto de vida; siendo esta la manera natural en la cual 

el trabajo empieza a tener un reconocimiento importante y constituyéndose una 

parte fundamental que va ligada a la vida del trabajador 

Es por ello que nos atrevemos a señalar como ya varios doctrinarios lo han 

estipulado, que el trabajo dignifica a la persona; entendiéndose así que el trabajo 

es el camino por el cual uno puede llegar a alcanzar la calidad de vida que desea, 

siendo esencial para ello la remuneración. 

La llamada dignidad del trabajo; cumple con un origen un tanto subjetivo. 

 
Las fuentes de la dignidad del trabajo deben buscarse principalmente 

no en su dimensión objetiva, sino en su dimensión subjetiva. Se trata 
del “carácter subjetivo” del trabajo o dimensión personal que 
condiciona la esencia ética del trabajo. Se exige entonces que las 
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condiciones laborales. Todos los derechos reservados aseguren al 
trabajador el ejercicio de sus aptitudes intelectuales, su iniciativa y su 
responsabilidad. En su dimensión social el trabajo permite que la 
persona sea solidaria, en primer término, con su familia cuyas 
necesidades contribuye a satisfacer y con la sociedad en general cuya 
riqueza y prosperidad el trabajador contribuye a construir (Stamato, S. 
2011; p. 3), 

Entendiendo así que el origen del derecho laboral, parte principalmente de la 

subjetividad, que como señalamos logra que la persona pueda llegar a obtener 

la calidad de vida, que espera; pero a su vez que obtenga cierta solidaridad con 

los suyos, puesto que es a partir del trabajo que ejerce y de la remuneración que 

percibe que permite aportar a la familia (sus miembros) las necesidades que 

puedan devenir. 

Pero la dignidad del trabajo no solo se basa en el hecho de poder ser la base de 

sustento para poder alcanzar el proyecto de vida estimado o en su defecto de 

poder obtener la calidad de vida que se espera, va más allá; por cuanto la 

dignidad laboral implica aspectos tales como la igualdad y la no discriminación 

como a la integridad moral, dentro del centro laboral, es así que la dignidad 

cumple aspectos que no se restringen solo al tema remunerativo. 

Incluso la doctrina a determinado que la dignidad dentro del trabajo no solo debe 

verse o valorarse desde la perspectiva del trabajador; sino incluso desde la 

perspectiva del empleador: 

No hay distinciones entre la dignidad de los trabajadores y la dignidad 
de los patrones. Tampoco es excluyente de alguna profesión, oficio o 
actividad que se realice por las personas, pero cuando hablamos de 
la dignidad en las relaciones de trabajo nos referimos a los derechos 
que existen para que las condiciones de trabajo se desarrollen 
respetando la dignidad de trabajadores y patrones (Mendizábal G. & 
Jiménez M. 2012; p. 182) 

De lo señalado por el autor trata de abarcar de manera más amplia el hecho de 

que se intenta respetar los derechos y reconocer los mismos tanto del trabajador 

y del empleador, los cuales deben en primera instancia ser respetados dentro 

del vínculo laboral existente, para después ser respetados frente a terceros. Se 

estima que es deber y responsabilidad del Estado; es preservar el valor supremo 

del trabajo, de este modo; muchas veces es el mismo Estado el que no ha 

contado con los recursos correspondientes para poder proteger al Trabajador y 
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permitir la vulneración de los derechos del mismo, siéndose así que al darse ello 

ha conllevado consecuentemente a la violación de la dignidad del sujeto. 

Hasta aquí entonces se ha desarrollado todo lo referido al derecho al trabajo y la 

dignidad del trabajador, habiéndose establecido que la actividad laboral humana 

es merecedora de protección constitucional y fundamental, y que la propia 

Constitución de 1993 le otorga la calidad de derecho y deber, siendo deber del 

Estado el procurar un ordenamiento jurídico que actúe tanto para garantizar el 

acceso laboral, su permanencia o su protección frente al derecho arbitrario, pero 

además el respeto irrestricto a los derechos laborales. 

Es precisamente en esa línea que se considera que, por el principio de armonía 

constitucional y supremacía o jerarquía normativa, no deberían existir otras 

normas inferiores que vulnere lo normado por la carta fundamental. 

Finalmente ha quedado establecido que el trabajo viene a ser una especie de 

materialización de la dignidad de la persona, toda vez que la labor que realiza le 

permite satisfacer sus necesidades y además lograr su desarrollo personal y 

profesional, lo que incide en la autoestima, autovaloración de la persona y no 

solo frente a el mismo, sino también frente a lo demás, por lo que en la medida 

que el Estado garantice el trabajo en nuestra sociedad, también estará tutelando 

la dignidad de todo trabajador en su calidad de ser humano. 
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CAPÍTULO II 
 

LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS EN LA LEY SERVIR 
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SUB CAPÍTULO I: Ley Servir y las sanciones administrativas 

 
Habiendo estudiado a profundidad todo lo referido al derecho del trabajo, 

corresponde ahora hacer un estudio minucioso sobre la Ley Servir. 

1. Concepto Ley Servir 

 
La Ley Servir conocida también como la Ley del Servicio Civil, ha sido 

considerado como un hito crucial por cuanto con éste se pretende modernizar la 

regulación laboral del Estado, mejorar el desempeño de los llamados servidores 

públicos, unificar en un solo régimen laboral a los servidores a los operadores 

públicos – es decir a los trabajadores- mediante la meritocracia y el respeto de 

los derechos laborales, cuyo fin se traza en beneficio propio del Estado, por 

cuanto con ello se esperaba que este logre mayores niveles de eficacia y 

eficiencia, como a su vez que preste servicios de calidad. 

Dentro del sitio web de la Presidencia del Consejo de Ministros, podemos ver 

una concepción básica para la Ley Servir, la misma que señala: 

“Esta ley, que establece un régimen único y exclusivo para quienes prestan 

servicio en las entidades públicas estatales, instaura los derechos y deberes de 

los servidores públicos, la regulación para las capacitaciones, evaluaciones, 

compensaciones, régimen disciplinario, entre otros” (Presidencia del Consejo de 

Ministros) 

Lo señalado nos permite establecer entonces que la presente Ley tiene como 

finalidad suprema el establecimiento de un régimen único en el cual englobar a 

todos los trabajadores estatales a nivel nacional, de acuerdo a sus funciones y 

actividades y niveles que posean dentro de la administración pública. Así, el reto 

de esta Ley es gigante pues implica además de organizar desde su entrada en 

vigencia hacia adelante la regularización de todo el sistema laboral peruano, la 

incorporación progresiva de los trabajadores pertenecientes a otros regímenes 

laborales a la nueva normativa del SERVIR, a efecto de brindarles a cada uno 

de ellos la uniformidad legislativa necesaria, conllevando esto además, al logro 

de una mayor eficacia y eficiencia por parte del empleador que no es más que el 

Estado representado por sus entidades descentralizadas. 

Por otro lado, se llama exclusivo por cuanto solo dentro de este régimen podrán 

ser parte aquellos trabajadores que son parte de la administración pública, toda 
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vez que esta Ley da la posibilidad de que los servidores y ex servidores que se 

encuentran en otro régimen distinto como el DL. 728, el D.L. 276, el D. L. 1057, 

puedan optar por incorporarse dentro de la mencionada ley “Es el régimen 

laboral único al cual el gobierno busca que migren voluntariamente todos los 

trabajadores del Estado, excepto los de carreras especiales como las fuerzas 

armadas, policía nacional, salud, educación, entre otras” (Cortes ;2015) 

Así, la finalidad como se señala es que se incorpore dentro de esta Ley, todos 

los trabajadores que se encuentren dentro de dicho régimen o de otros pero que 

sean trabajadores parte de la administración pública, y esta incorporación la 

propia norma dentro del Título III establece que “régimen del servicio civil” se 

hará de manera progresiva en un plazo se estima seria de 06 años. 

Concluyendo diremos que la Ley del Servicio Civil, conocida en el Perú como la 

Ley Nº 30057, es aquel conjunto de normas por las cuales se pretende unificar 

un régimen laboral para aquellos trabajadores que son parte de la administración 

pública, por cuanto a su vez cumple con ser el prospecto con el cual se espera 

llegar a la modernización administrativa del Estado el cual debe cumplir con 

ayudar a la eficacia y eficiencia del Estado mismo. 

 

2. Historia de Ley Servir 

 
Para hablar de la historia del servicio civil citaremos al Dr. Carlos Alza quien bajo 

un breve documento investigativo logro resumir los hitos que sucedieron dentro 

de los años 1980 al 2011, estableciendo que dentro de los años 80 se produjo la 

llamada carrera administrativa la cual se dio mediante el Decreto Legislativo 276 

En los años 1990 y 1992, empezó la idea de reformar los regímenes estatales 

tomándose como influencia el consenso de Washington en los años de 1990 y 

1992, en el cual lo que se pretendía era reducir el tamaño del Estado. 

Con ella lo que se pretendía era reducir el personal, cerrar el ingreso a la carrera 

administrativa, la asignación del régimen laboral privado, la creación de los 

llamados servicios no personales los cuales eran la prohibición de ingreso al 

empleo público, recurso al PNUD y al fondo de apoyo gerencial y por último la 

creación de incentivos no remuneración. 

Ante una reforma fallida, se optó por una segunda en los años 1995 y 1997 que 

lo que buscaba principalmente era la simplificación administrativa; sin embargo, 
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justo en los años de 1995 se logra desactivar el Instituto nacional de 

Administración Pública- mediante la ley No 26507- conllevando al año siguiente 

la plena necesidad de modernizar el Estado. 

Se estima que para desde el año 2000 en adelante, existieron dentro del Perú 

acontecimientos importantes que ayudaron a crear otros regímenes como fue el 

D.L. 1057, conocido por algunos como el régimen CAS. 

 
 

A pesar de que la década de los dos mil también implicó la creación 
de un régimen, el de los Contratos Administrativos de Servicios – 
CAS, evidenció, además, la aparición de una preocupación 
gubernamental sincera por el estado de la administración pública 
peruana, precisamente cuando se llevaba adelante el gobierno de 
transición (Alza ;2012, p. 16) 

 

Finalmente, el último intento de reforma se dio en los años 2001, dentro del 

gobierno de Valentín Paniagua, quien por medio del Decreto Supremo 004-2001- 

TR creo la Comisión Multisectorial, la cual estudio la situación del personal, pero 

a su vez pudo elaborar tres proyectos de ley de normas que se ligaba 

principalmente a la ética de los servidores públicos, con la férrea idea de crear 

una reforma del servicio civil, sin darse cuenta que esta reforma traería una 

inestabilidad para los mismos servidores públicos. 

Frente a esto, tiene mucha razón cuando se afirma que 

 
 

La administración no apoyó, ni desde los ministerios, ni desde su 
bancada, la construcción de una propuesta que asumiera las 
recomendaciones de formular un nuevo régimen de carrera 
administrativa para directivos y servidores civiles en el que prime la 
meritocracia, la creación de una entidad pública adscrita a la 
Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) responsable de gestionar 
y supervisar la carrera administrativa, entre otras líneas de acción 
sugeridas por la Comisión Multisectorial (Esparch 2012, p. 18) 

 
Pese a ello y tomando en consideración el ranking sobre la calidad de servicios 

civiles de América latina dado por el Banco interamericano de Desarrollo, el cual 

ubicó al servicio civil peruano dentro del puesto 17, es que se volvió a raíz de 

ello a colocarse en la agenda pública el tema del servicio civil. 

Es por ello que por medio del Poder Ejecutivo se aprobó ley Nº 28175, 

denominada Ley Marco del Empleo Público, por la cual se establecía una nueva 

clasificación de los servidores públicos en atención a sus funciones, a su vez se 
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logró crear el Consejo Superior del empleo Público, y también el tribunal del 

empleo público, la ley marco del empleo público logro establecer la legislación 

tal como: 

● Ley de carrera del servidor público 

● Ley de los funcionarios públicos y empleados de confianza 

● Ley de gestión del empleo público 

● Ley de incompatibilidades y responsabilidades 

● Ley del sistema de remuneraciones del empleo público 

Ya para el año 2005, se emitieron dichas leyes al Congreso de la República, el 

cual no logró aprobarlos, por cuanto el primer temor fue el costo fiscal que 

implicaría. 

El cuarto intento que se dio a parecer dentro de los años 2008-2009, el cual se 

constituirá como estableció el autor Barrios la actual reforma del servicio civil, 

que se dio con la aprobación del Tratado de libre comercio con Estados Unidos 

durante el periodo de Alan García, donde intervinieron como ministra de 

Comercio e Industria la persona de Mercedes Aráoz y el ministro de Comercio e 

Industria Lim Hng Kiang, considerándose que esta reforma supero el veto fiscal 

de las anteriores reformas se intentaba llegar. 

Gracias a todos estos acontecimientos es que se ha llegado a la creación del 

Servicio Civil o como es llamado SERVIR, donde se crea la norma donde recoge 

lo estipulado dentro de la Carta Iberoamérica de la Función Pública, dentro de la 

cual lo que se pretendía era cambiar la estructura del régimen laboral dentro de 

la administración pública y con ello modernizar la administración del Estado. 

 

3. Finalidad de la Ley Servir 

 
Dentro de la legislación que regula la ley servir, conocida por otros como la Ley 

30057 se estipula dentro del art. II, lo siguiente: 

 
La finalidad de la presente Ley es que las entidades públicas del 
Estado alcancen mayores niveles de eficacia y eficiencia, y presten 
efectivamente servicios de calidad a través de un mejor Servicio Civil, 
así como promover el desarrollo de las personas que lo integran (Ley 
30057, art. II) 
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Como bien se ha señalado ya al momento de la conceptualización de esta 

norma, tenemos que la finalidad o importancia de este dispositivo consiste en la 

unificación de criterios normativos para todos los servidores públicos, tanto a 

nivel del ingreso a la carrera pública, su desarrollo, y el retiro de los mismos. 

Igualmente diseña un novedoso proceso de sanción para aquellos 

administrativos que incumplan sus funciones, estableciendo las conductas 

pasibles de sanción y el apercibimiento expreso en cada una de ellas. 

 

4. Importancia de la Ley Servir 

 
Adicional a esto, tenemos que la norma también señaló entre otros fines los 

siguientes: 

 
i. La aplicación de criterios científicos y igualdad laboral al momento 

contratar al personal 

ii. La existencia de principios y políticas las cuales sean uniformes en 

relación de empleo entre el Estado y su servidor 

iii. La protección de los derechos fundamentales de los servidores 

públicos 

iv. La mayor estabilidad laboral de los servidores públicos. 

v. El fortalecimiento de nuestro sistema institucional, que permita que sus 

trabajadores puedan desempeñar cargos públicos 

vi. La aplicación de políticas salariales uniformes 

vii. Ordenamiento de la administración del personal del Estado 

viii. Mantenimiento del equilibrio y el orden en la administración pública. 

 
No obstante, para autores como Suarez (2019; p.31) han señalado que dentro 

de la Ley Servir, se encontraría inmersos la importancia de la misma puesta en 

la siguiente imagen, determinada a continuación: 
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2 

 

 

En resumen, en cuanto a la importancia de la ley Servir, diremos que se dirige 

principalmente a la aplicación de ciertas medidas uniformes a los trabajadores 

de la administración pública, como es los beneficios como la remuneración a 

otorgar; a su vez a nivel de la identidad es importante en cuanto a que permite 

que el Estado pueda tener una administración más eficiente de sus trabajadores 

donde no solo se vea los beneficios y derechos a reconocer, sino sus deberes y 

ante la falta del misma la respectivas sanciones o amonestación o el proceso 

disciplinario que sea de acuerdo a la disposiciones de la ley en aplicación a lo 

señalado dentro de la Ley N.º 27444. 

 
 
 
 
 
 
 

 
2
 Suarez Cruz, Janeth (2019) “Implementación de la Ley del Servicio Civil y desempeño laboral de los 

trabajadores de la Marina de Guerra del Perú – Lima, 2018”(tesis de maestría) Universidad Cesar Vallejo. 
P.31 
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5. Principios de la Ley Servir 

 
Antes de estudiar propiamente los principios señalados por la Ley SERVIR, es 

preciso señalar que éstos vienen a ser pilares o fundamentos jurídicos que tiene 

como misión inspirar y regir toda la normativa, en este caso de índole laboral, 

sobre la que ha sido creada la ley en estudio. La propia norma ha incorporado 

sus principios dentro de su legislación, en especial dentro del art. III cuando 

estipula: 

• Interés general. 

• Eficacia y eficiencia. 

• Igualdad de oportunidades. 

• Mérito. 

• Provisión presupuestaria. 

• Legalidad y especialidad normativa. 

• Transparencia. 

• Rendición de cuentas de la gestión. 

• Probidad y ética pública. 

• Flexibilidad. 

• Protección (Ley Servir, art. III) 

 
i. El principio del Interés General: siendo se este principio toma como base 

la necesidad de los recursos humanos para que a partir de este se logre 

una adecuada prestación de servicios públicos. 

ii. Eficacia y eficacia: Buscan el logro de los objetivos del Estado como la 

realización de las prestaciones de servicios públicos requeridos por el 

Estado. 

iii. Igualdad de oportunidades: Dentro de la normativa del Servicio Civil, 

vemos que son generales, permitiendo que no exista ningún tipo de 

discriminación por temas de origen, raza, sexo, idioma condición 

económica u otra índole. 

iv. Mérito: Se basa principalmente en la aptitud, actitud, desempeño 

capacidad y evaluación de los postulantes para el cargo de servidores 

públicos. 

v. Principio de Provisión Presupuestaria: Se señala que por medio de este 

principio el sistema del Servicio civil se encuentra supeditado al 

presupuesto que señale el Estado; conllevando a que todo lo que se 

disponga se tendrá previamente que autorizarse. 
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vi. Principio de legalidad y especialidad normativa: Se establece que el 

régimen del servicio civil se regirá únicamente por lo establecido por la 

Constitución Política y las normas reglamentarias. El principio de legalidad 

ha sido reconocido innumerables veces, atendiendo a que es uno de los 

principios con mayor relevancia en el mundo del Derecho. 

a. Como señalamos en un inicio, el principio de legalidad se basa o 

consiste principalmente en dar preferencia a lo determinado dentro 

de la ley, sobre cualquier actividad o dictamen que algún 

funcionario haya emitido, asentando que la ley desde su naturaleza 

es arbitraria e igualitaria. El principio de legalidad garantiza por 

ejemplo que toda situación fáctica que se presente en la praxis 

administrativa y que quieran sancionarla, tiene que estar 

previamente establecida como infracción dentro de la norma. Es 

por esto además que se dice que este principio de legalidad se 

interrelaciona con otros como principios como el debido proceso, 

el derecho de defensa e igualdad de armas y demás las cuales se 

encuentran legalmente establecidas e impiden la arbitrariedad que 

conllevarían a resoluciones injustas. 

b. Dentro de la ley 27444 en su art. IV, se reconoce el principio de 

legalidad como aquel principio que obliga a las autoridades 

administrativas a que actúen con respeto a la Constitución, la ley y 

al derecho, y que las conductas sancionables deben estar vigentes 

al momento de ser utilizados. 

vii. Principio de Transparencia: Toda información con respecto al servicio civil 

que sea de acceso público, será accesible y oportuno 

viii. Principio de rendición de cuentas de la gestión: Es obligación de las 

entidades públicas que conforman la administración estatal la rendición 

de cuentas sobre el periodo de gestión que ejecutan. 

ix. Principio de probidad y ética pública: señala que los miembros que 

conforman el servicio civil tienen la potestad de que sus actuaciones sean 

de acuerdo a los principios éticos y morales los cuales deben ser 

respaldados dentro de la Constitución y leyes que sean de acordes a la 

función pública; de este modo; ante la falta de ello podría conllevar a 
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conductas ilícitas que llevasen a sanciones perjudiciales al personal del 

servicio civil. 

x. Principio de Flexibilidad: La característica que posee el Servicio civil es su 

falta de rigidez, de esta manera tiende a poseer la posibilidad de 

adaptarse a las situaciones y necesidades que el Estado o los 

administrados requieran; siempre y cuando su actuar este de acorde con 

los principios de legalidad y probidad. 

xi.  Principio de protección contra el término arbitrario: La ley presente otorga 

al servidor civil cierta protección, estableciendo que, ante algún 

procedimiento sancionador o similar, tiene las herramientas y el 

reconocimiento legal de un debido proceso; ante lo cual es claro el papel 

de imparcialidad que posee el tribunal administrativo, frente a un proceso 

que se siga en contra del personal servir. 

 

SUB CAPÍTULO II: Sanciones Administrativas 

 

1. Concepto 

 
Cuando hablamos de sanción, lo asemejamos al hecho de la consecuencia 

directa de un acto ilícito cometido por un sujeto que contraviene a las leyes, o 

que prohibiendo de manera expresa dentro de las mismas, el sujeto logra 

accionar. 

La sanción viene a ser “Aquella retribución negativa dispuesta por el 

ordenamiento jurídico como consecuencia de la realización de la conducta” 

(Bermúdez, J. 1998; p. 323), 

Es decir, viene a ser aquel imperativo que la ley establece para determinada 

conducta negativa que haya cometido un sujeto, con la finalidad de reparar en 

todo o en parte los daños que haya podido causar con el accionar cometido. 

Llevado ya al campo de la ley materia de estudio, tenemos que la sanción viene 

a ser el castigo que todo administrado debe de sufrir al haber cometido 

determinada infracción que -como bien se ha estudiado líneas arriba-, por el 

principio de legalidad tienen que encontrarse previamente establecidas. 
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La finalidad de estas sanciones puede ser tomada desde varias ópticas o puntos 

de vista, por ejemplo, desde imponer un castigo, intentar reparar el daño causado 

o simplemente como medida de amedrantamiento para que el infractor no vuelva 

a cometer ninguna nueva infracción. Esto mismo es explicado de modo amplio 

por cuando establece que pueden sujetarse a “multas cuantiosas en ocasiones 

como las represivas del contrabando y la especulación. En otros casos significa 

una inhabilitación, por privar del pase, patente, autorización o documento que 

permite ejercer una profesión o actividad (…)” (Osorio (2012; p.899) 

Por otro lado, establecen como sanción: 

la privación, restricción o suspensión de determinados derechos o 
bienes jurídicos del sujeto responsable de la infracción, precisamente 
como reacción –castigo– a la comisión de la misma (Gamero, E. & 
Fernández, S. 2005; p.365) 

 
La privación, restricción o suspensión de derechos o bienes jurídicos, es 

consecuencia de la sanción que se otorgue. 

Dentro de las sanciones administrativas, señalamos que son una clase de acto 

administrativo, que esencia se basa principalmente en la consecuencia de la 

conducta ilícita otorgada por el administrado que atenta contra la administración, 

y que por lo tanto es necesario la represión de la misma. 

En conclusión, diremos que la sanción viene a ser la represión que la norma ha 

establecido previamente en la norma para determinadas conductas o 

infracciones y que de ser cometidas por los administrados merecen que este 

castigo sea impuesto sobre ellos, previo proceso administrativo que se lleve en 

su contra y obviamente garantizándole la posibilidad de emitir sus descargos o 

ejercer su derecho de defensa. 

 

2. Finalidad de la sanción 

 
Como bien se ha explicado líneas arriba, la sanción tiene como fin primario, 

castigar la conducta ilícita cometida por el actor. Así por ejemplo en cuanto a su 

fin, que “la sanción es punitiva y no puede ser sustituida por otra” (Carretero & 

Carretero 1995: p. 183), y al tratarse obviamente de un proceso sancionador, 

debemos decir que comparte la misma esencia del derecho penal y de la 

finalidad de la pena propiamente, como es, encaminar las conductas delictivas a 

conductas de acorde a los parámetros establecidos dentro de la sociedad. 
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En esta misma línea “la finalidad es represora frente a una infracción o conducta 

ilícita. (Cordero, E. 2013) que no es otra cosa que castigar la conducta ilícita 

cometida en este caso por el administrado, y que el Estado ha tenido a bien 

sancionar para para cuidar la armonía laboral, además de los fines propios de la 

la administración pública. 
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CAPITULO III 
 

CLASES DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 
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SUB CAPÍTULO I: Procedimiento Administrativo Sancionador (PAS) 

 

1. Concepto 

 
Como bien se ha analizado anteriormente en la administración pública, toda 

conducta o un actuar ilícito previamente establecido en la norma y que haya sido 

cometido por el administrado, deberá ser sancionada o castigada, luego de un 

determinado proceso, en el que, de acuerdo a la infracción cometida, y los 

descargos hechos por el infractos, procederá a imponer una determinada 

sanción que también se encuentra prevista en la ley. 

 
A nivel administrativo y conforme lo señalado en la normativa del Servir, el 

proceso disciplinario que ha diseñado para castigar toda conducta ilícita 

cometida por los administrados viene a ser lo que se conoce como el PAS o el 

PAS. Según la guía práctica sobre el PAS, diremos que el PAS será: “como el 

conjunto de actos destinados a determinar la existencia de responsabilidad 

administrativa, esto es, la comisión de una infracción y la consecuente aplicación 

de una sanción” (Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 2017; p.12), 

 
Así, el PAS, no es otra cosa que el procedimiento que ha establecido la norma 

para que la autoridad conozca,  investigue y juzgue, determinada conducta 

cometida por el administrado y que aparentemente ésta contravenga alguna 

norma del ordenamiento jurídico administrativo. 

El proceso administrativo sancionatorio es el mecanismo mediante el 
cual el Estado ejercer el poder punitivo que la Constitución y la ley le 
otorgan, a través de las entidades administrativas que determina para 
llevar a cabo funciones de inspección, vigilancia y control (…). 
(Ceferino Vanegas, Y. 2018; párr. 1) 

 
En el caso del PAD, diremos pues la facultad sancionadora la tiene la misma 

entidad y en segunda instancia el Tribunal del Servir, es decir que el ius puniendi 

del Estado la ostentan ambos organismos y por tanto tienen la legitimidad 

necesaria para llevar adelante el proceso sancionador y terminar el mismo con 

la sanción correspondiente. 
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A modo de complemento, tenemos que dentro de la misma guía práctica sobre 

el PAS, editado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (2017; p.35) 

señala que éste: “ha sido definido como el conjunto de trámites y formalidades 

que debe observar la Administración para dirigir el ejercicio de su potestad 

sancionadora y brindar garantías a los administrados a quienes se les impute la 

comisión de una infracción Administrativa”, entendiéndose así que la razón de 

ser de dicho procedimiento no es más que dilucidar la comisión de una infracción 

administrativa ejercida propiamente por el funcionario o servidor público. 

 
2. Naturaleza Jurídica 

 
Con respecto a su naturaleza jurídica, diremos que el PAS nace de esa potestad 

sancionadora que se le atribuye a la administración pública, otorgándole la 

posibilidad de poder determinar infracciones como a su vez de sancionar 

aquellas conductas infractoras que atentan contra la administración. 

Así entonces el ius puniendi del Estado debe entenderse como 

Aquel deber-poder que éste ostenta con el fin de “regular la vida de 
los ciudadanos en sociedad; de ejercer ciertos mandatos normativos, 
que en las relaciones que se plasman entre los administrados y la 
Administración generan derechos y obligaciones, por lo que su 
desobediencia incide en la validez de una reacción jurídico-estatal, en 
este caso la imposición de una sanción administrativa, Peña & 
Jiménez(2009; p. 217) 

 
Siendo que no es otra que el Estado para poder cumplir sus fines, para garantizar 

la vida en común en la sociedad y para cuidar además de la administración 

pública como ente regulador, tiene la potestad de calificar conductas ilícitas y por 

ende interponer las sanciones debidas. 

Por su parte “La tesis del ius puniendi Estatal o la potestad punitiva única del 

Estado presenta a su vez dos manifestaciones: la potestad sancionadora de la 

Administración junto con la potestad penal de los Tribunales: ambas componen 

un poder superior del Estado y que, además, es único”. (Segura Soto, R. 2014; 

p.168), En este aspecto, los tratadistas no se han logrado poner de acuerdo, 

pues algunos señalan que el ius puniendi del Estado en materia sancionadora 

administrativa no puede equipararse al ejercido en el campo penal mientras que 

otros autores como Segura, afirman que se trata de una sola potestad, pero con 

doble dimensión. Particularmente, somos de la tesis de Segura, considerando 



48 
 

que este ius puniendi no puede ser disgregado o distinto para cada tipo de 

conducta, sino más bien que se trata de una potestad única que se plasma en 

diversos escenarios como es los hechos punibles penales o como en el presente 

casos sanciones punibles, pero vía administrativa. 

 

3. Finalidad 

 
El Proceso Administrativo Sancionador o disciplinario, como cualquier proceso 

infractor, cumple con una finalidad que podría señalarse es similar a lo 

establecido dentro del Derecho Penal; el cual es otorgar el castigo justo a una 

conducta deplorable. 

Como se señala la finalidad “(…) fin: la represión o castigo de un ilícito 

administrativo”; (Román, C. 2010; p. 168); el elemento represivo será pues el 

eje en el cual se logre edificar lo que hoy entendemos como sanción como el 

acto de imponer un castigo punitivo sin que pueda lograr ser sustituido por otra; 

a su vez este carácter represivo logra ser la característica fundante que 

diferencia entre una sanción de otro tipo de resoluciones administrativas que 

pueden limitar los derechos fundamentales de los individuos con fines diversos. 

Aclarando que para la existencia de una finalidad represora es necesario que 

previo a ello exista la veracidad de que la conducta que se ha realizado por parte 

del funcionario o trabajador es una prohibida como lo afirmaba el sitio web de 

“(…) una conducta prohibida, y tener una finalidad represiva o preventiva”. (Esan 

2017) 

Esta finalidad represora como lo señalamos poseerá la consecuencia directa e 

inmediata como es lo que determinó señalando “finalidad represora, consistiendo 

la sanción en la privación de un bien o derecho, o la imposición de un deber, al 

estar vedada para la administración pública las sanciones consistentes en 

privación de libertad” (Vicente, F. S/.F.; d. 7). Entendiendo que la represión 

conlleva a la privación de ciertos bienes o derechos, que poseen la calidad de 

temporalidad – sobre todo cuando hablamos de derechos- es así como se 

cumple con la finalidad de la represión que es que el sujeto no vuelva a delinquir 

– preventiva-. 

Debemos recordar que el fin represor punitivo sancionador, no puede 

confundirse con otras medidas administrativas que producen cargas para los 
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administrados, las cuales no poseen naturaleza de sanción, como son las multas, 

las medidas de policía y demás medidas. 

 
4. Procedimiento 

 
Tomando en cuenta la concepción del PAS, como a su vez la finalidad y los 

principios que son la base para proteger no sólo al Estado frente al daño 

ocasionado por sus funcionarios, sino al mismo funcionario para que tome las 

herramientas necesarias y garantistas que lo ayuden a defenderse; diremos que 

el procedimiento administrativo se encuentra apto legalmente y en justicia para 

proceder de acorde a lo legislación Nº 27444 del Procedimiento Administrativo 

General que inmersa dentro de la misma se establece en su Art. Nº 255, lo 

siguiente: 

“1. El procedimiento sancionador se inicia siempre de oficio, bien por propia 

iniciativa o como consecuencia de orden superior, petición motivada de otros 

órganos o entidades o por denuncia. 

2. Con anterioridad a la iniciación formal del procedimiento se podrán realizar 

actuaciones previas de investigación (…) 

3. Decidida la iniciación del procedimiento sancionador, la autoridad instructora 

del procedimiento formula la respectiva notificación de cargo al posible 

sancionado, (…) para que presente sus descargos (…) 

4. Vencido dicho plazo y con el respectivo descargo o sin él, la autoridad que 

instruye el procedimiento realizará de oficio todas las actuaciones necesarias 

para el examen de los hechos, (…) 

5. Concluida, de ser el caso, la recolección de pruebas, la autoridad instructora 

del procedimiento concluye determinando la existencia de una 

infracción (…) 

6. La resolución que aplique la sanción o la decisión de archivar el procedimiento 

será notificada tanto al administrado (…)” 

Siendo que el inicio formal del procedimiento nace a su vez con las autoridades 

competentes que la ley haya determinado y quienes serán las que abrirán 

investigación de los presuntos actos que vayan en contra del ordenamiento 

jurídico. 
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Siendo que estas actuaciones que se darán al inicio servirán como la base de 

sustento que ayude a evidenciar con mayor exactitud sobre aquellos hechos 

susceptibles de ser sancionados; siendo que si durante esta fase previa podría 

darse que la investigación conduce a la falta de elementos para poder sancionar 

diremos que la autoridad competente puede llevar a archivarse. 

El acto de iniciación como lo determinar el autor Morón, empieza con la 

resolución que da hincapié para determinar a la entidad competente, en la cual 

se delimitará la potestad sancionadora y se señalará aquellos hechos que 

servirán como antecedentes que motivan la apertura del procedimiento 

sancionatorio , siendo que el procedimiento siempre inicia de oficio, pudiendo ser 

por iniciativa propia (como lo señalamos líneas arriba, el cual es el más 

frecuente), por orden superior o por una petición motivada por otros órganos. 

Durante esta etapa se tiene la posibilidad de emitir diligencias que ayuden a 

esclarecer el caso, siendo la autoridad administrativa quien es la encargada de 

promover el procedimiento. 

El inicio del PAS, se materializa con la resolución dentro del cual se encuentra 

los cargos que se le atribuye al administrado, como la posible sanción a otorgar 

todo ello con base normativa, principio de legalidad, dentro de dicha resolución 

se permitirá la posibilidad de que el administrado presente sus descargos en un 

plazo no menor de cinco días hábiles contando desde su notificación, con ello 

buscamos proteger el derecho de defensa de los administrados, como lo 

establece el art. 254 de la LPAG. 

Siendo que, una vez vencido la fecha para los descargos, el órgano instructor 

tendrá que corroborar la configuración de las infraccione, siendo que la autoridad 

instructora y decisoria tendrá que formular un informe final, dentro del cual se 

señale la existencia de una infracción la cual deberá esta debidamente motivada, 

así como la norma o normas que prevén la sanción a imponer – lo señalado de 

acuerdo a la modificatoria dada dentro del D.L. 1272, art. 2- . 

El instructor de oficio deberá practicar toda la evidencia que sea necesaria, 

siendo una forma de actuación probatoria 

Concluida la actuación probatoria, el instructor realizará nueva resolución dentro 

de la cual deberá de basarse principalmente en los siguientes puntos como son 

la relación de los hechos investigados, la identificación de las personas que son 

autores del ilícito , las razones por las cuales no se toma en consideración los 
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descargos y la sanción debidamente justificada y motivada o de ser el caso la 

absolución de la misma , este informe final será otorgado a la autoridad 

administrativa competente como a su vez será notificado al administrado para la 

formulación de sus descargos en un plazo no menor de (5) días hábiles 

 

SUB CAPÍTULO II: Procedimiento Administrativo Disciplinario (PAD) 

 

1. Concepto 

 

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú afirmó que: 

“El procedimiento administrativo sancionador es aquel mecanismo 
compuesto por un conjunto de actos destinados a determinar la 
comisión o no de una infracción administrativa con la finalidad de 
acreditar la responsabilidad del administrado, quien está sujeto a una 
sanción si efectivamente ha realizado la conducta infractora”. 
(Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú 2015; p. 13) 

 
Entendiendo que el PAD, es aquel procedimiento disciplinario que constituye en 

sí una herramienta procedimental de la administración, la cual atendiendo a la 

facultad que posee el estado como es la potestad sancionadora, podrá hacerla 

uso frente a las faltas cometidas por los servidores y los funcionarios públicos 

siempre que estos se encuentren dentro de sus labores. 

 
Según se señala que “los procedimientos disciplinarios son aquellas 

herramientas procedimentales de la administración, mediante la cual, a través 

del ius puniendi, se busca sancionar a empleados públicos por faltas cometidas 

en el contexto de sus labores”. (Casafranca 2020) 

 
Entendiendo que bajo las ideas plasmadas podríamos señalar que el 

procedimiento administrativo disciplinario, el cual parte de la potestad 

disciplinaria el cual emana del Estado permite que gracias a ella las entidades 

gubernamentales hagan uso de dicha potestad para usarla como herramienta 

para con ello evaluar el comportamiento de los funcionarios y servidores civiles; 

siendo que ello va enlazado con la finalidad la cual es velar por el orden, la 

disciplina y el correcto ejercicio de las funciones que los administrados cumplen 

bajo juramento y contrato establecido. 
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2. Naturaleza 

 
La naturaleza del PAD, nace fundamentalmente del ius puniendi, la cual se 

señala es “facultad estatal para imponer una pena o una medida de seguridad.” 

(Medina 2007; p.88) Esta facultad de castigar es materializado bajo la línea del 

autor en dos primero en legislar y tipificar las conductas que perjudican y dañan 

bienes jurídicos y a su vez de aplicar sanciones que permitan cesar el daño y 

que a la vez dar un castigo al infractor con el fin de que este no persista en su 

actuar o no vuelva de delinquir. 

 

3. Finalidad 

 
La finalidad que cumple va de acorde con lo señalado dentro de la Carta 

Iberoamericana de la Función Pública dentro de su capítulo cuarto que señala: 

 
Los procedimientos disciplinarios deben permitir corregir con eficacia, 
agilidad y ejemplaridad las conductas inadecuadas de los empleados 
públicos. El régimen disciplinario se basará en la tipificación de las 
infracciones, la graduación proporcional de las sanciones, la 
imparcialidad de los órganos que instruyen y resuelven los 
procedimientos, el carácter contradictorio de éstos, y la congruencia 
entre hechos probados y resoluciones. Los afectados por un 
procedimiento disciplinario deberán contar con todas las garantías 
propias del derecho sancionador (Carta Iberoamericana de la Función 
Pública) 

 
Entendiendo que el fin de PAD, es precisamente la corrección de las conductas 

dadas por los empleados o funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones; 

pero es claro recalcar que esta va de la mano con lo señalado dentro de la Ley 

servir “(…) las entidades públicas del Estado alcancen mayores niveles de 

eficacia y eficiencia, y presten efectivamente servicios de calidad a través de un 

mejor Servicio Civil, así como promover el desarrollo de las personas que lo 

integran”. (Ley servir, art. Ii) 

Entendiendo que la finalidad del PAD, se basa en función de proteger la eficacia 

y eficiencia de la misma administración; siendo que no lo se basa en la 

administración sino a su vez en que quienes las conforman hagan un servicio de 
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calidad, como es el caso de los trabajadores que son parte de la administración 

estatal. 

Es por ello que su fin es necesario por cuanto es importante que sus trabajadores 

cumplan de manera eficiente sus funciones, para que la administración 

realmente llegue a dicha finalidad en favor de la comunidad, del bien común. 

 

4. Clases de sanciones en la Ley Servir 

 
La ley en estudio ha determinado que las sanciones que pueden interponerse 

ante las faltas cometidas por los administrados son de cuatro tipos: 

Amonestación verbal, amonestación escrita, suspensión sin goce de haber o en 

su defecto la destitución. 

i) Amonestación verbal: Puede ser considerada como la sanción menor 

con repercusiones y consecuencias mínimas no tan perjudiciales para 

el administrado infractor, esta es dada como lo señala el art. Nº 89 de 

la Ley Nº 30057 “La amonestación verbal la efectúa el jefe inmediato 

en forma personal y reservada”. Esta amonestación verbal, se da 

como consecuencia de haber incurrir en falta leve, y con la sanción 

impuesta, lo que se pretende es prevenir la comisión de futuras faltas, 

la característica que posee dicha amonestación verbal es que esta no 

se logra oficializar en ningún documento y es impuesta por el jefe 

inmediato en forma personal y reservada, sin que no se inicie ante un 

procedimiento establecido. 

ii) Amonestación escrita: A diferencia de la amonestación verbal la 

sanción a aplicar sí se va a tener que dar, luego del procedimiento 

disciplinario establecido. La amonestación escrita es dada por el jefe 

inmediato y se lograra oficializar por el jefe de Recursos Humanos o 

quien sea pertinente de acuerdo a lo señalado dentro de lo estipulado 

en el Art. 89 de la ley SERVIR. 

Siendo que la amonestación escrita se dará de acuerdo con lo resuelto 

dentro del procedimiento administrativo, dando posibilidad a que el 

servidor pueda tomar conocimiento de ello y formular los descargos 

que el administrado vea por pertinente. 



54 
 

iii) Suspensión sin goce de remuneraciones: Se establece que la 

suspensión sin goce de las remuneraciones- la cual es la suspensión 

de obligaciones por una parte del servidor que presta sus servicios a 

la entidad pública y por otra la suspensión del empleador en otorgar la 

debida contraprestación- se hará aplicable hasta por un máximo de 

trescientos sesenta y cinco días calendario, como lo establece el Art. 

90 de la ley 30057, dentro del cual se señala: “ se aplica hasta por un 

máximo de trescientos sesenta y cinco (365) días calendario previo 

procedimiento administrativo disciplinario. El número de días de 

suspensión es propuesto por el jefe inmediato y aprobado por el jefe 

de recursos humanos o quien haga sus veces, el cual puede modificar 

la sanción propuesta”. 

Este tipo de sanción necesita como lo establecido dentro de la 

amonestación escrita, un proceso administrativo disciplinario previo, 

que permite al servidor cumplir con su derecho de defensa y formular 

sus descargos debidos. Siendo que lo que se busca es que antes de 

la imposición de dicha sanción se otorgue un proceso transparente e 

imparcial donde el trabajador pueda descargar sus motivos por el cual 

su actuar no es dañoso o va en contra de la ley; buscando con dicha 

sanción la suspensión de actividades sin que estas logren ser 

remuneradas por el empleador. 

Un dato importante, es que la norma no señala que sucede si es que 

en segunda instancia se logra revocar esta sanción, es decir no se 

sabe con exactitud si es que se le tiene que pagar al administrado por 

estos días injustamente sancionado, o que otro efecto pueda tener. 

iv) Destitución: La cual se encuentra dentro del art. 90 de la ley SERVIR, 

que establece “La destitución se aplica previo proceso administrativo 

disciplinario por el jefe de recursos humanos o quien haga sus veces. 

Es propuesta por el jefe de recursos humanos o quien haga sus veces 

y aprobada por el titular de la entidad pública, el cual puede modificar 

la sanción propuesta. El cual se aplicará previo proceso administrativo, 

es sin duda la sanción más severa que ha dispuesto la norma y por 

ende solo va a ser dado ante una falta de magnitud grave. 
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Por los fines que persigue esta investigación, únicamente nos detendremos en 

el estudio de las tres primeras sin tocar o hacer mayor mención a la destitución, 

pues ésta lleva una regulación distinta a la anterior, respecto al tratamiento que 

recibirá en el artículo 95.2 de la norma y los artículos 116 y 117 del Reglamento, 

y por tanto no va a ser parte de los objetivos que este trabajo pretende. 

 

5. Análisis del artículo 95 de la Ley Servir y del reglamento artículos 

116 y 117 

 
Ya llegando al aspecto central de esta investigación, corresponde analizar lo 

dispuesto en el artículo 95. 2 de la Ley Servir. 

Lo primero que debemos señalar es que el artículo 95 de esta norma determina 

el procedimiento que debe seguir la apelación que el servidor ha tenido a bien 

formular luego de establecerse la sanción de primera instancia. Este medio 

impugnatorio como bien se ha señalado líneas arriba corresponde conocer al 

Tribunal Servir conforme lo indica la regulación. 

 
Así, el artículo 95.2 de la Ley Servir, ha dispuesto lo siguiente: “La interposición 

de los medios impugnatorios no suspende la ejecución del acto impugnado”. 

Entendiéndose por esto, que a pesar que la sanción de primera instancia cause 

inconformidad al servidor, y éste tenga a bien impugnar tal resolución, este 

recurso impugnatorio no va a suspender la ejecución de lo decidido en primera 

instancia. Dicho de otro modo, la norma condena al servidor sancionado a ejercer 

su apelación para que la segunda instancia revise su caso, pero con la sanción 

ya impuesta en su contra. 

Es necesario señalar además que este dispositivo únicamente aplica para las 

sanciones como la amonestación verbal, escrita y la suspensión sin goce de 

haber, pero no para la destitución ya que a esta medida la Ley ha previsto un 

tratamiento diferenciado que no es parte de esta investigación. 

Esta situación descrita, a nuestro parecer es incorrecta, pues algún medio 

impugnatorio por parte del administrado o servidor, debería suspender con ello 

la sanción establecida, por cuanto el proceso ha entrado en un estado neutro o 

de suspenso por lo que los efectos de la sanción deberían correr la misma suerte. 
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Siendo que ello se ha convertido en una discrepancia intra administrativa, sin 

que exista más que solo una discrepancia sin respuesta alguna 

Por otro lado, si comparamos esta situación con lo que sucede en otros procesos 

como puede ser el proceso civil, penal, laboral o constitucional, diremos que lo 

establecido en la Ley Servir no guarda armonía con el resto del ordenamiento, 

pues en otras vías procesales, ante la sola interposición de un recurso 

impugnatorio contra la resolución que pone fin al proceso o instancia, la ley prevé 

que los efectos sean suspensivos, extensivos, diferidos y devolutivos, 

precisando aquí que la naturaleza del efecto suspensivo es una especie de 

garantía en beneficio del recurrente o el que interpone el acto, a fin que los 

efectos de lo resuelto, no logren realizarse hasta que se resuelva lo impugnado, 

permitiendo no causar un daño irreparable al administrado, no solo por recibir 

una sanción injusta, sino además por la afectación a la dignidad del servidor. 

Por otro lado, en cuanto al reglamento de la normativa Servir, diremos que en 

estricta armonía con lo establecido en la Ley, los artículos 116 y 117 del 

reglamento señalan: 

Artículo 116.- Ejecución de las sanciones disciplinarias 

 
“Las sanciones disciplinarias son eficaces a partir del día siguiente de su 

notificación. La destitución acarrea la inhabilitación automática para el ejercicio 

de la función pública una vez que el acto que impone dicha sanción quede firme 

o se haya agotado la vía administrativa”. 

En este primer artículo, veremos que la ley reafirma que la sanción administrativa 

deberá tomar vigencia a partir del día siguiente de su notificación al servidor con 

la resolución de la primera instancia. 

Desarrollado a menudo cada sanción, diremos por ejemplo que, para la 

amonestación verbal, en caso el administrado quiera imponer una apelación 

deberá hacerlo una vez que ya haya recibido la correspondiente llamada de 

atención de su empleador, en la cual le hace ver su “supuesta falta”, el perjuicio 

que le está causando a la entidad entre otros, y por ende cuando apele el 

servidor, lo hará con la amonestación ya hecha en su contra. Por el lado de la 

amonestación escrita ocurre lo mismo, el jefe inmediato superior, primeramente, 
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tiene que enviar el memorándum al servidor, incluso este documento ya se 

insertará en el legajo del trabajador, pero sin tomar en cuenta que el trabajador 

puede apelar, y la segunda instancia podría incluso revocar la resolución de 

primera instancia. Por el lado de la suspensión sin goce de haber, la situación es 

incluso mucho más gravosa, porque con solo la resolución de primera instancia, 

el trabajador debe ausentarse del centro de labores y no recibir remuneración 

durante los días que haya impuesto la entidad administrativa, pero si es que el 

servidor apelase y el Tribunal Servir revoca tal resolución, el perjuicio al servidor 

ya habría sido causado. 

Esto, nos permite establecer entonces que la ejecución de la primera instancia 

de la sanción administrativa, ya causa un perjuicio en el servidor y lo hace como 

se señala sin esperar cual es el pronunciamiento de la segunda instancia, y en 

caso esta revoque la resolución impugnada, ya no podrá retrotraerse los efectos 

de la sanción al trabajador, como vendría a ser el caso de la amonestación verbal 

en el que por más que se le pida una disculpa al trabajador, igual se ha 

mancillado su dignidad personal. Lo mismo ocurre con la sanción escrita, ya que 

durante todo el trámite de la segunda instancia, constará en el legajo del 

trabajador la resolución de sanción lo cual le puede causar un potencial perjuicio 

en el caso que pidan referencias sobre su persona de otra empresa u otro. 

Finalmente, el perjuicio de la suspensión es gravosa, porque como se detalló 

párrafos atrás, la norma no señala que sucede cuando el Tribunal Servir señala 

la resolución como revocada, que sucede con esos días no laborados, ¿se le 

paga, sin haber trabajado? ¿ya no se le paga? y todo esto sin contar la 

vulneración flagrante a su dignidad personal. 

Por su parte, en el artículo Nº 117 del Reglamento de ley Servir, establece lo 

siguiente: 

“El servidor civil podrá interponer recurso de reconsideración o de apelación 

contra el acto administrativo que pone fin al procedimiento disciplinario de 

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

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

La segunda instancia se encuentra a cargo del Tribunal del Servicio Civil y 

comprende la resolución de los recursos de apelación, lo que pone término al 
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procedimiento sancionador en la vía administrativa. Los recursos de apelación 

contra las resoluciones que imponen sanción son resueltos por el Tribunal dentro 

de los quince (15) días hábiles siguientes de haber declarado que el expediente 

está listo para resolver. 

La interposición de los medios impugnatorios no suspende la ejecución del acto 

impugnado, salvo por lo dispuesto en el artículo anterior” 

Se determina que este artículo reconoce a los recursos administrativos como 

aquellas manifestaciones de voluntad unilateral dada por el administrado o 

servidor civil, la cual se interpone dentro de un proceso iniciado en la cual se 

contesta acerca de la decisión de la Administración Pública, la cual le causa un 

agravio. 

Sin embargo, el artículo 117 dentro de su último párrafo, establece que, ante la 

interposición de un recurso administrativo, no se suspende la ejecución del acto, 

salvo por lo dispuesto en el art. 116; sin embargo, conforme todo lo analizado en 

el artículo anterior, tenemos que ésta última línea subrayada por nosotros se 

refiere únicamente a la causal de destitución. 

Hasta aquí, se ha desarrollado todo lo necesario para comprender la Ley Servir, 

su finalidad y sobre todo la importancia dentro de nuestro ordenamiento. En 

síntesis, podemos señalar que se trata de una norma novedosa que tiene como 

finalidad mediata la unificación de todos los servidores públicos bajo su régimen 

laboral, el mismo que regula el ingreso, desarrollo y cese o retiro del servidor de 

la entidad correspondiente. Por otro lado, busca regular la legislación laboral 

desde la meritocracia y con eso optimizar los recursos humanos para el Estado 

logrando la eficiencia de los mismos. 

Respecto a las sanciones, se ha determinado que la norma maneja hasta cuatro 

tipos de responsabilidades: Amonestación verbal, escrita, suspensión sin goce 

de haber y destitución. En cuanto a las tres primeras sanciones conforme lo 

establecido tanto en la norma como en el Reglamento se señala que las mismas 

se ejecutan desde el día siguiente de la notificación al administrado, mientras 

que la destitución es la única que puede esperar su ejecución hasta cuando se 

agote la vía administrativa que generalmente va a ser en la segunda instancia, 

luego de la apelación interpuesta por el servidor ante el Tribunal Servir. 



59 
 

6. Procedimiento 

 
Del procedimiento se ha establecido la existencia de diversas etapas que se 

encuentran reconocidas dentro de la ley SERVIR, como son: 

 

ETAPA DE PRECALIFICACIÓN 

 
 

Esta etapa ha sido denominada etapa de precalificación e investigación, la cual 

se encuentra a cargo de la Secretaría Técnica, la cual su finalidad es el de 

encontrar indicios de veracidad sobre la comisión de la falta disciplinaria; siendo 

que si la secretaria toma en consideración la existencia de una posible denuncia 

lo remitirá al órgano instructor para que este inicie el proceso administrativo o de 

ser el caso se archive el mismo. Dentro del art. 93 de la ley servir, establece “La 

autoridad del procedimiento administrativo disciplinario de primera instancia 

inicia el procedimiento de oficio o a pedido de una denuncia, debiendo comunicar 

al servidor por escrito las presuntas faltas y otorgarle un plazo de cinco (5) días 

hábiles para presentar el descargo y las pruebas que crea conveniente para su 

defensa” 

 
FASE INSTRUCTIVA 

 
 

Esta fase consiste en el desarrollo de todas las acciones que giren en la 

determinación de la responsabilidad administrativa del servidor denunciado. El 

órgano competente aquí es el órgano instructor, la notificación es clave por 

cuanto da conocimiento al servidor del inicio del PAD. 

Como se señaló esta fase inicia con la notificación del servidor o exservidor y 

con la resolución que establezca el inicio del proceso disciplinario. 

De acuerdo a lo señalado dentro del reglamento de la ley SERVIR en su art. 

107 señala 

• La identificación del servidor civil. 
• La imputación de la falta, es decir, la descripción de los hechos 

que configurarían la falta. 
• La norma jurídica presuntamente vulnerada. 
• La medida cautelar, en caso corresponda. 
• La sanción que correspondería a la falta imputada. 
• El plazo para presentar el descargo. 
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• Los derechos y las obligaciones del servidor civil en el trámite del 
procedimiento. 

• Los antecedentes y documentos que dieron lugar al inicio del 
procedimiento. 

• La autoridad competente para recibir los descargos y el plazo para 
presentarlos. (Reglamento de la ley SERVIR en su art. 107) 

 
Siendo que para dar inicio al PAD es necesario que se identifique al funcionario 

o servidor civil, infractor, siendo que si no se concurre a dichos requisitos; el 

proceso no podrá seguir; ya que como en todo proceso es indispensable el 

cumplimiento de formalidades. 

Al tomar conocimiento el servidor puede solicitar una prórroga para absolver 

sus descargos; siendo que si no se pronuncia en dos días el órgano instructor 

será tomado como una aceptación tácita; la cual el servidor tendrá cinco días 

contados desde la aceptación de la prórroga para otorgar sus descargos (art. 

93.1). 

El órgano instructor por su parte tendrá luego de ello la posibilidad de realizar 

el análisis respectivo e indagaciones para saber si realmente existe 

responsabilidad administrativa disciplinaria en un plazo de 15 días. 

Podrá hacer uso de su derecho de defensa, dándose la posibilidad de acceder 

a los antecedentes e informes elaborados por la secretaria técnica a fin de 

poder otorgar pruebas que estime conveniente para su descargo, siendo que 

podrá formular sus descargos dentro de los (5) días hábiles. En caso que el 

servidor no presente descargos no podrá argumentar que no se le otorgó el 

tiempo estipulado en la ley. Siendo que vencido el plazo sin la presentación de 

descargos el expediente quedará listo para ser resuelto. 

 
FASE SANCIONADORA 

 
 

Esta fase comprende desde la recepción del informe del órgano instructor hasta 

la emisión de la comunicación que determina la sanción. Entendiendo que una 

vez que el órgano sancionador recibe el informe del órganos instructor , lo 

comunica al servidor dentro de los dos días hábiles siguientes, con el fin de que 

de ser necesario puede este ejercer su defensa a través de un informe oral el 

cual será dado a solicitud del servidor ante el órgano sancionador, como lo 

señala el art. 93.2 “Previo al pronunciamiento de las autoridades del proceso 
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administrativo disciplinario de primera instancia y luego de presentado los 

descargos, el servidor civil procesado puede ejercer su derecho de defensa a 

través de un informe oral, efectuado personalmente o por medio de un abogado, 

para lo cual se señala fecha y hora única”. 

El informe podrá ser oral personal o a través de su abogado ante el órgano 

sancionador; siendo que este órgano emitirá la resolución pronunciándose sobre 

la comisión de infracción imputada al servidor civil, dentro de los diez días hábiles 

siguientes de haber recibido el informe del órgano instructor, este plazo puede 

ser prorrogable por diez días hábiles más. 

Con la resolución del órgano sancionador que determina la existencia o no de la 

responsabilidad administrativa es que se da fin a la primera instancia. Esta 

resolución debe ser totalmente motivada y notificada dentro de los cinco días 

hábiles siguientes. 

La sanción se oficializa cuando es comunicada al servidor o ex servidor civil de 

la sanción impuesta. 

 
FASE IMPUGNATORIA 

 
 

La interposición de un medio impugnatoria será dentro de los quince días hábiles 

y solo podrá resolverse en el plazo de los treinta días hábiles. 

La apelación agota la vía administrativa 
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CAPÍTULO IV 
 

PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE LA PLURALIDAD DE INSTANCIAS Y EL 

RECURSO IMPUGNATORIO DE APELACIÓN. 
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SUB CAPÍTULO I: Recursos impugnatorios 

 

Los recursos impugnatorios o conocidos a su vez como medios impugnatorios 

son conocidos como aquellas herramientas legales dado por el ordenamiento 

jurídico que permitirá que las partes o terceros legitimados pidan al órgano 

jurisdiccional revise nuevamente el pronunciamiento de primera instancia, por 

cuanto éste a simple vista carece de defectos o errores judiciales que perjudican 

al solicitante. 

Los recursos impugnatorios no son más que aquellos 

 
Instrumentos que permiten a una de las partes o incluso a un tercero 
legitimado, cuestionar un acto procesal emitido por el órgano 
jurisdiccional, con la finalidad de que sea reexaminado, ya sea por el 
propio juzgado o por el superior jerárquico cuando dicha resolución 
haya producido un agravio o algún perjuicio al impugnante, y 
posteriormente revocado o anulado. (Monroy 2013; p. 224) 

 
 

Los medios impugnatorios por tanto tienen como finalidad que el perjudicado por 

la resolución emitida primigeniamente por un órgano, y con la que no se 

encuentra de acuerdo, puedan solicitar la revisión de tal pronunciamiento por el 

mismo órgano (reconsideración) o por uno superior (apelación) ya sea porque la 

resolución contenga un error en la valoración del derecho material o bien porque 

haya violado el debido proceso. El apelante debe en todo momento acreditar el 

perjuicio o agravio que le ha causado la resolución impugnada. 

Añadido a lo señalado anteriormente 

 
Los medios impugnatorios son actos procesales de la parte que se 

estima agraviada por un acto de resolución del juez o tribunal, por lo 
que acude al mismo o a otro superior, pidiendo que revoque o anule 
el o los actos gravosos, siguiendo el procedimiento previsto en las 
leyes (Velarde 2016; p.14) 

Así, la impugnación es el acto que sirve para objetar un acto jurídico procesal, 

cual sea su naturaleza. Lo que se espera con este medio impugnatorio es que 

se haga conocer que la resolución que ha otorgado el ordenamiento judicial 

posee cierto vicio u error que afectan al sujeto, considerándose incluso como 

una manera de sanear el proceso, pues tiene la misión de evitar errores o 

arbitrariedades permitiéndose que el proceso logre ser justo y legal. 
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1. Recursos impugnatorios en el procedimiento administrativo: 

Los recursos o medios impugnatorios están previstos para utilizarse tanto dentro 

del proceso civil como penal y porque no dentro del ámbito administrativo, 

atendiendo que, de acuerdo a su naturaleza, permite que el sujeto procesal 

pueda desde su perspectiva darse la oportunidad de sanear el proceso al prever 

errores que lo afectan. 

 

2. Concepto 

Bajo la concepción del recurso impugnatorio señalaremos que posee la misma 

concepción es decir van a ser aquellos instrumentos utilizados por el servidor 

contra aquellas actuaciones dadas por la administración dentro de un proceso, 

dando la posibilidad a que la Administración se rectifique o de ser el caso deje 

sin efecto los actos administrados como podría ser el caso de una sanción 

administrativa, entre otros. 

Sin embargo si hay que hacer notar como bien lo establece Espinosa- Saldaña 

que los medios impugnatorios en vía administrativa, tienen un rasgo 

diferenciador con el proceso civil, “se aclara que solamente son impugnables los 

actos definitivos que ponen fin a la instancia y los actos de trámite que 

determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento o produzcan 

indefensión” (Barrera, E. 2008), o como lo establece el autor que señalaba 

“diferencia del proceso civil, los actos de trámite no pueden impugnarse 

independientemente, porque en todo caso los posibles vicios que puedan 

haberse cometido se impugnan mediante el recurso que se presente contra la 

resolución final” (Espinosa, E. 2003; p. 112). Es decir que a diferencia del 

proceso jurisdiccional donde la ley establece que todo acto puede ser impugnado 

incluso los propios decretos dictados por el Juez, en vía administrativa no existe 

este tipo de apelación de resoluciones intra proceso, sino que únicamente podrá 

ser atacada la resolución final de instancia o la que le ponga fin al proceso. La 

finalidad de esto, como lo señala Morón Urbina, es pues que el proceso 

administrativo tiende ser a mucho más ágil y busca soluciones prontas al 

problema o conflicto acaecido. 

Se establece que el plazo para la interposición de dichos recursos será dentro 

de los 15 días hábiles de notificado el acto impugnado, por consiguiente, vencido 
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el plazo y si la conformidad subsiste este no podrá admitirse como trámite o 

resolución, sino como una reclamación siempre y cuando persista el plazo antes 

de la prescripción del acto. 

3. Tipos de recursos impugnatorios 

La Ley dentro de su art. 219 de la Ley 27444, establece dos tipos de recursos 

administrativos, o como lo conocemos como recursos impugnatorios, siendo que 

reconoce a la reconsideración y a la apelación. 

a) Reconsideración: Reconocido dentro del art. 219 de la LPAG donde se 

estipula “El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano 

que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá 

sustentarse en nueva prueba (…) Este recurso es opcional y su no 

interposición no impide el ejercicio del recurso de apelación.” (LPAG art. 219) 

Bajo una concepción, entenderemos que la reconsideración es un recurso 

optativo que siempre se interpone ante el mismo órgano que resolvió la 

controversia, a fin de que vuelva a evaluar lo resuelto ello con la nueva prueba 

aportada por el servidor civil o administrado; a efecto que dicho órgano tendrá 

la opción de poder modificar o revocar lo resuelto anteriormente. 

Luego, entre las diferencias que posee la misma con respecto al recurso de 

apelación; tenemos que la apelación sólo podrá ser recurrida al órgano que 

emitió la resolución para que éste lo eleve al superior jerárquico, quién este 

último se encargará de revisar y reexaminar lo expuesto; a su vez la existencia 

de una nueva prueba distingue a la reconsideración de la apelación por cuanto 

en la apelación no es necesario ello para poder interponer dicho recurso. 

Otra peculiaridad del recurso de reconsideración es su calidad de opcional, 

que ello implica que el administrado será quien definirá si realmente ejerce o 

no este tipo de medio de impugnación, siendo que la administración pública 

no tiene la potestad de exigirle agotar esta vía. 

b) Queja: Estipulado dentro del art. 169 de la LPAG, entendiendo que como se 

estableció la queja no es considerada de la legislación administrativa como un 

recurso impugnatorio; sin embargo, bajo la concepción se establece que 

La queja administrativa constituye un remedio procesal regulado 
expresamente por la LPAG mediante el cual los administrados pueden 
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contestar los defectos de tramitación incurridos por la Administración, 
con a la finalidad de obtener su corrección en el curso de la misma 
secuencia (Morón 2019; p. 770) 

 
De ello desprendemos que la queja es un remedio procesal destinado 

principalmente a enfrentar la conducta desviada del funcionario, siendo que 

ello mismo resulta siendo una diferencia clara entre la queja administrativa y 

la queja dada en el derecho judicial. 

c) Apelación: Reconocida dentro del art. 219 de la ley 27444, se la reconoce 

como un medio impugnatorio se le ha otorgado un apartado dentro del art. 220 

de la ley en mención que se estima lo siguiente 

 
El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se 
sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o 
cuando se trate de cuestiones de puro derecho, debiendo dirigirse a 
la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve 
lo actuado al superior jerárquico (ley 27444, art. 219) 

 
Por ende, se dirá que la apelación no es más que el recurso por excelencia a 

través de este el administrado tiene la potestad de poder recurrir al órgano 

jerárquico superior a fin de que este pueda revisar y modificar la decisión 

impugnada por cuanto esta contraviene al Derecho. A diferencia del recurso 

de reconsideración la cual es facultativa, sujeta a la existencia de una nueva 

prueba, la apelación toma como presupuesto las jerarquías de los órganos 

administrativos. siendo que ellos poseen la potestad de corrección, se dice 

además que por medio de la apelación se obliga al superior jerárquico el quien 

tendrá la potestad de resolver la apelación. La apelación, será aquel “(...) 

recurso mediante el cual el administrado se dirige a la misma autoridad que 

tomó la decisión, para que esta la eleve a la autoridad jerárquicamente 

superior” (Casafranca 2020; párr. 12) 

La jerárquica dentro de la apelación será el presupuesto por el cual parte el 

mismo, por cuanto parte de una autoridad que conoce el recurso y sobre otra 

jerárquica que revisará el actuar de la otra, a fin de que la modifique o la 

sustituya. 

Ahora bien, si hablamos de la finalidad del recurso de apelación, señalaremos 

que, “La finalidad que el órgano jerárquicamente superior al emisor de la 
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decisión impugnada revise y modifique la resolución del subalterno” (Morón, 

J. 2019; p. 220) 

Entendiendo que el fin, nace propiamente de la concepción extraída de la ley 

entendiendo que el órgano jerárquicamente superior que resolverá cumplirá 

bajo sus funciones el de analizar, revisar y modificar de manera imparcial 

sobre la resolución de la misma, siendo que como señalaba el autor Espinosa, 

se le obliga prácticamente al órgano superior la revisión de los hechos 

resueltos por el órgano inferior. 

Si buscamos responder quién es el órgano que resuelve la apelación, diremos 

que se puede deducir que el órgano superior 

En ese sentido, los administrados podrán ejercer este recurso sólo 
cuando un acto haya sido emitido por un órgano administrativo 
subordinado jerárquicamente a otro, y no cuando se trate de actos 
emitidos por la autoridad de mayor jerarquía, o por órganos 
autónomos. (Casafranca, A. 2020; par 7) 

 
 

Siendo que como bien lo señaló en su momento el autor Morón, la apelación 

sólo podrá ser eficiente si el administrado o el servidor civil ha previsto que el 

acto ha sido emitido por un órgano administrativo subordinado 

jerárquicamente por otro y no cuando se trate de actos que hayan sido 

emitidos por la autoridad de mayor jerarquía. 

Certeramente el Derecho comparado a establecido, que es necesario el 

“recurso jerárquico mayor” siendo que existiendo este y el “recurso jerárquico 

menor” se encontró dentro de la doctrina que era necesario para eliminar 

posiciones intermedias , siendo que con ello se sintetizaba las atribuciones 

necesarias e inmediatas a los jerárquicamente superiores y se le atribuía 

obligaciones menores a los que en jerarquía eran menores, atendiendo que 

el primer filtro en el cual se solicitaba la apelación eran principalmente los 

inferiores; quienes tenían la obligación de elevarlo al superior. 

4. Tipos de pronunciamiento en la segunda instancia 

Las decisiones en las cuales resuelva el ente competente administrativo, de 

acuerdo al recurso administrativo solicitado por el administrado o servidor civil, 

podrán ser formuladas en tres maneras, estimadas dentro de la ley 27444 que 
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señala revocar, confirmar o poner por nulo la solicitud del administrado; siendo 

que estas como sabemos deberán estar debidamente motivadas, expresando el 

órgano competente los fundamentos en los cuales sustenta su postura. 

a) Revoca 

La revocatoria de una resolución señalada dentro del art. 214 de la Ley 27444, 

siendo que se dirá que es aquella potestad excepcional dada por medio de la ley 

a la administración pública a fin de que pueda modificar, reformar, sustituir o 

extinguir efectos futuros de los actos administrativos, (como puede ser en caso 

de sanciones administrativas). como lo señaló en su defecto la Casación 28055- 

2017 en su fundamento jurídico Nº 4 “la institución de la revocación consiste en 

la potestad que la ley confiere a la administración para que, en cualquier tiempo, 

de manera directa, de oficio o a pedido de parte y mediante un nuevo acto 

administrativo modifique, reforme, sustituya o extinga los efectos jurídicos de un 

acto administrativo conforme a derecho, aun cuando haya adquirido firmeza 

debido a que su permanencia ha devenido —por razones externas al 

administrado— en incompatible con el interés público tutelado por la entidad.” 

A su vez, dentro del expediente Nº 05068-2009-PHC/TC Piura; fundamento 

jurídico N.º 3 “se revoca se deja sin efecto la resolución recurrida (subsistiendo 

el acto procesal pero sus efectos no se ejecutan) y por esta razón el juzgador 

colegiado puede modificar la decisión del inferior (…)”( Exp. Nº 05068-2009- 

PHC/TC Piura N° 3) 

Por la revocatoria de una resolución entonces, se revierte el pronunciamiento de 

primera instancia 

 
b) Confirma 

Cuando hablamos de la confirmación, conocida también como conservar el acto, 

( reconocida dentro del art. 222 de la LPAG) será aquella manera en la cual el 

ente competente habiendo analizado previamente la solicitud dado por el 

administrado o el servidor civil, no encuentra errores en la resolución ya sea 

emitida por su instancia o por una jerárquicamente inferior; siendo que lo resuelto 

se encuentra debidamente estructurado y fundamentado por la legislación 

vigente y protegida por los principios del debido proceso, siendo que lo resuelto 

perdurará como los efectos que pueda devenir de lo resuelto; siendo que esta 
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mantendrá la calidad de firme y con ello conllevando a dar por finalizado el 

proceso. 

 
c) Nulo 

 
La nulidad reconocida dentro del art. 213 de la ley 27444, dentro de la cual se 

establece que la nulidad debe ser declara de oficio declarada sólo por el 

funcionario jerárquico superior, salvo que sea resuelto por alguna autoridad que 

no se encuentra sometida a una subordinación jerárquica; en ese caso deberá 

ser emitida por el mismo funcionario. 

Siendo que de acuerdo con la potestad de la administración pública diremos que 

este puede eliminar actos viciados en su vía. A diferencia de la nulidad civil, la 

nulidad de un acto administrativo se estima que puede llegar a ser declarada 

tanto en la vía administrativa como en la vía jurisdiccional; se añade además que 

la invalidación puede ser motivada en la propia acción de la Administración 

Pública o en las de otros participantes del procedimiento. 

concluyendo diremos que la nulidad del acto implica que aquel acto que poseía 

en esencia eficacia, deje de tenerla por el hecho de que un acto administrativo 

motivado a impedido o restringido su eficacia; ya sea por la ausencia de un 

requisito de validez, o porque al analizarlo carece de algún elemento o por que 

contraviene o resuelta dañoso al administrado. 

SUB CAPÍTULO II: Principio de doble instancia 

 

Como vimos anteriormente, es necesario la participación del principio de doble 

instancia dentro del recurso impugnatorio y porque no decirlo dentro del debido 

proceso en general, siendo que permite otorgar mayor protección al administrado 

o servidor civil, que no se encuentra conforme con la resolución de primera 

instancia por que bajo su perspectiva la encuentra dañosa y no de acuerdo a ley. 

1. Concepto 

Bajo una concepción amplia diremos que el principio de doble instancia 

principalmente se torna en un inicio en ser una garantía constitucional, por 

cuanto dentro de la Constitución en su artículo 139 inciso 6 se reconocía la 

famosa “La pluralidad de instancias” atendiendo que se considerará así deber 
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del juez, la posibilidad de poder reexaminar a solicitud del administrado; siempre 

y cuando esta solicitud se encuentre de acorde a los lineamientos establecidos 

en la ley. 

Añadiremos que estamos frente a dicho principio como lo establece el 

expediente Nº 0282-2004-AA/TC en su fundamento jurídico Nº 4. 

“el derecho a la pluralidad de instancias constituye una garantía consustancial 

del derecho al debido proceso, con la cual se persigue que lo resuelto por un 

juez de primera instancia pueda ser revisado por un órgano funcionalmente 

superior y, de esa manera, permitir que lo resuelto por aquél, cuando menos, sea 

objeto de un doble pronunciamiento jurisdiccional” 

Siendo que la doble instancia bajo una concepción puede ser reconocida como 

aquella potestad garantista que se le otorga al administrado o servidor civil para 

que tenga la posibilidad de impugnar ante un tribunal superior aquellas 

resoluciones que bajo su idea estuviesen fallidas o que le fuesen desfavorables. 

Es pertinente, señalar además la diferencia dada por algunos autores entre la 

pluralidad de instancias y el derecho a la impugnación , siendo que la pluralidad 

de instancias como sabemos es un derecho reconocido en la constitución en la 

cual se supone que el Estado debe tener el deber de crear por lo menos dos 

instancias con el fin de que se pueda revisar el caso de acuerdo a lo solicitado 

por el que se encuentra en desacuerdo con la resolución emitida; diferente al 

Derecho de impugnación que en realidad supone la posibilidad de que la parte 

procesal que no se encuentra de acuerdo con la resolución tenga la posibilidad 

de una revisión de dicha resolución indistintamente si ello se da dentro de la 

misma instancia o de una jerárquicamente superior. 

2. Alcance constitucional 

 

Teniendo claro la concepción del principio de doble instancia señalaremos a su 

vez que esta se encuentra reconocida a nivel internacional, (ejemplo de ello es 

el Pacto de San José), como a nivel nacional dentro de la ley superior por 

excelencia, como es la Constitución, específicamente dentro del art. 139 inciso 

6 de la misma que señalaba “La pluralidad de instancias” en concordancia con 

el art. 11 de la LOPJ. Siendo que, de acuerdo a los antecedentes nacionales, 
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diremos que el principio de pluralidad procede de la Constitución de 1979 la cual 

en su art. 223 inciso 18, ya la reconoció como una garantía para la administración 

de justicia. Siendo que la estructura que ha ido formando el poder judicial ha 

sufrido modificaciones justamente para abordar este principio y tenerlo en 

consideración, toda vez que este ha sido considerado como una garantía 

procesal de las partes ante una resolución que podría no ser de acorde a ley o 

ya sea por poseer defectos evidentes. 

3. Finalidad 

 

Entendiendo que el principio de doble instancia posee múltiples finalidades como 

es permitir la decisión adoptada por una autoridad competente sea revisada por 

otro funcionario de la misma o de ser el caso de un jerarquía mayor; otra finalidad 

es el evitar errores judiciales , como señalaba el expediente Nº 6149-2006- 

PA/TC Y 6662-2006-PA/TC, que en su fundamento jurídico Nº 26 “(…) Éste 

garantiza que en la dilucidación de una controversia planteada en sede judicial, 

exista una estructura jurisdiccional que, cuando menos, se encuentre organizada 

en una doble instancia, y para cuyo acceso se prevean los medios impugnatorios 

que correspondan” 

Entendiendo que el fin, siempre ira de acorde a la garantía procesal la cual 

cumple incluso con una finalidad de salvaguardar la dignidad humana, siendo 

que toda sentencia deberá dignificar al ser humano incluso cuando esta sea 

sancionadora , para lo cual si no fuese el caso se da la posibilidad de que sea 

revisada a fin de que el recurrente tenga la posibilidad de manera gratuita 

acceder a la justicia para su revisión, incluso a un órgano que no sabe del 

proceso y por ende toma la calidad de imparcial. 

A modo de conclusión diremos que la segunda instancia, para el caso de nuestra 

investigación el Tribunal del Servir, tiene hasta tres opciones de pronunciamiento 

como vendría a ser la confirmación de la sanción administrativa impuesta por 

primera instancia, la revocatoria es decir señalar que no hubo falta administrativa 

y retrotraer los efectos al estado anterior de la resolución de primera instancia o 

declarar nulo y que la entidad primigenia vuelva a emitir pronunciamiento. 
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Y esto, llevado al tema de las sanciones y sus efectos desde la primera instancia, 

tenemos entonces que no siempre es seguro que lo determinado por la entidad 

es lo que va a resolver el SERVIR, por tanto, condenar al administrado a apelar 

esta resolución, pero ya con la sanción impuesta, resulta lesivo para su derecho 

al trabajo, así como también para su dignidad laboral y personal. 
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CAPITULO V 

PRESENTACION DE RESULTADOS 
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Habiendo concluido con la totalidad del marco requerido para la comprensión 

del problema de investigación, corresponde ahora presentar los resultados que 

las investigadoras han conseguido con los instrumentos propuestos en el 

proyecto de investigación que dio origen a este material. 

Así, se optó por trabajar con dos instrumentos, una ficha matriz de registro y una 

entrevista semi estructurada. 

 

SUB CAPÍTULO I: Ficha matriz de registro 

 

Este instrumento, tuvo como finalidad, recolectar resoluciones emitidas por el 

Tribunal del Servir, referido a las apelaciones que hacían los servidores públicos 

respecto a la sanción administrativa impuesta en su contra, en el proceso de 

primera instancia. 

Así, se ha trabajado con diez resoluciones emitidas por el Tribunal Servir, en la 

que veremos cómo en primera instancia se declara infractor al administrado, y 

por ende impuesta la sanción, y que, en segunda instancia, el Tribunal revoca 

este primer pronunciamiento, por diferentes motivos, la mayoría de ellos por no 

acreditarse los hechos materia de investigación y por no haberse quebrantado el 

principio de presunción de la inocencia del trabajador. 

De las diez resoluciones adjuntadas, 09 versan sobre la sanción de suspensión 

sin goce de remuneraciones con plazos que van desde los tres días hasta los 30 

días, y una sola versa sobre una amonestación escrita al servidor afectado. 

Al detalle tenemos: 
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Ficha de análisis de resoluciones emitidas por el SERVIR 

respecto a las apelaciones presentadas por los administrados sobre 

alguna sanción administrativa 

Nro. de Expediente 543-2021-SERVIR/TSC 

Tipo de Recurso Recurso de Apelación 

Tipo de Sanción impuesta en 

primera instancia 

Suspensión sin goce de 

remuneraciones 

Fallo de primera instancia Suspensión sin goce de 

remuneraciones por 

tres (3) días, al haber incurrido en la 

falta prescrita en el literal n) del 

artículo 85o de 

la Ley No 30057, tras considerar 

acreditada la falta imputada. 

Considerandos importantes de la 

resolución sancionadora de 

primera instancia 

La acumulación de 68 minutos de 

tardanza en el mes de octubre de 

2019, superando la tolerancia de 60 

minutos establecida en la Entidad, 

incurriendo en la falta administrativa 

prevista en el literal n) del artículo 85 

de la Ley No 30057. 

Fallo de Segunda Instancia FUNDADO el recurso de apelación 

interpuesto por la señora MIRYAM 

LUISA TERAN BERNAL contra la 

Resolución de Órgano Sancionador 

No   002-   2020-OS-PAD-CSJTU/PJ, 

del 27 de noviembre de 2020, emitida 

por la Jefatura de Administración 

Distrital de la Corte Superior de 

Justicia de Tumbes del PODER 

JUDICIAL; por lo que se CONFIRMA 

la citada resolución. 
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 Disponer la eliminación de los 

antecedentes relativos a la imposición 

de la 

sanción impugnada que se hubiesen 

incorporado al legajo personal de la 

señora 

MIRYAM LUISA TERAN BERNAL. 

Considerandos importantes de la 29. Al respecto, en el numeral 7.1.2 de 

resolución sancionadora de la Directiva No 004-2013-GG-PJ, 

segunda instancia aprobada por la Resolución 

 Administrativa de la Gerencia General 

 del Poder Judicial No 129-2013 

 GGPJ17, se estableció que los 

 trabajadores registrarán de manera 

 personal su asistencia durante su 

 ingreso y salida, disposición que es 

 congruente con el artículo 1 del 

 Decreto Supremo No 004-2006-TR, y 

 que dispone: “Todo empleador sujeto 

 al régimen laboral de la actividad 

 privada debe tener un registro 

 permanente de control de asistencia, 

 en el que los trabajadores 

 consignarán de manera personal el 

 tiempo de labores”. 

 30. En esa línea, esta Sala advierte 

 que los días 7 y 14 de octubre de 

 2019, el registro de 

 ingreso de la impugnante lo realizó la 

 Oficina de Personal de manera 

 manual, lo que contraviene las 

 disposiciones normativas citadas 

 precedentemente (debía ser realizado 
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 de manera personal por el trabajador), 

razón por la cual, dicho registro de 

asistencia no debería ser tomado en 

cuenta para el computo de los minutos 

de 

tardanza, toda vez que el registro de 

asistencia fue realizado 

irregularmente por una persona 

distinta a la impugnante. 

31. En tal sentido, no obra prueba que 

acredite que la impugnante haya 

acumulado un total de sesenta y ocho 

(68) minutos de tardanza, pues, al no 

ser considerados los 

días 7 y 14 de octubre de 2019, se 

habrían acumulado un total de 

sesenta (60) minutos de tardanza, lo 

que se encuentra dentro del tiempo de 

tolerancia mensual establecido por la 

Entidad. 

Análisis e Interpretación 

De los hechos hemos tomado conocimiento que la administrada se le impuso 

la sanción los tres días de suspensión sin goce de remuneración; toda vez que 

en primera instancia determinaron que la administrada habría acumulado un 

exceso de minutos de tolerancia y que estos minutos se convirtieron en 

tardanzas no justificadas; considerándose una falta prevista en el literal n) del 

artículo 85 de la ley 30057. La administrada apela la resolución ante el Tribunal 

Servir, quien por medio del análisis tanto a nivel doctrina y jurisprudencia, 

afirma existen diferencias entre horario de trabajo y jornada laboral 

entendiendo que la jornada es el tiempo que separa el trabajador para el 

empleador; mientras que el horario de trabajo es aquel periodo temporal en el 
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cual el trabajador se encuentra a disposición del empleador; siendo que este 

periodo no podrá ser mayor a la jornada legal. 

A su vez se estimó que los días 7 y 14 de octubre el registro de entrada fue 

realizada de manera manual ; la cual se contrapone contra el Decreto Supremo 

N° 004-2006-TR donde se dispone que todo empleador sujeto al régimen 

laboral debe tener un registro de control de asistencia el cual debe ser 

consignado de manera personal; siendo que al haber realizado el registro de 

entrada de aquella manera la sala señalo que no debería de tomarse en 

consideración ; ya que no puede ser válidamente comprobado ; por ende ante 

la falta de veracidad del registro de control el cual se contrapone con lo 

establecido dentro de la resolución; la Sala decide establecer que no se ha 

logrado acreditar la responsabilidad administrativa por parte del impugnante; 

consecuentemente ello se declara fundado el recurso de apelación. 

De lo señalado podemos establecer primero que la cuestión sancionada fue la 

impuntualidad del servidor público; quien incumple la obligación de prestar sus 

servicios dentro de un horario determinado; se establece además que la 

entidad remitió el control de asistencias en el cual los días materia de litis 

fueron establecidos no de forma automática ni controlado por un sistema 

tecnológico, sino de forma manual lo que contraviene con lo establecido dentro 

del Decreto Supremo N° 004-2006-TR. En este caso además se ha hablado 

mucho de la presunción de inocencia; la cual, al no poder ser probada de 

manera eficaz, corresponde aplicarse lo más favorable al trabajador. 

Así este primer órgano desde luego; se dejó guiar por la prueba ofrecida por 

la entidad; sin valorarla en su momento y determinar si esta realmente era 

eficiente; a lo cual resolvió de manera negligente y sin debida motivación lo 

que conllevo a una sanción injusta; sanción que perjudico al administrado por 

la falta de criterio de los magistrados al momento de resolver. 

Pero sin duda quizás el perjuicio más grande que se le ha hecho a esta 

servidora es que producto de una valoración errónea, la primera instancia 

conmina a la trabajadora a ausentarse de su centro de labores, sin derecho a 

su remuneración, y sin duda además con una afectación emocional, con 

sentimientos de tristeza, talvez vergüenza ante sus propios compañeros de 

trabajo, jefes inmediatos y otros que han tenido que enterarse de esta 
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Ficha de análisis de resoluciones emitidas por el SERVIR 

respecto a las apelaciones presentadas por los administrados sobre 

alguna sanción administrativa 

Nro. de Expediente 535-2019-SERVIR/TSC 

Tipo de Recurso Recurso de Apelación 

Tipo de Sanción impuesta en 

primera instancia 

Suspensión sin goce de 

remuneraciones 

Fallo de primera instancia Resolución Jefatural No 64-2018- 

UGEL.05-SJL/EA del 24 de octubre 

del 2018 la jefatura de Recursos 

Humanos de la entidad impuso a la 

impugnante sanción de suspensión 

por (10) días sin goce de 

remuneraciones; por haberse 

acreditado los cargos que le fueron 

imputados en la Resolución Directoral 

No   217-2018-I.E.   No   151   MB   ; 

transgrediéndose los literales c); j)y o) 

del numersl3.2.1. literal e) y f) del 

numeral 3.2.2.3. y el numeral 3.2.2.3. 

y numeral 3.2.3. de la norma técnica 

denominada “normas que regulan las 

situación, y que esta segunda instancia al declarar sin efecto la primera no 

señala absolutamente nada sobre la reparación de este daño, al detalle la 

segunda instancia no habla nada acerca de si los días que no trabajó 

injustificadamente, la entidad debe resarcirle el monto o no está obligada a 

hacerlo, tampoco habla de la dignidad mancillada a la servidora, cuestiones 

que creemos que la norma ha dejado de la lado y como se podrá observar del 

presente análisis fluya la afectación no solo al derecho de trabajo, sino además 

a la dignidad del trabajador. 
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 situaciones administrativas y otros 

aspectos laborales del Auxiliar de 

Educación” e incurriendo en las faltas 

previstas en los literales b) y d) del 

artículo 85o de la Ley No 30057. 

Considerandos importantes de la 

resolución sancionadora de 

primera instancia 

Habiendo transcurrido el plazo para 

que la impugnante presente sus 

descargos sin que haya cumplido con 

realizar tal presentación; la Dirección 

de la Institución Educativa No 151 

“Micaela Bastidas” emitió su Informe 

del Órgano Instructor No 50-2018- 

MINEDU/VMGI-DRELM-UGEL05- 

ARH-ST, del 25 de septiembre de 

2018, concluyendo que la impugnante 

no ha desvirtuado los cargos 

imputados y que más bien los mismos 

se encuentran acreditados; y, 

recomendó a la Jefatura del Área de 

Recursos Humanos de la Entidad que 

le imponga sanción de suspensión por 

treinta (30) días sin goce de 

remuneraciones. 

Fallo de Segunda Instancia Declarar FUNDADO el recurso de 

apelación interpuesto por la señora 

BEATRIZ HONORIO CHAVEZ contra 

la Resolución Jefatural No 77-2018- 

UGEL.05-SJL/EA, del 10 de diciembre 

de 2018, emitida por la Jefatura del 

Área de Recursos Humanos de la 

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA 

LOCAL No 05; por lo que se REVOCA 

la citada resolución. 
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 Disponer la eliminación de los 

antecedentes relativos a la sanción 

impuesta con la Resolución Jefatural 

No 64-2018-UGEL.05-SJL/EA, del 24 

de octubre de 2018, que se hubiesen 

incorporado al legajo personal de la 

señora BEATRIZ HONORIO 

CHAVEZ. 

Considerandos importantes de la 33. En tal sentido, no podría colegirse 

resolución sancionadora de que la impugnante no entregó dentro 

segunda instancia de los plazos que correspondía los 

 registros de comportamiento y 

 asistencia de los estudiantes a su 

 cargo, retrasando con ello el 

 procesamiento de tales datos y/u 

 obstaculizando los planes de tutoría u 

 otros documentos para el periodo 

 siguiente; por lo que tampoco se ha 

 acreditado suficientemente la falta de 

 negligencia en el 

 desempeño de sus funciones 

 respecto de la entrega de información. 

 34. De lo expuesto, no obra en el 

 expediente administrativo ningún 

 documento y/o elemento que permita 

 acreditar de modo fehaciente que la 

 impugnante incurrió en las faltas que 

 le fueron imputadas; y, en 

 consecuencia, la imposición de su 

 sanción carece de sustento. 

Análisis e Interpretación: 
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Del expediente se establece que la fecha que fue formulada la Resolución 

Jefatural No 64-2018-UGEL.05-SJL/EA; la cual resolvió imponer una sanción 

a la impugnante de suspensión sin goce de remuneración fue con fecha 24 de 

octubre del 2018; a lo cual la impugnante tuvo que cesar de manera inmediata 

sus labores en su centro laboral; hasta ser resuelta por segunda instancia su 

pedido de apelación la cual se dio con fecha 21 de febrero del 2019 ; en la cual 

se resolvió declarar fundada la apelación conllevando consecuentemente la 

eliminación de los antecedentes relativos que nacieron como consecuencia de 

la sanción impuesta. 

Del análisis de los hechos del cual se parte el mencionado caso señalaremos 

a grandes rasgos que el problema surgió porque la impugnante hizo caso 

omiso a las repetidas citaciones que le hizo el director de la institución 

educativa sobre temas de clima institucional y las buenas relaciones humanas 

como a su vez la entrega a destiempo de los registros de conducta de los 

estudiantes a su cargo como la no entrega del registro de asistencia de los 

mismos. La servidora afirma en sus descargos que se habría subido al sistema 

el registro mismo en el plazo señalado; no obstante, en ningún momento la 

institución le informó oportunamente de dicha falta; siendo que se procedió de 

inmediato a iniciar proceso sancionador, sin poderse arreglar o subsanar las 

faltas de manera oportuna, por la falta de comunicación misma de la entidad; 

la cual se solicitó al director de la institución educativa en diversas 

oportunidades reunirse para esclarecer los hechos; pero no se le atendió. 

La impugnante, primero decidió interponer un recurso de reconsideración; 

empero mediante Resolución Jefatural N° 77-2018-UGEL.05-SJL/EA, de fecha 

10 de diciembre del 2018 se declara infundado el recurso de reconsideración 

a lo cual la impugnante interpuso apelación sobre la solicitud que declara 

infundada su petición de declarar nulo la sanción impuesta por la 

administración. 

El Tribunal Supremo al tomar en consideración los hechos, como los 

descargos de la impugnante y resoluciones de la entidad, empieza con el 

análisis señalando primero el reconocimiento de la presunción de su inocencia 

que conlleva a la necesidad de la existencia de pruebas que generen 

convicción sobre la responsabilidad que se le atribuye la existencia de pruebas 
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que generen convicción y no en base de meros indicios presunciones y 

sospechas. Es por ello que del análisis de los cargos que se le impuso se 

señalo que efectivamente existió pruebas dadas por la administrada que 

acreditaban la no existencia de falta alguna. Frente a este caso nuevamente 

podemos observar la falta de capacidad de la entidad administrativa; siendo 

que no ha tomado en consideración la prueba de la impugnante; sino se ha 

centrado en un hecho (no acreditado) y la imposición de la sanción que de 

acuerdo a ellos corresponde a ley; parece que la sanción solo se impusiera 

como una medida ejemplar ante posibles sanciones o futuras sanciones que 

podrían accionar los administrados; y no como una medida justa ante un hecho 

que realmente sea acreditado como falta; siendo que por lo señalado es 

evidente el agravio que se causa; sobre todo al principio de presunción de 

inocencia que como bien lo remarco el Tribunal es el primero que se ve 

afectado y que no es tomado en cuenta en la mayoría de casos; a lo cual se 

trata de priorizar el bien de la entidad administrativa pero poniendo por debajo 

el bien del administrado, causándole agravios los cuales siempre perjudican 

sus derechos; cosa distinta fuese si realmente se diera un proceso debido, con 

el cuidado debido de principios claros y no se impusiera una ejecución 

inmediata sino una suspensión hasta que realmente se analice los hechos en 

su totalidad y se tenga certeza de la existencia de una falta (probada) por parte 

del administrado. 

Al igual que en la ficha anterior, consideramos que el perjuicio a la servidora 

es latente, se le ha acusado de una determinada infracción pero sin 

prácticamente sin obrar en el proceso pruebas fehacientes que acrediten los 

hechos materia de investigación, adicional a esto se le ha resuelto el cese sin 

derecho a remuneración durante casi diez días es decir que en ese mes, la 

servidora vio disminuido su sueldo aproximadamente en un tercio, adicional a 

esto, de los actuados fluye que el carácter de gravedad que le dio la entidad al 

caso fue evidente, por tanto es más que lógico que acompañado a este 

proceso han mediado llamadas de atención verbales, requerimientos injustos, 

y otros que sin duda han vulnerado no solo su derecho a la remuneración sino 

además su integridad emocional y por ende su dignidad laboral y personal. 



84 
 

Ficha de análisis de resoluciones emitidas por el SERVIR 

respecto a las apelaciones presentadas por los administrados sobre 

alguna sanción administrativa 

Nro. de Expediente 2782-2019-SERVIR/TSC 

Tipo de Recurso Recurso de Apelación 

Tipo de Sanción impuesta en 

primera instancia 

Cese temporal sin goce de 

remuneraciones 

Fallo de primera instancia Con Resolución Directoral UGELF No 

0144-2019, del 8 de enero de 2019, la 

Dirección del Programa Sectorial III de 

la Entidad resolvió imponer al 

impugnante la sanción de cese 

temporal por treinta y un (31) días sin 

goce de remuneraciones, al 

encontrarse acreditado que habría 

incurrido en los hechos y faltas 

imputados con el inicio del 

procedimiento administrativo 

disciplinario. 

Considerandos importantes de la 

resolución sancionadora de 

primera instancia 

Ausencia injustificada de su centro de 

trabajo durante los días 7, 8, 9 y 10 de 

junio de 2018, por lo que se le imputó 

el haber transgredido los deberes 

contenidos en los literales c) y e) del 

artículo 40 de la Ley No 29944 – Ley 

de Reforma Magisterial, así como las 

faltas tipificadas en los literales a) y e) 

del artículo 48 de la misma Ley 

Fallo de Segunda Instancia Declarar FUNDADO el recurso de 

apelación interpuesto por el señor 

MARIO CUBA ESCALANTE contra la 

Resolución   Directoral   UGELF   No 

0144-2019, del 8 de enero de 2019, 
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 emitida por la Dirección del Programa 

Sectorial III de la UNIDAD DE 

GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL DE 

FAJARDO, por lo que se REVOCA la 

citada resolución. 

Disponer la eliminación de los 

antecedentes relativos a la imposición 

de la 

sanción contenida en la Resolución 

Directoral UGELF No 0144-2019, del 

8 de enero de 

2019, que se hubiesen incorporado al 

legajo personal del señor MARIO 

CUBA 

ESCALANTE. 

Considerandos importantes de la 

resolución sancionadora de 

segunda instancia 

32. En este sentido, esta Sala 

considera que para los días 7, 8, 9 y 

10 de junio de 2018, el impugnante 

cuenta con una justificación de sus 

inasistencias, motivo por el cual tales 

días no deben ser considerados para 

imputarse la comisión de las faltas 

previstas en los literales a) y e) del 

artículo 48 de la Ley No 29944. 

33. De otro lado, con relación a las 

ausencias incurridas los días 9 y 10 de 

junio de 2018, es pertinente precisar 

que, no obstante que el impugnante 

tenía justificación por motivos de 

salud, esta Sala advierte que el 

impugnante   adicionalmente   no   se 

encontraba obligado a asistir a su 
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 centro de trabajo ya que eran días no 

laborables. 

Análisis e Interpretación 

De acuerdo al análisis en mención se desprende que la falta por la cual nace 

el proceso se da de acuerdo a la entidad se centra principalmente en el hecho 

de la ausencia injustificada del administrado en su centro de trabajo ; la cual 

aparentemente habría transgredido la ley N° 29944; no obstante el impugnante 

presento sus descargos ante la entidad señalando que las faltas se justificaron 

por motivos de salud; sin embargo ello no se tomó en consideración siendo 

que a la fecha 8 de enero del 2019 se le impuso la suspensión de 31 días sin 

goce de remuneraciones. Frente a lo cual el administrado apelo la misma ante 

el Tribunal Suprema el 01 de febrero del 2019, y fue resuelta el 05 de julio del 

2019 declarándose fundada su apelación. Sin embargo, lo que causa mayor 

intriga es que si bien la sanción fue dada por 31 días y se procedió a iniciar un 

proceso, que paso con la reincorporación de sus actividades, por cuanto de 

acuerdo a ello el administrado debió regresar el 8 de febrero del 2019 a sus 

actividades; sin embargo, ello no ha sido determinado; a su vez el daño que 

se le ha causado a su honor y su reputación han sido manchados por una falta 

que en primera no debió ser impuesta , conllevando a que a pesar de que 

exista esta resolución dada por la segunda instancia, todos recordaran dicho 

incidente el cual podría perjudicar a su carrera profesional a futuro, en el 

sentido que podría no ser contratado o dificultársele ello, atendiendo a que 

como sabemos el administrado o impugnante es un profesor contratado es 

decir que queda sujeto al tiempo de contratación, lo cual le genera inestabilidad 

en sus esferas personales. 

Ello nos hace recordar nuevamente la falta de criterio para imponer las 

sanciones, la rigidez con las que se impone sin la debida justificación y sobre 

todo que al ser dadas con calidad de ejecución inmediata el daño nace de 

inmediato, en perjuicio del administrado; sin que previamente se siga un 

proceso adecuado el cual imponga la suspensión de la sanción hasta el fin 

mismo del proceso, por lo que al igual que en los anteriores casos se ve 

mancillados los derechos al trabajo y dignidad personal del trabajador. 
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Ficha de análisis de resoluciones emitidas por el SERVIR 

respecto a las apelaciones presentadas por los administrados sobre 

alguna sanción administrativa 

Nro. de Expediente 00372-2014-SERVIR/TSC 

Tipo de Recurso Recurso de Apelación 

Tipo de Sanción impuesta en 

primera instancia 

Amonestación Escrita 

Fallo de primera instancia Con Resolución N° 02, del 5 de 

diciembre de 2013, la Entidad impuso 

al impugnante la sanción disciplinaria 

de amonestación escrita por infringir 

los incisos a), b) y c) del artículo 41º 

del Reglamento Interno de Trabajo de 

la entidad, y los items 5.3,5.4 y 5.11 

del numeral V de la Directiva N° 010- 

2008-CG. Según la Entidad, el 

impugnante no había desvirtuado las 

faltas imputadas. 

Considerandos importantes de la 

resolución sancionadora de 

primera instancia 

Con oficio   N°   0836-2013-OCI-PJ, 

recibido el 2 de setiembre del 2013 

por la gerencia General de la Entidad, 

la Jefatura del Órgano de Control 

Institucional remitió un informe 

ampliatorio referido al presunto 

incumplimiento de funciones del 

impugnante 

Fallo de Segunda Instancia Declarar FUNDADO el recurso de 

apelación interpuesto por el señor 

CESAR      AUGUSTO      PICASSO 

ESCOBAR contra la Resolución Nº 

02, del 5 de diciembre de 2013, 

emitida por la Gerencia de Personal y 

Escalafón     Judicial     del    PODER 
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 JUDICIAL, por lo que se REVOCA el 

citado acto administrativo. 

Disponer la eliminación de los 

antecedentes relativos a la sanción 

impuesta mediante la Resolución Nº 

02 que se hubiesen incorporado al 

legajo personal del señor CESAR 

AUGUSTO PICASSO ESCOBAR 

Considerandos importantes de la 

resolución sancionadora de 

segunda instancia 

25. En tal sentido, esta Sala considera 

que la transgresión del principio de 

inmediatez producido en el presente 

caso determina que en la fecha de 

emisión del acto impugnado la entidad 

empleadora careciera de legitimidad 

para imponer sanción alguna por los 

hechos imputados, al haberse 

configurado el perdón y olvido de la 

falta presuntamente cometida por la 

innecesaria dilación para la 

imposición de la sanción durante tres 

(3) meses, por lo que no resulta 

pertinente pronunciarse sobre los 

argumentos     esgrimidos     por     el 

impugnante. 

Análisis e Interpretación 

Del caso en mención se toma en cuenta que los hechos que formaron el 

sustento para la configuración de la falta y por ende la sanción fue el 

incumplimiento de funciones y resistencia al trabajo por parte del impugnante; 

a lo cual con fecha 5 de diciembre del 2013 se le impone la sanción de 

amonestación escrita, a lo cual el impugnante logra apelar el mismo día siendo 

que el Tribunal Supremo decide declarar fundado el recurso, fundamentando 

su parecer en la protección del principio de inmediatez, el tribunal a su vez 

recomienda que la entidad empleadora implemente o modifique sus 
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flujogramas, procesos, competencias, áreas y controles internos para que ello 

le ayude a que el proceso resulte siendo más eficaz. Resolviendo lo mismo 

con fecha 22 de enero del 2015. A este caso en concreto como bien sabemos 

la falta impuesta no es tan grave por cuanto el impugnante no ha sido obligado 

a cesar sus funciones al contrario continua en las mismas; sin embargo, el 

daño que se le genera tiende hacer más de índole moral, sin embargo, por 

más que fuese es claro tomar en consideración la recomendación dada por el 

Tribunal Supremo, la cual es muchas veces el error en la que cae la mayoría 

de entidades al momento de imponer la sanción. 

Si bien la amonestación escrita no es tan gravosa como la suspensión sin 

goce, igual causa perjuicio al trabajador, porque como sabemos esta sanción 

debe constar en el legajo del servidor en la oficina de recursos humanos, es 

decir que no solo se entera su jefe inmediato superior, posiblemente sus 

compañeros de trabajo, sino además la propia oficina de recursos humanos 

que lo general tiene a su cargo la renovación de contratos, lo cual incluso 

podría predisponer a esta área para que por la supuesta falta cometida al 

servidor ya no lo tomen en cuenta. Entonces el perjuicio sin bien es cierto aquí 

no alcanza a niveles económicos, si alcanza niveles emocionales, donde se 

vulnera la autoestima del servidor, su tranquilidad laboral y por ende su 

dignidad personal. 

 
 
 
 
 

Ficha de análisis de resoluciones emitidas por el SERVIR 

respecto a las apelaciones presentadas por los administrados sobre 

alguna sanción administrativa 

Nro. de Expediente 1223-2018-SERVIR/TSC 

Tipo de Recurso Recurso de Apelación 

Tipo de Sanción impuesta en 

primera instancia 

Cese temporal sin goce de 

remuneraciones 

Fallo de primera instancia Resolución Directoral No 000508- 

2018, del 23 de febrero de 2018, 

emitida por la Dirección de Programa 

Sectorial III de la UGEL se resolvió 
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 sancionar al impugnante con la 

medida disciplinaria de cese temporal 

por dos (2) meses sin goce de 

remuneraciones, por haber 

incumplido sus deberes establecidos 

en los literales a), c) y m) del artículo 

40o de la Ley No 29944 – Ley de 

Reforma Magisterial, con lo cual 

habría incurrido en la falta prevista en 

los literales a) y f) del artículo 48o de 

la referida ley. 

Considerandos importantes de la 

resolución sancionadora de 

primera instancia 

(...) de la revisión del descargo 

presentado por el procesado, se 

evidencian algunos documentos que 

avalan que efectuó de manera parcial 

con las llamadas de atención a 

algunos personales para el 

cumplimiento de las asistencias; pero 

a su vez no cumplió de manera eficaz 

con sus funciones encomendadas 

como Sub director de la Institución 

Educativa. Por lo que se debe tener 

en cuenta que todo incidente debe ser 

informado a su mediato superior (...). 

Fallo de Segunda Instancia Declarar FUNDADO el recurso de 

apelación interpuesto por el señor 

MISAEL JORGE CELESTINO LOPEZ 

contra la Resolución Directoral No 

000508-2018, del 23 de febrero de 

2018, emitida por la Dirección de 

Programa Sectorial III de la UNIDAD 

DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL 
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 CARHUAZ; por lo que se REVOCA la 

referida resolución. 

Disponer la eliminación de los 

antecedentes relativos a la imposición 

de la sanción impugnada que se 

hubiesen incorporado al legajo 

personal del señor MISAEL JORGE 

CELESTINO LOPEZ. 

Considerandos importantes de la 22. Ahora bien, es preciso señalar que 

resolución sancionadora de al impugnante se le sancionó por 

segunda instancia haber incurrido en las faltas 

 establecidas en los literales a) y f) del 

 artículo 48o de la Ley No 29944, la 

 cual establece que es considerado 

 como infracción grave el causar 

 perjuicio al estudiante y/o a la 

 institución educativa, e interrumpir u 

 oponerse deliberadamente al normal 

 desarrollo del servicio educativo, 

 respectivamente. 

 23. Al respecto, observamos que las 

 faltas imputadas necesariamente 

 requieren de un 

 resultado para su configuración, esto 

 es, que se haya producido un perjuicio 

 ya sea a los estudiantes o la 

 institución educativa, así como una 

 afectación contra el desarrollo del 

 servicio educativo. Por esta razón, 

 debemos inferir que no basta un mero 

 incumplimiento de deberes y 

 obligaciones por parte de los 

 servidores para que se configure 
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 dicha falta, sino que este 

incumplimiento, además, debe haber 

causado algún perjuicio o haber 

privado del servicio educativo a los 

estudiantes. 

24. Bajo esta premisa, observamos 

que, en el presente caso, la UGEL 

habría corroborado que el impugnante 

no informó a la Dirección de la 

Institución Educativa respecto de las 

omisiones en el control de asistencia; 

sin embargo, no ha acreditado que 

dicha omisión haya causado perjuicio 

a los estudiantes o a la Institución 

Educativa, ni tampoco que se hubiera 

privado del servicio educativo a 

los estudiantes; razón por la cual esta 

Sala considera que no se ha 

configurado la 

falta descrita. 

25. Por lo tanto, al no acreditar 

plenamente la Entidad que el 

impugnante incurrió en la falta 

imputada, este cuerpo Colegiado 

considera que debe declararse 

fundado el 

recurso de apelación. 

Análisis e Interpretación 

Señalaremos que del caso podemos desprender que la sanción se da por 

cuanto la sala de primera instancia resuelve que el impugnado al habría 

incurrido en presuntas irregularidades de acuerdo a su función como sub 

director de una institución en la cual mediante resolución Directoral N° 001459- 

2017s e encontró enmendaduras en las firmas de ingreso del personal que 
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laboraba en dicha institución además que se verificó que los docentes no 

registraron su firma de salida; siendo que ello fue pasado por alto por el 

impugnante , lo cual debió ser observado por el mismo conforme a sus 

funciones como sub director. 

De ello el impugnante presentó sus descargos señalando que los docentes de 

nivel secundario trabajan por horas pedagógicas siendo que cada personal 

posee un horario de acorde a sus funciones; además que el reglamento interno 

de la mencionada institución no contempla sus obligaciones como han sido 

señaladas en la resolución de inicio del proceso administrativo y por último que 

dichas enmendaduras son ciertas pero que de acuerdo a sus funciones se les 

paso memorándums de llamadas de atención al personal a fin de cesar este 

tipo de irregularidades; sin embargo dichos descargos no fueron tomados en 

consideración y por ello con fecha 23 de febrero de 2018 mediante Resolución 

Directoral No 000508-2018, se le impuso cese temporal por dos meses; a lo 

cual con fecha 13 de marzo del 2018 el impugnante interpone recurso de 

apelación, siendo que la Sala Suprema de segunda instancia resuelve declarar 

fundado, tomando en cuenta los descargos del impugnante como también que 

si bien la entidad pudo corroborar los hechos de los que nace la falta no 

pudieron comprobar que dicha falta haya causado un perjuicio a los 

estudiantes o a la Institución Educativa , la cual es necesario que se 

compruebe el perjuicio de acuerdo a lo señalado dentro de la Ley 29944 del 

art. 48 en los literales a) y f) ; siendo que por falta de comprobar el perjuicio es 

que la sala decide resolver fundado el recurso de apelación. 

Siendo así, que del análisis podemos deducir que si bien existió una falta , la 

cual al final fue reconocida por el impugnado el cual señala que fue sin dolo 

alguno; se puede apreciar que en este caso la sala de primera instancia no 

solo debía prever el actuar del impugnado sino que la misma ley ( la cual fue 

usada y fue el sustento para la imposición de la sanción de remuneración sin 

goce) obliga a que este actuar conlleve inmediatamente a un perjuicio por parte 

de terceros, siendo que la entidad sancionadora no pudo corroborar la 

existencia del daño, a lo cual ello fue el quiebre y la diferencia entre imponer 

realmente una sanción y no hacerla. Siendo que la sala debió tipificar bien la 

falta que quería imponer y si los hechos se subsumían en su totalidad a ella; 
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pero la sala decidió usar de manera imprudente y rápida la sanción sin prever 

ello, causando un daño al administrado el cual de los casos que presentaremos 

es el que tiene mayor duración en cuanto al cese temporal, causándose un 

perjuicio mayor al impugnante por cuanto no goza de remuneración alguna por 

falta de la posibilidad de apersonarse a su centro laboral y cumplir con sus 

actividades de acuerdo a su función. 

De nuevo volvemos al centro del asunto, señalando que el único daño fue 

dado al impugnante por cuanto de sus descargos se puede conocer que 

intento en la medida que pudo de imponer pequeñas sanciones a los docentes, 

las cuales él tuvo que hacerse responsable de ello, de acuerdo a su cargo 

como subdirector; es así que la culpa recae en la sala por el hecho mismo de 

que debió resolver de acorde a ley y agotar toda prueba que ayudase a futuro 

hacer el sustento de la resolución impuesta; es decir que su resolución se 

conformó de una incompleta motivación la cual solo provocó daño al 

impugnante. Creemos que la sala debió tomar mayor detenimiento al momento 

de resolver y si realmente el plazo iba en su contra lo más adecuado hubiese 

sido imponer una sanción con efecto suspensivo, siendo que ello permitía 

detener las consecuencias negativas que solo perjudicaban al impugnado. 

 
 

 

Ficha de análisis de resoluciones emitidas por el SERVIR 

respecto a las apelaciones presentadas por los administrados sobre 
alguna sanción administrativa 

Nro. de Expediente 00107-2021-SERVIR/TSC 

Tipo de Recurso Recurso de Apelación 

Tipo de Sanción impuesta en 

primera instancia 

Suspensión sin goce de 

remuneraciones 

Fallo de primera instancia Resolución No 079-2020-OSCE/SGE, 

del 9 de diciembre de 2020, la 

Secretaría General de la Entidad 

resolvió imponer a la impugnante la 

sanción de suspensión por un (1) mes 

sin   goce   de   remuneraciones,   al 

haberse acreditado las imputaciones 
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 efectuadas mediante Resolución No 

D000182-2019-OSCE-OAD, del 17 de 

septiembre de 2019. 

Considerandos importantes de la Se resuelve iniciar procedimiento 

resolución sancionadora de administrativo disciplinario a la señora 

primera instancia DELIA INES ROSARIO MEJIA 

 SANDOVAL, en adelante la 

 impugnante, quien en su condición de 

 Jefa de la Unidad de Recursos 

 Humanos, no habría adoptado las 

 acciones necesarias para no incurrir 

 en la configuración del supuesto 

 establecido en el artículo 23 del 

 Decreto 

 Legislativo No 7132, no habiendo 

 tenido en cuenta lo previsto en el 

 tercer supuesto del numeral 7.8.1. de 

 la Directiva No 003-2014-OSCE/PRE 

 “Directiva de Control de asistencia y 

 permanencia en el centro laboral para 

 los trabajadores del OSCE”3 

 , toda vez que el 3 de julio de 2018, 

 mediante Informe No 201-2018/UREH 

 identificó que los señores vocales de 

 iniciales J.A.C.G., H.M.I.H., V.M.V.S. 

 habían acumulado dos periodos 

 vacacionales consecutivos, 

 encontrándose impedidos de suscribir 

 los acuerdos o convenios de 

 acumulación de vacaciones. 

 En ese sentido, se imputó a la 

 impugnante haber incumplido lo 

 dispuesto en el literal d) del artículo 
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 46o del Reglamento de Organización 

y Funciones de la Entidad, aprobado 

por Decreto Supremo No 076-2016- 

EF ; y en el literal b) del numeral 6.1.3 

de la Directiva No 002-2014- 

SERVIR/GDSRH “Normas para la 

Gestión del Sistema Administrativo de 

Gestión de Recursos Humanos en las 

Entidades Públicas, aprobada por 

Resolución de Presidencia Ejecutiva 

No     238-2014-SERVIR-     PE5     ; 

incurriendo con ello en la falta prevista 

en el literal d) del artículo 85o de la 

Ley No 30057 - Ley del Servicio Civil 

Fallo de Segunda Instancia PRIMERO. - Declarar FUNDADO el 

recurso de apelación interpuesto por 

la señora DELIA INES ROSARIO 

MEJIA SANDOVAL contra la 

Resolución No 079-2020-OSCE/SGE 

, del 9 de 

diciembre de 2020, emitida por la 

Secretaría General del ORGANISMO 

SUPERVISOR DE LAS 

CONTRATACIONES DEL ESTADO; 

por lo que se REVOCA la citada 

resolución. 

SEGUNDO. - Disponer la eliminación 

de los antecedentes relativos a la 

imposición de la sanción que se 

hubiesen incorporado al legajo 

personal de la señora DELIA INES 

ROSARIO MEJIA SANDOVAL. 
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Considerandos importantes de la 

resolución sancionadora de 

segunda instancia 

26. En ese sentido, se aprecia que, al 

3 de julio de 2018, la Oficina de 

Recursos Humanos de la Entidad ya 

había tomado conocimiento de los 

hechos materia de sanción. No 

obstante, se aprecia que el 18 de 

septiembre de 2019, la Entidad 

notificó a la impugnante la Resolución 

No D000182-2019-OSCE-OAD, con 

la cual se le instaura el procedimiento 

administrativo disciplinario, es decir, 

cuando ya había transcurrido en 

exceso el plazo de un (1) año previsto 

en el primer párrafo del artículo 94 de 

la Ley No 30057. 

27. En tal sentido, siendo 

consecuencia de la prescripción 

“tornar incompetente al órgano 

sancionador para abrir o proseguir 

con el procedimiento sancionador” 

esta Sala considera que en mérito al 

plazo de prescripción de un (1) año 

establecido en la Ley No 30057, debe 

revocarse la sanción impuesta a la 

impugnante; no resultando pertinente 

pronunciarse sobre los demás 

argumentos esgrimidos por este. 

Análisis e Interpretación 

Del análisis se tiene que la impugnante con fecha 9 de diciembre de 2020, 

mediante Resolución No 079-2020-OSCE/SGE, la entidad le impone la 

sanción de suspensión por un (1) mes sin goce de remuneraciones, por cuanto 

la entidad señalo que la administrada en su cargo de Jefa de unidad de 
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Recursos Humanos no habría adoptado las acciones necesarias con respecto 

a dos vocales que acumularon de manera injustificada dos periodos 

vacacionales consecutivos, los cuales estaba impedidos de suscribir acuerdos 

o convenios de acumulación de vacaciones, los descargos presentados por la 

administrada es que la entidad al momento de imponer la sanción no tomó en 

consideración el principio de tipicidad, por cuanto la entidad no realizo una 

correcta subsunción de las conductas, a su vez se habría transgredido el 

principio de causalidad, proporcionalidad y razonabilidad señalando que en 

cuanto a las vacaciones de los vocales por cuanto el responsable de ello es el 

Presidente del Tribunal, él cual es el jefe inmediato de ambos, siendo que sus 

descargos no fueron tomados en cuenta y se impuso la ejecución inmediata 

de la sanción causándose un perjuicio evidente e instantáneo al administrado. 

El 6 de marzo del 2021 se impone la apelación, pero es resuelta con fecha 29 

de enero del 2021, la cual termina declarándose fundada. 

Del análisis en mención podemos señalar que es inaudito que la entidad 

sancionadora imponga la sanción sin tomar en cuenta las facultades que 

posee cada administrado; siendo que es claro la presencia de un abuso de 

poder, de una sanción injusta, y de una sanción con calidad de inmediata que 

solo causa perjuicio al administrado. El tiempo que se le impone si bien es un 

mes, causa un daño al administrado y seguir un proceso en contra del 

empleador siempre trae pequeñas quiebres en la relación laboral, la cual jamás 

vuelve hacer la misma, y ello solo a consecuencia de la falta de capacitación, 

la falta de reconocimiento de los principios básicos del proceso y de los 

derechos del administrado, siendo que la ejecución inmediata bajo nuestro 

parecer solo debe darse cuando la entidad tenga total certeza de que el hecho 

subsumido logra ser dado como falta, con ello logramos que las sanciones 

realmente sean justas y que la potestad sancionadora logre ser eficiente. 

 
 

 

Ficha de análisis de resoluciones emitidas por el SERVIR 

respecto a las apelaciones presentadas por los administrados sobre 

alguna sanción administrativa 

Nro. de Expediente 33-2021-SERVIR/TSC 

Tipo de Recurso Recurso de Apelación 
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Tipo de Sanción impuesta en 

primera instancia 

Cese temporal sin goce de 

remuneraciones 

Fallo de primera instancia Resolución Directoral UGEL S.C. No 

001660, del 11 de marzo de 2020, la 

Dirección del Programa Sectorial III de 

la Entidad impuso a la impugnante la 

sanción de cese temporal por tres (3) 

meses sin goce de remuneraciones, al 

concluir que la impugnante incurrió en 

abandono de cargo del 17 al 21 de 

junio de 2019, incurriendo así en las 

faltas previstas en los literales a) y e) 

del artículo 48 de la Ley No 29944, al 

haber transgredido, entre otras 

disposiciones, los numerales 2 y 3 del 

artículo 6, 6 del artículo 7o y, 2 del 

artículo 8o de la Ley No 27815. 

Considerandos importantes de la 

resolución sancionadora de 

primera instancia 

1. (…) La Entidad precisó que la 

impugnante incurrió en las faltas 

imputadas debido a que no asistió a 

su centro de trabajo del 17 al 21 de 

junio de 2019. 

2. El 16 de diciembre de 2019 la 

impugnante formuló su descargo 

indicando que no asistió a su centro 

de trabajo porque se encontraba en 

Trujillo acompañando a unos alumnos 

en los juegos deportivos escolares, al 

haber sido acreditada como delegada. 

Precisó, además, que el 18 de junio 

de 2019 tuvo que viajar de la ciudad 

de Trujillo hasta Otuzco, debido a que 
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 tuvo problemas de salud y no tenía 

domicilio ni familiares en Trujillo, pero 

luego estuvo acompañando a los 

alumnos y sus padres hasta el 22 de 

junio. 

Fallo de Segunda Instancia PRIMERO. - Declarar FUNDADO el 

recurso de apelación interpuesto por 

la señora JESUS 

NATALIA   CASTILLO   RODRIGUEZ 

contra la Resolución Directoral UGEL 

S.C. No 001660, 

del 11 de marzo de 2020, emitida por 

la Dirección del Programa Sectorial III 

de la UNIDAD DE GESTIÓN 

EDUCATIVA LOCAL SÁNCHEZ 

CARRIÓN; por lo que se REVOCA la 

citada resolución al no haberse 

acreditado el hecho imputado. 

SEGUNDO. - Disponer la eliminación 

de los antecedentes relativos a la 

imposición de la 

sanción impuesta que se hubiesen 

incorporado al legajo personal de la 

señora JESUS NATALIA CASTILLO 

RODRIGUEZ. 

Considerandos importantes de la 

resolución sancionadora de 

segunda instancia 

17. En ese contexto, debemos 

recordar que para enervar el principio 

de presunción de 

inocencia las autoridades 

administrativas deben contar con 

medios probatorios idóneos que, al 

ser        valorados         debidamente, 
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 produzcan certeza de la culpabilidad 

de los administrados en los hechos 

que les son atribuidos. 

24. De modo tal que existía una 

justificación completamente válida 

para que la impugnante no asista a su 

centro de trabajo del 17 al 21 de junio 

de 2019, esto es: fue comisionada por 

su jefe inmediato para participar en 

una actividad en la ciudad de Trujillo 

del 17 al 21 de junio de 2019. Esta 

actividad incluso era de conocimiento 

de la propia Entidad (UGEL Sánchez 

Carrión), tal como se desprende de 

las resoluciones con la que se certificó 

y acreditó a la impugnante como 

delegada para los Juegos Deportivos 

Escolares Nacionales 2019. 

25. Por lo tanto, al contar la 

impugnante con justificación para no 

asistir a su centro de 

trabajo del 17 al 21 de junio de 2019, 

no se ha acreditado que se haya 

materializado el hecho imputado y, 

por ende, que se configure las faltas 

imputadas, razón por la cual debe ser 

absuelta. 

Análisis e Interpretación 

De los hechos señalaremos que por Resolución Directoral UGEL S.C. No 

001660, del 11 de marzo de 2020 se le impuso a la impugnante 3 meses sin 

goce de remuneraciones, por cuanto se le atribuyo el hecho de que habría 

faltado a su centro de trabajo de manera injustificada, a lo cual entre sus 

descargos las administrada señaló que no asistió a su centro de trabajo porque 
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se encontraba acompañando algunos alumnos en los juegos deportivos 

escolares y por ende tuvo que viajar hasta Trujillo, siendo que no se tomó en 

consideración los descargos señalados por la impugnante. A lo cual la 

impugnante tuvo que apelar con fecha 14 de octubre del 2020, siendo que la 

Sala Suprema en sus argumentos determinó respetar el principio de 

presunción de inocencia como también recalcar que para interponer una 

sanción previo a ello se debe tener los medios probatorios idóneos que 

sustenten la resolución que conlleva la sanción con ejecución inmediata. 

Siendo que con fecha 15 de enero del 2021 la Sala decide resolver fundada la 

apelación. 

Del análisis podemos señalar que la impugnante efectivamente no concurrió a 

su centro de labores, pero que ello se debe a que era la encargada de los 

juegos deportivos escolares, lo cual se tiene probado ello; que, si bien dicha 

actividad era de conocimiento de la propia UGEL, por ende, era inaudito la 

imposición de una sanción por cuanto la no presencia a su centro de trabajo 

estuvo en todo momento justificada, además de ello el acompañamiento que 

realiza, va dentro de sus funciones y si bien no se encuentra físicamente dentro 

de su centro de trabajo viajar junto a un grupo de escolares, actividad que le 

fue impuesta por su jefe inmediato es parte de su ejercicio laboral; es decir es 

como si concurriese a su centro laboral. Siendo que no debió proceder la 

sanción emitida por la entidad; ya que no se valoro las pruebas las cuales en 

todo momento estuvieron presentes, limitando la oportunidad a que la 

impugnada se defendiese y con ello no se diera la sanción la cual como 

sabemos al final conllevo a un perjuicio no solo moral; sino económico y 

demás. 

 
 

 

Ficha de análisis de resoluciones emitidas por el SERVIR 

respecto a las apelaciones presentadas por los administrados sobre 

alguna sanción administrativa 

Nro. de Expediente 533-2021- SERVIR/TSC 

Tipo de Recurso Recurso de Apelación 

Tipo de Sanción impuesta en 

primera instancia 

Suspensión sin goce de 

remuneraciones 
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Fallo de primera instancia Resolución Nº 009-2020-SGRH- 

GA/MDCGAL, del 30 de diciembre de 

2020, emitida por la Secretaría 

General de Recursos Humanos de la 

Entidad, se resolvió sancionar al 

impugnante con la medida 

disciplinaria de suspensión por 

sesenta (60) días sin goce de 

remuneraciones, por haberse 

acreditado el incumplimiento de lo 

dispuesto en el numeral 6 el artículo 

6º y en el numeral 2 del artículo 7º de 

la Ley Nº 27815 - Ley del Código de 

Ética de la Función Pública, y con ello 

incurrido en la falta administrativa 

contenida en el literal q) del artículo 

85º de la Ley Nº 30057. 

Considerandos importantes de la 

resolución sancionadora de 

primera instancia 

Al respecto, se indicó que el 

impugnante realizó su entrega de 

cargo el 3 de enero de 2019; no 

obstante, los documentos “Acta de 

Entrega” y Formato Nº 01 y 02, no 

contenían la firma de su jefe 

inmediato, por lo que no se 

encontraban debidamente suscritos. 

Fallo de Segunda Instancia Declarar FUNDADO el recurso de 

apelación interpuesto por el señor 

RAUL       MARTIN       DELGADILLO 

VILLACA contra la Resolución Nº 009- 

2020-SGRH-GA/MDCGAL, del 30 de 

diciembre de 2020, emitida por la 

Secretaría   General   de   Recursos 

Humanos   de   la   MUNICIPALIDAD 
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 DISTRITAL CORONEL GREGORIO 

ALBARRACÍN LANCHIPA; al no 

haberse acreditado la comisión de la 

falta imputada. 

Disponer la eliminación de los 

antecedentes relativos a la imposición 

de la sanción impugnada que se 

hubiesen incorporado al legajo 

personal del señor RAUL MARTIN 

DELGADILLO VILLACA 

Considerandos importantes de la 

resolución sancionadora de 

segunda instancia 

56. En el presente caso, el 

impugnante realizó la entrega de 

cargo y adjuntó los documentos 

necesarios para ello. Si bien, algunos 

de estos documentos no contenían 

firma del superior jerárquico, dicha 

irregularidad no configura una 

transgresión al deber de 

transparencia. 

Análisis e Interpretación 

Se sabe que con fecha 5 de marzo del 2019 mediante resolución N° 003-2019- 

OI-PAD/MDCGAL emitida por la Gerencia Municipal de la Municipalidad 

distrital coronel Gregorio Albarracín Lanchipa, se le interpone un proceso 

sancionador y mediante resolución 008 -2019 -SGRH-GA/MDCGAL de fecha 

13 de julio del 2019 se le interpone 90 días de suspensión sin goce de haber; 

sin embargo, se apeló dicha resolución siendo que con fecha 30 de diciembre 

del 2020 mediante resolución N° 009-2020- SGRH_GA/MDCGAL, se le 

impuso 30 días de suspensión sin goce de haber emitida por la Secretaria 

General de Recursos Humanos de la entidad , siendo que se argumentaba 

que se había acreditado el incumplimiento del numeral 6 del art. 6 y el numeral 

2 del art. 7 de la ley N° 27815. Frente a ello el recurrente logra interponer 

apelación sobre la última resolución, llegando la misma al Tribunal del Servicio 

civil, quien de acuerdo a la normativa vigente era competente; al analizar la 
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resolución y el caso en especial el tribunal se da con la sorpresa de que la 

normativa que se había utilizado no había seguido su ordinario proceso y 

formalidad, para poseer la calidad de efectiva y por ende ser utilizada, es decir 

que contravenía dicha sanción lo establecido dentro del principio de legalidad; 

y que por ende se debía recordar que las normas siempre estaban de acorde 

al principio indubio pro administrado cuando existiera una retroactividad de la 

misma; a su vez era necesario remarcar que el tribunal se había percatado 

que la Municipalidad no había podido comprobar la infracción que conllevaba 

a imponer dicha sanción; frente a lo expuesto es que el Tribunal resolvió 

declarar FUNDADO el recurso interpuesto por el administrado. Es claro que la 

potestad administrativa para sancionar es un poder que se le atribuye al 

Estado y sus derivados por el simple hecho que debemos recordar su finalidad 

la cual es en beneficio siempre de la comunidad; sin embargo debemos 

recordar que si bien dicha potestad para sancionar se da para que los sujetos 

administrados cumplan sus funciones de manera eficiente; esto no implica que 

sea una excusa para hacer un abuso de la dicha potestad sancionadora; al 

contrario esta siempre estará limitada por los principios base como son el 

principio de legalidad; el principio de debido proceso siendo incluido el de 

derecho de defensa; estos principios permiten poner un limite y permitir la 

transparencia del proceso durante el mismo; siendo que permite proteger al 

administrado y darle un proceso de acuerdo a ley; no obstante pareciese que 

estos principios no se tomasen en consideración siendo que las entidades en 

primera instancia bajo la justificante de la necesidad de sancionar ante la 

existencia de una posible infracción; solo usarán la sanción de manera 

inmediata para bajo ellos proteger a la administración estatal, siendo que con 

bajo ese argumento justifican el daño que se le provoca al administrado; el 

cual como en esta caso y el más usual hacen uso de la remuneración 

dejándolo en una inestabilidad económica y por ende violándole derechos que 

necesitan de este monto pecuniario para realizarse. 
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Ficha de análisis de resoluciones emitidas por el SERVIR 

respecto a las apelaciones presentadas por los administrados sobre 

alguna sanción administrativa 

Nro. de Expediente 0822-2018-SERVIR/TSC 

Tipo de Recurso Recurso de Apelación 

Tipo de Sanción impuesta en 

primera instancia 

Amonestación Escrita 

Fallo de primera instancia Resolución Directoral Nº 267-2017-D- 

IEJBG, del 30 de octubre de 2017, 

emitida por la Dirección de la 

Institución Educativa, se resolvió 

sancionar al impugnante con la 

medida disciplinaria de amonestación 

escrita 

Considerandos importantes de la 

resolución sancionadora de 

primera instancia 

CHRISTIAN    FABRICIO    CORTEZ 

ZEGARRA, en adelante el 

impugnante, quien se desempeñaba 

como docente contratado del curso de 

Educación Física, se ausentó entre 

las 11:15 y las 11:43 horas de la clase 

que correspondía a los estudiantes 

del 5to grado sección “E”, dejándolos 

solos, y cuando se le estuvo buscando 

indicó, de forma descortés, que 

estaba en una reunión y que iría 

luego. 

Fallo de Segunda Instancia Declarar FUNDADO el recurso de 

apelación interpuesto por el señor 

CHRISTIAN    FABRICIO    CORTEZ 

ZEGARRA contra la Resolución 

Directoral Nº 267-2017-DIEJBG, del 

30 de octubre de 2017, emitida por la 

Dirección     de     la     INSTITUCIÓN 
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 EDUCATIVA   Nº    40038    “JORGE 

BASADRE GROHMANN”, por lo que 

se REVOCA la referida resolución. 

Disponer la eliminación de los 

antecedentes relativos a la imposición 

de la sanción impugnada que se 

hubiesen incorporado al legajo 

personal del señor CHRISTIAN 

FABRICIO CORTEZ ZEGARRA. 

Considerandos importantes de la 

resolución sancionadora de 

segunda instancia 

26. Por lo tanto, esta Sala considera 

que el impugnante no incumplió su 

jornada laboral, toda vez que el día de 

los hechos estuvo participando en una 

reunión al interior de la Institución 

Educativa, no existe evidencia que se 

haya retirado del Colegio y como tal 

no cumpliera con el desarrollo de la 

clase a su cargo. 

Análisis e Interpretación 

Del caso se tiene que con fecha 30 de octubre del 2017 mediante resolución 

directoral N° 267-2017-D-IEJBG, se resuelve sancionar al administrado con la 

medida disciplinaria de amonestación escrita; por el supuesto hecho de que el 

administrado se habría ausentado de sus actividades dejando a sus 

estudiantes solos ; de los descargos del impugnante se establece que no los 

dejo solos sino que les dejo realizando actividades al aire libre mientras que el 

participaba de la inauguración de la mañana deportiva , y que durante su 

estadía ha sido víctima de hostigamiento desde hace unos meses; de la 

apelación que es realizada con fecha 8 de noviembre del 2017 ante lo cual el 

Tribunal del Servicio Civil asume competencia y señala que de acuerdo a la 

documentación presentada el administrado habría cumplido con sus labores 

en todo tiempo y que de los (28) minutos que se estiman se señala que 

efectivamente el sujeto habría estado dentro de la institución participando de 

la reunión . Por ende, declara fundado el recurso, esta resolución se dio con 
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Ficha de análisis de resoluciones emitidas por el SERVIR 

respecto a las apelaciones presentadas por los administrados sobre 
alguna sanción administrativa 

Nro. de Expediente 4553-2018-SERVIR/TSC 

Tipo de Recurso Recurso de Apelación 

Tipo de Sanción impuesta en 

primera instancia 

Cese temporal sin goce de 

remuneraciones 

Fallo de primera instancia Resolución Directoral Nº 10039-2018- 

UGEL.05, del 17 de octubre de 2018, 

emitida por la Dirección de Programa 

Sectorial II de la UGEL Nº 05, se 

resolvió sancionar a la impugnante 

con la medida disciplinaria de cese 

temporal por treinta y un (31) días sin 

goce de remuneraciones, de acuerdo 

fecha 22 de marzo del 2018. Se señala las fechas para ver la temporalidad de 

persistencia del daño , por cuanto durante todo ese tiempo el sujeto fue 

acusado injustamente de una sanción que de acuerdo a su actuar no 

configuraba la infracción de ninguna norma administrativa; y si bien el daño 

parece ser más moral; se ha producido un daño que ha perjudicado su hoja de 

vida, y atendiendo a que era un sujeto de contrato limitado es claro que al 

finalizar el mismo no existiría renovación y con dicha sanción inmersa en su 

hoja de vida; es muy probable que otras instituciones nacionales al ver dicha 

referencia no quisieran contratarle, produciéndose de una sanción que parece 

mínima a un daño perdurable en el tiempo y con consecuencias realmente 

perjudiciales. Nuevamente reiteramos que es necesario que un proceso 

sancionador sea dado ante un tercero; por cuanto bajo los descargos del 

impugnante se señaló que sufría de hostigamiento siendo que podría tomarse 

como la justificante para un abuso de la potestad sancionadora, y siendo que 

la sanción deviene en un tanto injusta por cuanto quien la impone es la misma 

entidad que hostiga al administrado; por ende es claro que existe dentro de la 

misma una imparcialidad y un ánimo de causar daño. 
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 a los fundamentos expuestos en la 

parte considerativa de la misma. 

Considerandos importantes de la 

resolución sancionadora de 

primera instancia 

“1. Que, en circunstancias que 

presuntamente ha inasistido al dictado 

de clases, y en algunos casos ha 

incumplido el horario laboral de la 

Institución Educativa. Ha vulnerado el 

derecho fundamental del menor a la 

educación. En circunstancias, que 

presuntamente agredió 

psicológicamente al menor de 

iniciales J.J.S.J. mediante los insultos 

de “idiota y tarado” y mediante vías de 

hecho como proporcionándole una 

silla de mala manera, con viva fuerza 

se la puso a su costado, inclusive la 

docente se alejó diciendo las palabras 

de “estúpido tarado, imbécil, idiota, 

con lo que ha vulnerado el derecho del 

mencionado menor a recibir un buen 

trato”. 

Fallo de Segunda Instancia Declarar FUNDADO el recurso de 

apelación interpuesto por la señora 

TAMMY ANABEL MONTEZA MERA 

contra la Resolución Directoral Nº 

10039-2018- UGEL.05, del 17 de 

octubre de 2018, emitida por la 

Dirección de Programa Sectorial II de 

la       UNIDAD       DE       GESTIÓN 

EDUCATIVA LOCAL Nº 05; por lo que 

se REVOCA la citada resolución en el 

extremo referido a la impugnante. 
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 Disponer la eliminación de los 

antecedentes relativos a la imposición 

de la sanción impuesta mediante la 

Resolución Directoral Nº 10039-2018- 

UGEL.05, que se hubiesen 

incorporado al legajo personal de la 

señora TAMMY ANABEL MONTEZA 

MERA. 

Considerandos importantes de la 

resolución sancionadora de 

segunda instancia 

25. Por lo que lógicamente un solo 

testimonio no puede ser prueba 

suficiente para determinar la 

responsabilidad de un administrado 

en un hecho como el analizado en el 

presente caso, sino que el mismo 

debe ser valorado en conjunto con 

otros indicios o medios de prueba que 

hagan verosímil lo atestiguado, a fin 

de generar certeza en la 

administración. 

30. Entonces, esta Sala considera que 

en el presente caso, la versión que 

sustenta la sanción aplicada a la 

impugnante no está plenamente 

acreditada, con lo cual, la medida 

disciplinaria impuesta se habría 

aplicado sin tener mayores elementos 

de prueba, vulnerando, entre otros, el 

principio de presunción de inocencia. 

Análisis e Interpretación 

Del análisis se toma en cuenta que mediante resolución directoral N° 10039 - 

2018 -UGEL , 17 de octubre 2018 , se le impone una sanción sin goce de 

remuneraciones por (31) días por haber insistido a clases , haber incumplido 

el horario laboral, por haber agredido psicológicamente a un estudiante ; 
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mediante fecha 12 de noviembre de 2018 se interpone recurso de apelación 

contra la Resolución Directoral N° 10039 -2018-UGEL, señalando bajo sus 

argumentos que no incurrió a sus clases dentro del mes de mayo de 2018, que 

otorga documentación que vendría hacer las declaraciones de los menores 

donde ellos señalan que no incurre en insultos. 

Siendo que con fecha 20 de diciembre del 2018 el Tribunal resuelve declarar 

fundado argumentando que no existe medios que acrediten las faltas que 

impone la administración hacia el administrado; y que si bien se reconoce la 

protección a los niños y adolescentes por cuanto es un tema de especial 

importancia y reconocimiento nacional como internacional; no se puede 

evidenciar que en el caso propuesto la administrada haya incurrido en actos 

de violencia en contra de los menores; siendo que pese a que se realizó una 

pericia psicológica al menor se estimó que su declaración era de dudosa 

veracidad. El tribunal señala algo importante y es el reconocimiento de la 

presunción de inocencia; la cual bajo los casos previstos es uno de los 

derechos que no se toma en consideración y que bajo la justificante de que se 

le a producido un supuesto “daño” a la entidad es necesario la imposición de 

una sanción para cortar las consecuencias que produce dicho daño, haciendo 

que el proceso sea más breve para el administrado y que con ello se justifique 

la mala praxis que se viene realizando en el cual se omiten principios y 

derechos básicos que se deben tomar en consideración en un debido proceso; 

siendo que solo ello conlleva a un daño con calidad de perdurable como es el 

caso de la imposición de sanciones injustas para los administrados. 

 
 
 
 

Hasta aquí, se ha presentado los datos obtenidos de este primer instrumento 

metodológico aplicado, en resumen, se ha podido notar lo siguiente: 

 El total de resoluciones analizadas, han sido revocadas por el Tribunal del 

Servir, es decir en todas se impone sanción en primera instancia y luego 

el tribunal dispone dejar sin efecto esta resolución 

 El Tribunal no señala en ninguna de ellas, nada respecto a la ejecución 

inmediata que ya tuvo la sanción en primera instancia para el 
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administrado, por ejemplo, no señala nada respecto a como retrotraer una 

sanción de suspensión sin goce de remuneración 

 El Tribunal incide mucho en la presunción de la inocencia, en la 

acreditación de los hechos e incluso en el perjuicio analizado. 

 En todas las resoluciones estudiadas la entidad de primera instancia ha 

actuado con bastante ímpetu, rigurosidad y vehemencia al momento de 

establecer la sanción, lo que demuestra además la vulneración a la 

dignidad del trabajador por una sanción injustificada. 

 

SUB CAPÍTULO II: Entrevista 

 
 

El segundo instrumento está referido a una entrevista semi estructurada que las 

tesistas tuvieron a realizar a diez expertos en derecho laboral y constitucional. 

Los mismos respondieron a cada pregunta previamente establecida por las 

autoras y han tenido a bien sustentar -en la mayoría de casos- cada respuesta 

dada. 

A continuación, se muestra a detalle cada respuesta brindada más el 

correspondiente análisis realizado. 
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Pregunta N° 1 E. 1 E.2 E.3 E.4 E.5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A su criterio. 
¿Está Ud. de 

acuerdo que la 
Ley Servir y su 

Reglamento 
establezcan la 

ejecución 
anticipada de 
las sanciones 

administrativas, 
únicamente a la 

luz del 
pronunciamient 

o de primera 
instancia? SI. 
NO. PORQUE 

No, porque 
vulnera debido 
proceso y los 
principios de 
doble instancia 
como el 
principio in 
dubio pro- 
operario. 

No, porque 
vulnera   el 
principio de la 
pluralidad de 
instancias que 
forma parte del 
debido 
proceso 

No, porque 
podría 
vulnerar el 
debido 
proceso  y 
derechos 
conexos del 
trabajador 

Si, porque 
cesa el daño 
que  pueda 
haberse 
ocasionado. 

Si, por que en 
primera 
instancia la 
entidad 
evaluará la 
repercusión, 
el 
perjuicio, y la 
valoración de 
las pruebas, 
sin perjuicio 
de las 
acciones 
civiles y 
penales que 
se puedan 
derivar de los 
actuados. 

E.6 E. 7 E. 8 E. 9 E. 10 

No, porque 
vulnera  el 
derecho del 
trabajador a la 
doble instancia 
podría, así 
como el uso de 
otras 
herramientas 
de acorde al 
proceso hasta 
asegurar  el 
desarrollo del 
PAS. 

Si, porque la 
doble instancia 
no es relevante 
en cuanto   al 
proceso 
administrativo 
(existe 
jurisprudencia 
constitucional 
sobre este 
alcance).  Sin 
embargo, esto 
afecta algunos 
derechos 
como la doble 
instancia, pero 
existen   las 
medidas de 
eventual 
reparación. 

Si Si, de acuerdo 
al        numeral 
226.1 del 
artículo 226 del 
TUO de la Ley 
Nº          27444 
señala que la 
interposición 
de recuso 
administrativo 
no suspende la 
ejecución del 
acto 
impugnado. 

No, porque 
afecta  el 
derecho de 
trabajo y el 
debido 
procedimient 
o, 

Pregunta N° 2 E. 1 E.2 E.3 E.4 E.5 

 
 
 
 

A su 
conocimiento 

¿Cuáles serían 
los motivos que 

tendría la Ley 

El ejercicio de 
su potestad 
sancionadora 
de proyección 
disciplinaria. 

Estado y su 
poder 
de dirección y 
sanción 

La 
disposición 
de los 
órganos 
tanto 
Instructor 
cómo 
sancionador 
. 

Prevención Potestad 
sancionadora 

E.6 E. 7 E. 8 E. 9 E. 10 
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para priorizar la 
ejecución 

inmediata de 
sanciones 

administrativas? 

La disposición 
de los órganos 
tanto Instructor 
cómo 
sancionador, 
teniendo en 
cuenta que en 
ambos casos 
en cuenta con 
el  jefe 
inmediato y el 
jefe de 
recursos 
humanos en su 
conformación. 

La ejecución 
inmediata, 
para  que  el 
daño   no 
persista; como 
a su vez la 
efectividad de 
la sanción 
como ejemplo 
a aquel 
funcionario 
que pretenda 
contravenir a la 
norma. 

La 
necesidad 
de la 
ejecución 
inmediata y 
la 
complejidad 
de la falta 
cometida. 

La inmediata la 
aplicación  de 
la sanción, 
siendo que las 
entidades  no 
pueden dejar 
de ejecutar las 
sanciones 
porque 
incurren  en 
responsabilida 
d 
administrativa. 

Uno de los 
motivos sería 
el de 
ejemplarizar 
las faltas 
cometidas 
por  los 
servidores 
y/o 
funcionarios 
públicos en el 
ejercicio de 
sus 
funciones. 

Pregunta N° 3 E. 1 E.2 E.3 E.4 E.5 

 
 

¿Considera Ud. 
que esta norma 
vulneraría algún 
derecho laboral 

de todo 
trabajador? 

Si Si Si Si No 

E.6 E. 7 E. 8 E. 9 E. 10 

Si Vulnerará 
algún derecho 
si la resolución 
no se 
encuentra 
debidamente 
motivada. 

Si, si es que 
no se 
encuentra 
bien 
aplicada la 
ejecución 
inmediata. 

No No 

Pregunta N° 4 E. 1 E.2 E.3 E.4 E.5 

 
 
 

A su criterio y 
tomando en 

cuenta que la 
sede de 
segunda 

instancia puede 
confirmar, 
revocar o 

declarar nula la 
resolución de 

primera 
instancia 

¿Considera Ud. 
que esta norma 

afecta el 
derecho al 
trabajo y la 
dignidad 

personal del 
trabajador? 

Si, la dignidad 
personal 

Si, la dignidad 
de la persona 
en 
concordancia 
con lo 
señalado 
dentro  del 
artículo 23 de 
nuestra Carta 
magna, 

Si, la 
dignidad del 
trabajador 

No, es simple 
control del 
debido 
proceso. 

No 

E.6 E. 7 E. 8 E. 9 E. 10 

Si, dignidad de 
la persona 

No Podría ser 
en el caso 
que no se 
haya 
seguido un 
debido 
procedimien 
to, 

Depende 
porque  para 
determinar ello 
primeramente 
se debe 
ponderar  la 
afectación de 
derechos 
particulares 
frente a  la 
afectación de 

No, pues la 
doble 
instancia en 
vía de 
apelación, 
permite la 
evaluación de 
una probable 
afectación al 
debido 
proceso. 
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    intereses 
generales. 

 

Pregunta N° 5 E. 1 E.2 E.3 E.4 E.5 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
A su punto de 

vista ¿Cree Ud. 
que la ejecución 
inmediata de la 

sanción de 
suspensión sin 
goce de haber, 

vulnera el 
derecho a la 

remuneración 
del trabajador? 

Si, porque la 
oportunidad de 

una 
remuneración 

mensual o 
semanal 

garantiza la 
alimentación, 
salud y otros 
del trabajador 
y su familia. 

Si, porque no 
garantiza   el 
goce oportuno 
de dicho 
derecho,  de 
carácter 
contraprestativ 
o; de su 
naturaleza 
alimentaría. 

Si, por tal 
motivo  es 
mejor 
concluir   el 
proceso 
ante una 
segunda 
instancia. 

No, porque si 
es revocada o 
declarada nula 
se le reconoce 
los derechos 
que quedaron 
suspendido. 

Si, la 
ejecución 
debe   estar 
sujeta  a  la 
fecha en el 
que ya  se 
hayan 
concluido 
todas las 
instancias, 
para 
garantizar la 
defensa. 

E.6 E. 7 E. 8 E. 9 E. 10 

Si, por tal 
motivo es 

mejor concluir 
el proceso 
ante una 
segunda 
instancia. 

Vulnera si la 
decisión es 
arbitraria, pero 
si está 
debidamente 
motivada y se 
han cumplido 
las garantías 
del  debido 
proceso;  se 
debe recordar 
que   los 
derechos no 
son ilimitados 

No, porque 
existe una 
debida 
motivación. 

No. No, ya que, si 
bien en 
segunda 
instancia se 
revoca  o 
anula la 
sanción 
impuesta, el 
trabajador 
tiene la 
posibilidad de 
reclamar la 
suma que le 
fue 
descontada. 

Pregunta N° 6 E. 1 E.2 E.3 E.4 E.5 

 
 
 
 
 

 
A su 

conocimiento y 
en caso que la 

segunda 
instancia 

revoque una 
sanción de 

amonestación 
verbal o escrita, 

En primer 
lugar, con una 

carta de 
disculpas por 
escrito y un 

acto público de 
desagravio en 

el centro 
laboral 

Dejar sin 
efecto la 
sanción 
impuesta, y el 
pago 
de una 
indemnización 
si generó algún 
perjuicio 
irreparable en 
el trabajador 

Por qué el 
daño es la 
dignidad del 
sujeto se 
deberá 
otorgar una 
reparación 
más 
simbólica 
que 
económica. 

De la misma 
forma que se 
realizó la 
sanción. 

No hay forma 
de reparar el 
daño moral, 
pero se 
podría borrar 
en su historial 
dicha sanción 

E.6 E. 7 E. 8 E. 9 E. 10 
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¿Cómo se 
podría reparar el 

daño a un 
trabajador que 

ya fue 
amonestado sin 
tomar en cuenta 

la opinión de 
una segunda 

instancia? 

La 
amonestación 
conlleva a un 
daño a la 
dignidad por 
ende debe ser 
una reparación 
más 

simbólica 

Dependiendo 
si el daño es 
reparable 
jurídicamente. 

La 
reparación 
debe ser 
proporciona 
l a como se 
otorgo  el 
agravio al 
trabajador. 

El  servidor 
está habilitado 
para exigir la 
responsabilida 
d qué la ley le 
permita contra 
la Entidad o 
funcionarios 

A través un 
proceso 
judicial sobre 
de daños y 
perjuicios. 

Pregunta N° 7 E. 1 E.2 E.3 E.4 E.5 

 
 
 
 

 
A su 

conocimiento y 
en caso que la 

segunda 
instancia 

revoque una 
sanción de 

suspensión sin 
goce de haber, 

¿Cómo se 
podría reparar el 

daño a un 
trabajador que 

ya fue 
sancionado sin 
tomar en cuenta 

la opinión de 
una segunda 

instancia? 

Seria con  el 
pago  de  la 
remuneración, 
más   los 
respectivos 
intereses de 
ley. 

El pago de las 
remuneracione 
s dejadas de 
percibir y los 
beneficios 
sociales que 
de ella   se 
deriven, más 
intereses 
legales, y en su 
caso el pago 
de una 
indemnización 
si   hay 
perjuicio. 

Deberá 
hacerse una 
liquidación, 
haciendo el 
cálculo de la 
remuneraci 
ón que se 
dejó de 
percibir, 
añadiendo 
indemnizaci 
ón por los 
daños y 
perjuicios 
causados al 
trabajador. 

Reconociéndol 
e las 
remuneracione 
s dejadas de 
percibir 

No,  podría 
reponerse, 
porque   la 
remuneració 
n se da 
consecuenci 
a de un 
trabajo 
activo. 

E.6 E. 7 E. 8 E. 9 E. 10 

Deberá 
hacerse una 
liquidación, 
haciendo  el 
cálculo de la 
remuneración 
que se dejó de 
percibir, 
añadiendo 
indemnización 
por los daños y 
perjuicios 

La reparación 
del  daño de 
manera 
pecuniario 

No existe 
reparación; 
podría   ser 
indemnizad 
o,  pero 
tendría que 
probarse el 
daño 
producido. 

El trabajador 
puede exigir 
responsabilida 
d; si la ley le 
permite. 

Solicitando la 
devolución de 
las 
remuneracio 
nes dejadas 
de percibir. 
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1. Del cuadro podemos determinar que con respecto a la primera pregunta 

acerca de si realmente la ley servir debería determinar la ejecución anticipada 

de las sanciones administrativas; podemos determinar que de los diez 

encuestados; la mitad pudo responder que no se encontraba de acuerdo 

porque este tipo de sanciones violaba directamente el debido proceso; siendo 

que los funcionarios o personal publico no podía llegar a defenderse de la 

sanción impuesta violándose derechos fundamentales que se le otorgan dentro 

del proceso, tales como el derecho de defensa, el indubio pro operario o el de 

doble instancia; conllevando a ser una practica arbitraria, que solo trae perjuicio 

al funcionario sancionado. 

No obstante; la otra mitad de los encuestados determino que si bien esta 

imposición sancionadora era perjudicial para el funcionario público; ello se 

justificaba por el hecho mismo de cesar el daño que se ocasionada; pero más 

que ello como lo señaló el encuestado Walter Calderón era poder corroborar la 

eficacia y la ejecutividad de los actos administrativos; el cual mediante la 

sanción dejaba de causarse un daño permanente. Encuestados como el 

Presidente de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social señalaban que, en 

este tipo de procesos sancionadores administrativos, no se aplicaba la doble 

instancia; y que eso se podía corroborar con la jurisprudencia constitucional 

existente y si realmente se probaba la inexistencia de la acción que daba origen 

a la sanción esta podría repararse con las medidas correspondientes; pero que 

ello no era justificante para evadir todo tipo de investigación y sanción al 

funcionario. 

Sin embargo frente a este extremo es necesario señalar que el presente trabajo 

no busca que se eliminen las sanciones administrativas, sino únicamente que 

éste sea acorde con el respeto de los derechos laborales y constitucionales, 

como la dignidad personal, supremacía constitucional, jerarquía normativa, 

entre otros. 

2. Con respecto a la segunda pregunta, con respecto a ello la mayoría de 

encuestados ha determinado que los motivos que posee dicha ley para la 

ejecución de la sanción; nace de la potestad sancionadora que posee la 

Administración Publica , la cual como sabemos es la herramienta idónea que 
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permite que se dirige principalmente a procurar el bien común, como el autor 

Morón nos señaló protegida la misma bajo otras potestades como son las de 

mando y corrección que se encuentran establecidas dentro del en la Ley Servir 

y que parte principalmente de la doctrina conocida como la teoría de la 

separación de poderes de Montesquieu la cual; ha sido aceptada dentro de la 

edad contemporánea; dentro de la cual se reconoció al poder judicial como la 

parte estatal sancionadora pero a su vez se determinó la existencia de diversos 

órganos públicos que cumplían esta potestad; siendo que estos conformaban 

a un todo llamado Estado; dentro de los cuales estaba justamente estos 

órganos de la administración pública. 

Para otros encuestados, solo fue simplemente que la ley servir y su reglamento 

cumplía un fin de prevención con respecto a las sanciones que imponían ello 

complementado con lo señalado por el encuestado Janeth Sotillo; la cual 

establecía que ello se otorgaba con el fin de que sirviera de ejemplo a fin de 

que se evitara incurrir nuevamente en ellas o que algún funcionario quisiera 

cometer ciertos actos que lo llevase a la imposición de dicha sanción. 

3. Con respecto a la tercera pregunta Respecto a ello se ha determinado que 

de los diez encuestados 6 de ellos han confirmado la vulneración de los 

derechos laborales que afecta principalmente el derecho al trabajador; se 

justifica ello por el hecho mismo que las sanciones que se le imponen al 

trabajador de manera anticipada, causa un daño de calidad moral como 

económico; además de los derechos procesales. Por otro lado 4 de los 10 

encuestados han manifestado que no existiría vulneración a los derechos de 

trabajador alguno; sustentando dicha respuesta que las resoluciones en la cual 

se establece la sanción a imponer están debidamente motivadas como lo 

estableció el Presidente de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, por otro 

lado para otros encuestados como Janeth Sotillo estableció que no por cuanto 

se sabe que los funcionarios o servidores públicos están sujetos al régimen 

único servir, dentro del cual cada servidor previo al ingreso de su función 

administrativa, toma conocimiento de sus derechos obligaciones y sanciones. 

4. Con respecto a la cuarta pregunta: Se sabe que la dignidad de la persona es 

un derecho constitucionalmente reconocido dentro del art. 1 de la carta magna 
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y del cual parten otros derechos de similar importancia; entendiendo que la 

dignidad de la persona permanece en esta misma; pese a la posición, 

económica, social o laboral que posea. Tomando previamente esto en 

conocimiento; señalaremos que del total de encuestados se ha determinado 

que solo cuatro han confirmado que si realmente existe una afectación a la 

dignidad personal, argumentando que las sanciones al otorgarse de manera 

anticipada sin un proceso debido causan un daño al sujeto no solo en su esfera 

interna sino en su mismo entorno laboral; siendo que ello vulnera la dignidad 

del sujeto como lo estableció el encuestado Edward Venero; aumentando a lo 

señalado el encuestador Fabricio Almonte como 

Paul Ayala determina la vulneración del trabajador; porque determina que en 

algunos casos la sanción se impone pero que posterior a ello se determina que 

para dicho supuesto la acción no incurría en sanción conllevando a la 

restitución del trabajador; siendo que el trabajador es tratado como un objeto y 

no como un sujeto. Por otro lado, se sabe que del total la mayoría determino 

que no afecta su dignidad por cuanto el proceso que se otorga por más 

pequeño que se posee instrumentos de control al debido proceso, el Presidente 

de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social; estableció que al hablar de 

servidor público no podíamos dejar de mirar el principal resguardo que posee 

y del cual nace la administración pública; siendo que si bien sus ideales van en 

dirección al bien común estos organismo deben poseen trabajadores que sean 

íntegros y de acuerdo al perfil de la administración. Por último, uno de los 

encuestados dijo que la afectación de los derechos laborales dependía 

principalmente en analizar y poner en una balanza por un lado los derechos de 

los trabajadores y por otro la afectación de los intereses; siendo que de acuerdo 

a cuál de los dos pesaba más, en cada caso concreto podríamos determinar la 

afectación del derecho del trabajador. 

5. Con respecto a la quinta pregunta: Entendemos que esta pregunta es 

consecuencia de la anterior determinando que es claro que las respuestas que 

se otorgaron dentro de esta son solo reafirmaciones de la pregunta N° 4; siendo 

así que del total de encuestados la mayoría determina que esta ejecución 

inmediata no afecta el derecho de remuneración de los trabajadores; por el 
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hecho mismo que de acuerdo a la encuestada Yvonne Molleapaza, no se 

vulnera el derecho a la remuneración por el hecho de que si esta es revocada 

o declarada nula se le reconoce los derechos que le fueron suspendidos, como 

sería el caso de la remuneración, este comentario es similar a lo manifestado 

por el encuestado Janeth Sotillo la cual estableció que no existía tal vulneración 

de derechos sobre todo en temas de remuneración, atendiendo a que si dentro 

de la segunda instancia se revoca la sanción el trabajador tiene la posibilidad 

de reclamar la suma que le fue descontada. No obstante, una minoría a 

determinado si se logra vulnerar el derecho a la remuneración la cual es la base 

de otros derechos como serían el alimenticio, a la vida y demás. Sin embargo, 

quienes afirman estar de acuerdo con la compensación tampoco han reparado 

que no resulta lógico para el presupuesto estatal que deba de pagarse a un 

servidor por un trabajo no efectivo que éste realizó, por tanto consideramos que 

la solución no pasa únicamente por la compensación sino también ver la 

optimización de los recursos estatales. 

6. Con respecto a la sexta pregunta: Se toma en cuenta la importancia que 

toma la segunda instancia al momento de resolver este tipo de casos, sobre 

todo si esta ha logrado pronunciarse al respecto; y si la misma ha revocado la 

sanción impuesta la cual en este supuesto es una amonestación verbal 

generándose un daño moral en el trabajador. Del total de encuestados una 

parte adopta como una solución el hecho de que el sería necesario reparar el 

daño de manera más que pecuniaria simbólica; por cuanto la sanción y el daño 

que se ha provocado para ellos es más uno de calidad moral, la alternativa que 

señala la encuestada Jessica Tapia es el hecho que al producirse un daño 

moral la entidad solo debería reparar el daño al borrar del historial la sanción 

injustamente impuesta. Sin embargo, para otra parte de los encuestados se ha 

determinado que es factible a raíz del daño ocasionado que el trabajador tenga 

la posibilidad de poder solicitar una debida indemnización de daños y perjuicios 

siempre y cuando como lo determino el encuestado Victor Luque la reparación 

sea proporcional al agravio del trabajador. 

7. Con respecto a la séptima pregunta: En este supuesto nos delimitamos en 

aquellos casos en los cuales el proceso logra ser elevado a segunda instancia 
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y este logra revocar la sanción impuesta la cual es la suspensión sin goce de 

haber. Frente a este supuesto los encuestados han otorgado distintas 

soluciones; siendo que algunas se asemejan como es el pago de las 

remuneraciones dejadas de percibir mas los intereses que la ley pueda 

determinar otros como Edward Venero añadirían el hecho de los beneficios 

sociales. Para Paul Ayala se debería otorgar una liquidación la cual es la suma 

de las remuneraciones dejadas de percibir añadidas a los intereses dados por 

ley. Por otro parte de los encuestados como Jessica Tapia, se determina que 

no podría otorgarse algún tipo de reposición pecuniaria por el hecho de que el 

origen de la remuneración es el trabajo activo; cosa que el trabajador al no 

hacer un trabajo activo no debería reponérsele algún tipo de monto económico; 

para Víctor Luque es necesario que para indemnizar primero se debe 

corroborar el daño causado. 
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SUB CAPÍTULO III: Resultado y discusión 

 
 

Habiendo analizado en su integridad tanto el marco teórico, como los instrumentos 

propuestos, corresponde entonces dar respuesta al objetivo central de esta 

investigación y verificar si la hipótesis manejada al inicio de esta investigación, ha 

logrado ser validada o no. 

Así, tendríamos que comenzar este análisis teniendo presente lo ya establecido por 

la propia Constitución de 1993, la misma que establece que la persona humana -para 

el caso materia de análisis- el trabajador y el respeto a su dignidad personal vienen a 

ser el fin supremo de la sociedad y el Estado. Ahora bien, conforme lo expresado en 

el primer capítulo de este trabajo, se tiene que la dignidad laboral viene a ser en 

palabras de Bermúdez, una extensión de la dignidad personal, por tanto, el empleador, 

para nuestro caso el Estado, debe garantizar que, en el centro de laborales, el 

trabajador sea respetado en sus derechos fundamentales, como vienen a ser su 

integridad física, emocional, psicológica, además del respeto y consideración que 

como todo ser humano se merece. Así, no solo sería indigno, someter por ejemplo al 

trabajador a funciones con largas jornadas, esclavitud, o funciones donde 

simplemente se lacere su integridad, sino que también puede ser calificado como tal, 

toda conducta que el empleador tenga para con el trabajador ya sea de modo físico o 

verbal que mancille su honor, su honra, su buena reputación. Por tanto, es necesario 

que el Estado y los órganos jurisdiccionales competentes revisen a detalle que nuestro 

ordenamiento no guarde ni una sola norma con este tenor, porque de lo contrario 

estaríamos afirmando que el propio artículo 1 de la Carta Magna no estaría siendo 

garantizado, y que no solo vulnera su dignidad laboral, sino que ineludiblemente va a 

arrastrar además a su dignidad como persona o ser humano. 

Por otra parte, debemos tomar en cuenta que nuestro ordenamiento jurídico es un 

conjunto de normas concatenadas y ordenadas que tiene a bien regular las relaciones 

entre los particulares y entre éstos con el Estado, por tanto, este sistema jurídico debe 

ser ordenado y sujeto a ciertos pilares o fundamentos que inspiran el resto de normas 

conformantes de este conjunto jurídico. Es así que nuestra Constitución y el derecho 

comparado en general reconoce el principio de supremacía constitucional y el de 
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jerarquía normativa. Por el primero de ellos, entendemos que la norma máxima dentro 

del ordenamiento peruano es la Carta Magna de 1993 y por tanto todas las demás 

normas inferiores como Leyes Orgánicas, leyes, decretos legislativos, reglamentos 

contenidos en decretos supremos, deben estar en plena armonía con lo establecido 

en la Constitución. Por su parte el principio de jerarquía normativa tiene una 

connotación parecida en el entendido que dentro del ordenamiento cada norma tiene 

un lugar determinado, siendo la de mayor envergadura la Carta Magna y a partir de 

ahí se van disgregando en diversos niveles. Por este último principio, también se 

busca el respeto que debe guardar la norma inferior frente a una superior. 

Dicho esto, tenemos que, en la Constitución Política del Perú, existen normas bien y 

principios fundamentales importantes para el tema de investigación y que si bien ya 

han sido desarrollados en el marco teórico, corresponde rememorarlos en este 

momento, pues consideramos que las normas expuestas en la Ley del Servir y su 

Reglamento afectan en mayor o menor medida a cada uno de ellos: 

a) Dignidad Personal 

b) Principio de la pluralidad de instancias 

c) Derecho al trabajo y a una remuneración 

d) Principio de tuitividad o protección al trabajador 

e) Principio de legalidad 

f) Principio de supremacía constitucional 

g) Presunción de la inocencia. 

 
Y es que ya se ha repetido bastante a lo largo de la investigación que tanto la ley 

Servir en el artículo 95 como en su Reglamento en los artículos 116 y 117 establecen 

la ejecución de las sanciones administrativas de forma inmediata, lo cual se traduce 

que el servidor deba asumir todo el proceso de la apelación, ya con la sanción 

establecida en su contra. 

Esta imposición temprana de la sanción consideramos en primer lugar que sí vulnera 

el principio de la doble instancia tal y como también lo han manifestado algunos de los 

entrevistados, porque lo que busca precisamente este principio, es que no solo baste 

un criterio de la autoridad que emite pronunciamiento para que ya se declare la cosa 

juzgada, porque se entiende que este único criterio podría no ser el correcto, sino más 
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bien adolecer de ciertos errores o vicios que hagan inválido este pronunciamiento, por 

tanto el Estado, previendo esta situación y sobre todo con la finalidad de no causar 

perjuicio a ningún litigante o administrado ha previsto que la situación materia de litis, 

no solo pueda ser sentenciada o juzgada por una sola instancia, sino que si es que 

así lo considerase el apelante, se puede recurrir a otra instancia superior, a efecto que 

un tribunal o grupo de jueces reexaminen tanto los fundamentos del actor como los 

de la resolución impugnada y pueda otorgar un nuevo fallo, a efecto de brindarle 

tranquilidad y seguridad jurídica al apelante. 

De igual modo es necesario revisar que la Constitución en el artículo 139 inciso 6, 

únicamente garantiza la pluralidad de instancia, pero no hace ningún tipo de distinción 

entre un procedimiento y otro, lo que nos da a entender que la normativa debe ser 

igual para todos los casos y para todo tipo de procesos, incluyendo obviamente el 

procedimiento administrativo disciplinario bajo el que se determina las sanciones 

administrativas materia de investigación. Decir que el procedimiento administrativo 

tiene otro matiz y otras aspiraciones, consideramos es vulnerar la generalidad 

contenida en la Constitución y bajo el principio jurídico de no distinguir donde la ley no 

lo hace y que este fundamento incluso ha sido materia de varios pronunciamientos del 

TC para resolver gran variedad de temas, podemos también hoy señalar que no 

resulta conveniente distinguir entre el proceso administrativo y otros como por ejemplo 

el civil o penal, etc., cuando la propia norma constitucional no ha hecho tal distinción. 

Y es precisamente sobre este último punto, el no distinguir donde la ley no distingue, 

es que tampoco podría distinguirse esta tratamiento que da el Servir a la ejecución 

inmediata de sanciones de otros procedimientos, porque debemos recordar que 

estamos frente a una norma que finalmente regula derechos laborales, y es la propia 

Constitución quien determina no solo el amparo al trabajo como actividad, sino 

también que los derechos del trabajador no sean afectados y que cuando haya duda 

sobre el sentido de la norma, tendría que preferirse la que es más favorable en este 

caso al servidor público. 

Pero, ¿cómo se ve colisionado el principio de la pluralidad de instancias con la 

ejecución inmediata de sanciones? 
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Como bien se ha señalado las sanciones se ejecutan al día siguiente de la notificación 

al servidor con la resolución de primera instancia. Así, si se trata de una amonestación 

verbal, va a ser de inmediato que el jefe superior del administrado imponga la sanción. 

Obviamente la amonestación verbal es subjetiva, pues no existe un reglamento de 

como llamar la atención a un trabajador, tampoco existe un manual o no es un rito con 

palabras unánimes para todos los casos ni con un argumento previamente aprendido 

del empleador, sino que se va a dejar a libertad y ponderación del jefe inmediato la 

forma y modo como tendrá que dirigirse al trabajador y tomando en cuenta que 

finalmente se trata de dos personas involucradas, la situación puede tornarse incluso 

un tanto áspera, violencia, con un reprendo fuerte, donde quizás el empleador va a 

levantar la voz, talvez sea un tanto exagerado el discurso que va a llevar y esto sin 

duda ya lacera la integridad emocional del servidor. Ahora bien, continuando con este 

análisis, en caso que el servidor apele dicha resolución y el tribunal declare fundada 

la apelación y sin efecto la llamada de atención, ¿se podrá retrotraer el daño que le 

causó verbalmente al trabajador?, la respuesta es no. Porque por más carta de 

disculpas, o disculpas públicas, nada va a reparar la afectación que en ese momento 

sintió el trabajador, dicho de otro, el daño al servidor ya se consumó en la llamada de 

atención producto de la resolución de primera instancia, con lo cual aquí 

flagrantemente se está vulnerando la dignidad personal del trabajador y otros 

derechos conexos como lo hemos establecido líneas arriba. 

Similar situación ocurre en la amonestación escrita, aquí incluso podríamos decir que 

es un tanto más gravoso, ya que resulta que por medio de esta sanción el jefe 

inmediato superior debe cursarle un memorándum al trabajador, memorándum que 

siempre tiene una copia que se inserta en el legajo del servidor. Ahora bien, es 

imposible creer que la amonestación escrita únicamente se traduzca en un documento 

en el que sin mediar palabras, le entregue el empleador al trabajador; sino que todo 

lo contrario, al igual que el caso anterior en el que decíamos que este tema está lleno 

de subjetividades, aquí pasa lo mismo, el jefe es un ser humano igual que el 

trabajador, el ser humano es por naturaleza un ser sociable, entonces es lógico pensar 

que a medida que le entrega la amonestación escrita también va a ver si quiera una 

palabra en tono de reclamo al trabajador, lo cual volvería a tener las consecuencias 

de vulneración emocional al servidor. Por otra parte, el trabajador va a tener que 
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afrontar toda la segunda instancia con una amonestación inscrita en su portafolio 

laboral, así imaginemos que durante el trámite de la apelación otra empresa 

interesada en sus servicios llama pidiendo recomendaciones, obviamente la oficina 

de recursos humanos va a dar una mala información y también en el hipotético caso 

se le vulnera no solo el derecho a una mejor oportunidad laboral sino además y 

nuevamente su dignidad personal. 

Luego, respecto a la sanción de suspensión sin goce de remuneraciones, la situación 

obviamente es mucho más gravosa que las anteriores, toda vez que aquí al servidor 

se le condena a no trabajar y por tanto a no recibir remuneración por los días en que 

la autoridad determino en la resolución de primera instancia. Sin embargo, si se trata 

como hemos visto de las resoluciones adjuntadas, de errores de apreciación pruebas, 

desconocimiento de normas y otros en los que puede caer la entidad al momento de 

resolver la resolución impugnada, tenemos que ya se perjudicó al servidor sin días de 

trabajo efectivo y sin sueldo. Decir que luego el servidor puede reclamar estos días, si 

bien no corresponde analizar esto en este trabajo consideramos que ésta no es la 

solución porque la pregunta es obvia ¿se le puede pagar a un trabajador que no realizó 

en esos días trabajo efectivo?, creemos que no es la manera para optimizar los 

recursos del Estado. 

Así, es como entonces nos permitimos señalar que la presente investigación sí ha 

logrado demostrar que esta ejecución inmediata de las sanciones administrativas 

vulnera el derecho al trabajo y la dignidad personal del trabajador, además de otros 

principios conexos como el de la pluralidad de instancias, armonía constitucional, 

jerarquía normativa y la protección tuitiva a la clase trabajadora, en este caso 

servidores estatales del Perú. 
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CONCLUSIONES 

 
 

PRIMERA: Se ha analizado que el Servir, si bien presenta una regulación novedosa 

y ambiciosa para unificar bajo un solo régimen a todo cuerpo de funcionarios y 

servidores públicos en el país, sí comete un error, al amparar entre su legislación, la 

ejecución inmediata de las sanciones administrativas, es decir que las mismas 

únicamente se materializan con el solo pronunciamiento de la resolución en primera 

instancia, causando perjuicio al trabajado o servidor público. 

 
SEGUNDA: Se ha establecido que el trabajo es un derecho y un deber fundamental 

de todo ser humano en nuestra sociedad y que el Estado debe garantizar no solo el 

libre acceso o la protección frente al despido arbitrario, sino que además debe avalar 

que el desarrollo de la actividad laboral en el país, esté sujeta a los principios o 

fundamentos laborales establecidos en la Carta Magna. De igual modo, se ha 

determinado que el trabajo constituye un elemento importante para la dignidad del ser 

humano, pues le dota de seguridad, autoestima y valor personal. 

 
TERCERA: Se ha analizado que la segunda instancia, en medio de la independencia 

de criterios con la que cuenta, tiene tres tipos de pronunciamiento para el recurso de 

apelación presentado por el servidor respecto a la sanción administrativa, los cuales 

son: Confirmar la resolución de primera instancia, si es que se encontrase plenamente 

de acuerdo, Revocar la resolución y declarar que no existe infracción laboral por parte 

del servidor o declarar nulo el procedimiento de primera instancia y que vuelvan emitir 

nuevo pronunciamiento, con lo cual queda afianzado que no siempre el 

pronunciamiento de primera instancia va a ser igual al del superior, sino que puede 

existir discordancia entre ambas. 

 

CUARTA: Se ha verificado que actualmente el Servir, en algunas situaciones revoca 

la resolución de primera instancia, pero no hace hincapié a ningún tipo de reparación 

que deba recibir el servidor que se ha visto afectado con resoluciones erróneas 

emitidas por la primera instancia de la entidad laboral. 
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QUINTA: Se ha determinado que la ejecución inmediata de las sanciones 

administrativas en primera instancia sí vulnera el derecho al trabajo y la dignidad 

personal del trabajador, pues en algunos casos no permite un trabajo efectivo del 

servidor como es el caso de la sanción de suspensión sin goce de derechos y en todos 

los casos las resoluciones erróneas causan un perjuicio a la esfera emocional del 

servidor y por tanto afectan su dignidad personal y laboral. 
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RECOMENDACIONES: 

 

 Al haberse acreditado la vulneración al derecho al trabajo y a la dignidad 

personal del trabajador, se recomienda al Congreso de la República, al Servir 

y a todo ente con iniciativa legislativa, realizar una propuesta de modificación 

del artículo 95.2 de la Ley Servir y los artículos 116 y 117 de su respectivo 

Reglamento, por lo que las autoras del presente trabajo presentan a 

continuación un Proyecto de Ley conteniendo la modificatoria de norma 

señalada. 
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ANEXOS 



 

ANEXO I. 
 

PROPUESTA DE LEY 

PROYECTO DE LEY NRO. 
 

“AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA” 

 
Sumilla: Proyecto de Ley que modifica el artículo 95 inciso 

2 de la Ley Servir Nro. 30057 

 
 

I. DATOS DEL AUTOR: 

 
Las Bachilleres en Derecho de la Universidad Nacional de 

San Agustín de Arequipa, Lizeth Carol Cahuata Mollo y 

Daniela Cuno Yauri, en ejercicio de sus facultades 

ciudadanas que le confiere el artículo 31 de la Constitución 

Política del Perú y el artículo 75 del Reglamento del 

Congreso de la República, propone el siguiente Proyecto 

de Ley, a efecto de modificar el artículo 95 inciso 2 de la 

Ley Servir Nro. 30057 

 

 
II. EXPOSICION DE MOTIVOS: 

 
 

A. CONSIDERACIONES HISTORICAS: 

 Como se sabe la Ley Nro. 30057 Ley del Servicio Civil entra en 

vigencia en nuestro país el 05 de julio del 2013 con la finalidad de 

unificar bajo un solo régimen laboral a los servidores públicos de toda 

las entidades y dependencias estatales a nivel nacional, de modo tal 

que todos los trabajadores de la Administración Pública, puedan 

gozar de un régimen común que regule tanto el ingreso, desarrollo y 

culminación de la carrera pública nacional. 

 Dentro de esta Ley, se ha detallado todas las conductas pasibles de 

sanción por parte de los administrados, así como las respectivas 



 

sanciones que pueden imponerse en su contra, de acreditarse la 

comisión de su falta administrativa. 

 Que son cuatro las sanciones administrativas que se pueden imponer 

al servidor que cometió la falta: Amonestación verbal, amonestación 

escrita, suspensión sin goce de haberes y destitución. De las cuatro, 

las tres primeras se aplican de forma inmediata y es la cuarta 

descrita, la única que tiene un tratamiento diferenciado, es decir que 

se aplica al servidor luego de culminar con toda la vía administrativa, 

tanto en primera como segunda instancia. 

 
B. PROBLEMÁTICA ACTUAL: 

 
1. Que el actual el artículo 95 inciso 2 de la Ley Servir Nro. 30057, así como 

los dispositivos 116 y 117 del Reglamento de dicha Ley, señalan que las 

sanciones administrativas impuestas al servidor, son de ejecución 

inmediata, es decir que basta el pronunciamiento del órgano de primera 

instancia para que ya se aplique la sanción al servidor, sea una 

amonestación verbal o escrita, así como la respectiva suspensión sin 

goce de haber. 

2. Que esta ejecución inmediata, causa agravio al trabajador, pues a pesar 

que este haya apelado dicha resolución, a efecto que sea revisada por 

el Tribunal del Servir, ya se la imponen, por tanto, se afecta no solo la 

integridad emocional del servidor sino incluso su remuneración. 

3.  Que ha quedado acreditado que sí existen casos en los que el Servir 

declara nula la resolución emitida por los órganos de primera instancia 

y dejan sin efecto la respectiva sanción al trabajador; pero sin tomarse 

en cuenta que al ya haber sido ejecutada se la ha causado un perjuicio 

irreparable, porque prácticamente se le sancionó sin tener culpa. 

4. Que este daño causado al servidor tiene estrecha relación con el 

derecho al trabajo y la dignidad personal del trabajador, por lo que se 

recomienda su respectiva modificación e indicar que al igual que lo 

regulado para la destitución, se espere hasta el pronunciamiento de 

segunda instancia para su respectiva ejecución. 



 

 
 

C. PROPUESTA DE INCLUSION LEGISLATIVA: 

 
Es por estos motivos, que el presente proyecto propone a 

efecto de modificar el artículo 95 inciso 2 de la Ley Servir 

Nro. 30057 

EFECTOS DE LA VIGENCIA DE LA NORMA: 

 
En la eventualidad de que se apruebe la incorporación propuesta, garantizará que 

las sanciones administrativas sean efectivas cuando la resolución en la vía 

administrativa haya quedado firme. La norma modificada, tendrá vigencia día 

siguiente de su publicación en el diario oficial El Peruano. 

III. ANALISIS DEL COSTO BENEFICIO: 

La incorporación propuesta no genera costo alguno al Estado, toda vez que 

solo se trata de un cambio en el aspecto normativo de una norma 

 

 
IV. FORMULA LEGAL: 

Regulación actual: 

 

 
Artículo 95. El procedimiento de los medios impugnatorios 

 
95.1 El término perentorio para la interposición de los medios impugnatorios es de 

quince (15) días hábiles, y debe resolverse en el plazo de treinta (30) días hábiles. La 

resolución de la apelación agota la vía administrativa. 

 
95.2 La interposición de los medios impugnatorios no suspende la ejecución del acto 

impugnado. 

 
95.3 El recurso de apelación se interpone cuando la impugnación se sustente en 

diferente interpretación de las pruebas producidas, se trate de cuestiones de puro 

derecho o se cuente con nueva prueba instrumental. Se dirige a la misma autoridad 

que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico. 

La apelación es sin efecto suspensivo. 



 

 
 

Propuesta a modificar: (cursiva y subrayado) 

 

 
Artículo 95. El procedimiento de los medios impugnatorios 

 
95.1 El término perentorio para la interposición de los medios impugnatorios es de 

quince (15) días hábiles, y debe resolverse en el plazo de treinta (30) días hábiles. La 

resolución de la apelación agota la vía administrativa. 

 
95.2 La interposición de los medios impugnatorios sí suspende la ejecución del acto 

impugnado. 

 
95.3 El recurso de apelación se interpone cuando la impugnación se sustente en 

diferente interpretación de las pruebas producidas, se trate de cuestiones de puro 

derecho o se cuente con nueva prueba instrumental. Se dirige a la misma autoridad 

que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico. 

La apelación para todas las sanciones administrativas impuestas en contra del 

servidor, siempre será concedida con efecto suspensivo. 

 
 
 
 
 
 

 

Arequipa, 17 de agosto del 2021 



 

ANEXO II. PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

1.1. ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

 

“ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN INMEDIATA DE LAS SANCIONES 

ADMINISTRATIVAS DE LA LEY SERVIR A LA LUZ DEL DERECHO AL TRABAJO 

Y LA DIGNIDAD PERSONAL DEL TRABAJADOR. PERÚ 2015 -2020” 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

 
Como bien se sabe la Ley Servir, Ley Nro. 30057 entra en vigencia en el año 2013 

con la finalidad de incorporar gradualmente a todos los trabajadores del sector público 

bajo sus alcances y de esta forma lograr unificar en un régimen laboral a todo el sector 

humano estatal del país, con el fin de brindarles un tratamiento igualitario y uniforme, 

en cuanto al ingreso, desarrollo y cese de sus funciones. 

Que dentro de esta Ley y en su mismo Reglamento, se ha regulado hasta cuatro tipos 

de sanciones administrativas que vienen a ser: La amonestación verbal, amonestación 

escrita, suspensión sin goce de haber y la destitución, y que para los fines de esta 

investigación, únicamente se estudiarán los tres primeros. 

Ahora bien, de un análisis integral tanto de la Ley como de su Reglamento, podemos 

señalar que estas sanciones se ejecutan de forma inmediata, es decir que únicamente 

basta el pronunciamiento de la primera instancia, para que se aplique la sanción al 

trabajador, dicho de otro modo, así el administrado desee apelar esta resolución ante 

la segunda instancia, lo hará, pero con la sanción y las consecuencias de ésta, ya 

impuesta, todo esto, fluye del artículo 95 inciso 2 de la Ley en estudio cuando afirma 

“(…) La interposición de los medios impugnatorios no suspende la ejecución del acto 

impugnado”. 

En el mismo sentido y complementando lo estipulado en la norma, su Reglamento, 

dictado por el Decreto Supremo 040-2014, establece en el artículo 116, lo siguiente: 

“Artículo 116.- Ejecución de las sanciones disciplinarias Las sanciones disciplinarias 

son eficaces a partir del día siguiente de su notificación. 



 

Mientras que el artículo 117 señala: (…) La interposición de los medios impugnatorios 

no suspende la ejecución del acto impugnado, salvo por lo dispuesto en el artículo 

anterior. 

De esto, queda establecido entonces que la sanción referida a la amonestación sea 

verbal o escrita, además de la suspensión, tienen una ejecución inmediata, que las 

apelaciones dicho en otro modo son concedidas sin efecto suspensivo, porque la 

materialización de la sanción ya se dio con la expedición de la resolución de primera 

instancia, razones que nos llevan a creer a prima facie que esta ejecución inmediata 

sí vulneraría el derecho al trabajo y la dignidad personal del trabajador. En el sentido 

que por ejemplo de darse una suspensión sin goce de haber hasta por 11 meses, el 

trabajador apelará y llevará adelante el proceso ante la segunda instancia, en calidad 

de suspendido y si es que la segunda instancia revoca la primera instancia, 

prácticamente se le causa un daño pues no gozó de remuneración durante varios 

meses, afectando además a su dignidad pues recordemos que el trabajo es aquel que 

le prodiga al ser humano, una vida digna. 

Es en ese sentido que el presente proyecto tiene una eminente naturaleza jurídica y 

se pretende analizar si es que esta ejecución inmediata vulnera o no los derechos 

laborales que hemos plasmado líneas arriba, a efecto de determinar si estamos ante 

una norma inconstitucional y pedir su derogación o por el contrario determinar que sí 

se encuentra en armonía con el resto del ordenamiento jurídico. 

2. DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

 
2.1. CAMPO, ÁREA Y LINEA DE INVESTIGACIÓN 

 

a. Campo : Ciencias Jurídicas 

b. Área : Derecho Constitucional -Laboral 

c. Línea : Procedimiento Administrativo Sancionador 



 

2.2. INTERROGANTES DE INVESTIGACIÓN 

 
2.2.1. Interrogante general: 

 

¿La ejecución inmediata de las sanciones administrativas en primera instancia vulnera 

el derecho al trabajo y la dignidad personal del trabajador? 

2.2.2. Interrogantes específicas: 
 

 ¿Cuál es la regulación establecida en la Ley Servir y en su Reglamento, acerca 

de las sanciones administrativas y su ejecución? 

 ¿Cuáles son los alcances del derecho al trabajo y la dignidad personal del 

trabajador? 

 ¿Cuáles son los tipos de pronunciamiento que puede emitir la segunda 

instancia administrativa producto del recurso de apelación presentado por el 

administrado? 

 ¿Cómo viene resolviendo actualmente el Servir, las apelaciones presentadas 

por los administrados respecto a las sanciones impuestas en primera instancia? 

 
3. JUSTIFICACIÓN: 

 
La presente investigación encuentra su utilidad en la misma Ley Servir, ya que 

como sabemos esta norma nace con la finalidad de establecer un régimen integral, 

único y aplicable a todos los trabajadores estatales del país, de esto entonces, 

deducimos que el carácter y naturaleza de esta norma, es eminentemente laboral. 

 
Dada esta naturaleza y tomando en cuenta que todo su contenido está orientado 

a regular el trabajo del servidor estatal, resulta preocupante entonces que dentro 

de su contenido, aparentemente existan normas jurídicas como es el caso del 

artículo 95.2 de la Ley y los artículos 116 y 117 de su Reglamento que no solo 

estarían contraviniendo el derecho del trabajo y la dignidad el trabajador, sino 

además el principio de jerarquía constitucional, además de la armonía que se 

supone debe guardar nuestro ordenamiento en su totalidad. 



 

En ese sentido, la presente investigación se enfocara en determinar si existe tal 

vulneración que las autoras consideramos a prima facie o no, pues es conveniente 

que a nivel jurídico contemos con normas que vayan acorde con el respecto al 

trabajador y a sus derechos conexos; toda vez que los beneficiarios mediatos, 

serían los mismos trabajadores del sector público, pues los resultados incidirán 

directamente sobre una regulación que les afecta de forma directa. 

 
4. MARCO CONCEPTUAL 

 

4.1. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

 

Habiendo revisado los repositorios oficiales de la SUNEDU, tanto el RENATI 

como el ALICIA, tenemos que nuestra investigación no cuenta con antecedentes 

directos, es decir no existe otro trabajo de investigación en el Perú, que haya 

analizado las normas en conflicto a la luz de los derechos plasmados en la 

presente investigación, por otro lado, tenemos que solo posee un antecedente 

indirecto es decir ha estudiado los procedimientos administrativos regulados en 

la Ley Servir pero desde el ámbito de la gestión y aplicación de éstos. A 

continuación; 

 
Gestión de los Procesos Administrativos Disciplinarios en la Ley 30057 

Ley del Servicio Civil – Hospital Vitarte. 

Autor: Juan Castro Miranda 

La Ley del Servicio Civil – Ley N° 30057, publicado en el Diario Oficial el Peruano 

el 04 de julio del 2013, marca un hito importante en la historia de la reforma del 

servicio civil peruano, debido a que intenta consolidar el sistema de gestión de 

personas del estado y sus actores claves, profesionalizando el servicio civil, 

terminando con el desorden en contrataciones, remuneraciones, derechos y 

deberes de los servidores civiles. En lo que se refiere al régimen disciplinario, la 

precitada ley trajo consigo muchas innovaciones, de los cuales, conforme 

iremos desglosando en el desarrollo de la presente investigación, sin la 

intensión desmerecer el gran esfuerzo del estado por consolidar el sistema de 

gestión de los recursos humanos, enfatizaremos en los desaciertos que se han 



3
 Perez Casaverde, Efraín Javier (2013) “Manual de Derecho Constitucional” Editorial Ladrus. Perú. 

pág. 794 

 

encontrado, tales como las ficciones jurídicas en relación a las sanciones a ex 

servidores civiles, o la ejecución inmediata de las sanciones administrativas sin 

constituir acto firme o que sea resuelto en segunda y última instancia 

administrativa. Son pocos los trabajos académicos relacionados con el estudio 

del régimen disciplinario y procedimiento sancionador establecido en la Ley del 

Servicio Civil, lo que motiva aún más el desarrollo del tema de investigación, y 

poder de esta manera aportar con planteamientos en pro de un justo proceso 

disciplinario donde se respete las garantías del debido procedimiento 

administrativo, y se concluya con una sanción administrativa que no vulnere 

derechos fundamentales. 

 
4.2. MARCO CONCEPTUAL 

 

1.- DERECHO EL TRABAJO 

 
1.1. Concepto del Derecho del Trabajo 

 
Tenemos conocimiento que el trabajo es el fundamento principal que permite el 

desarrollo de la persona en varias áreas de su vida, otorgándoles capacidades, 

destrezas, y habilidades) y que este va en concordancia extrema con el Derecho de 

la dignidad de la persona, autores como Perez Casaverde (2013; p.794) señalaban 

que: “El derecho fundamental al trabajo es para el individuo esencia de sobrevivencia”3 

, puesto que sin el trabajo, se estaría destinado a vivir una vida mendiga, por lo cual 

no se lograría el sustento que se estima para consigo como para su familia. 

Desde otra óptica, diremos que el Derecho al trabajo también debe ser entendido 

como, el conjunto de principios y normas jurídicas que regulan las relaciones que 

surgen del hecho social del trabajador dependiente siendo que, este derecho se 

encuentra destinado a proteger los derechos de las trabajadoras y los trabajadores. 



4
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A su vez, se estima que el Derecho al trabajo cumple con diversas funciones que giran 

en torno al sujeto y a su dignidad; -por cuanto estas se encuentran en constante 

relación-, las cuales serán: 

a) Los Derechos laborales como el derecho a salarios mínimos, jornadas de trabajo, 

indemnizaciones por término de contrato, los cuales se otorgan al sujeto por su calidad 

de contratante débil 

b) Derechos fundamentales específicos tales como la libertad sindical, derecho a la 

negociación colectiva, huelga., atribuidos por su calidad de representante del grupo 

sindical 

c) Los Derechos fundamentales inespecíficos tales como intimidad, integridad, libertad 

de expresión, no discriminación, los cuales se le atribuye por la calidad que posee de 

ser ciudadano. 

1.2. Concepto del derecho a la remuneración 

 
En primera, sabemos que trabajo dignifica a la persona por cuanto permite que pueda 

desarrollarse en distintas áreas de su vida, sin embargo, el trabajo el cual demanda 

esfuerzo y sacrificio, no solo compete en el accionar sino en la obligación que nace 

de la relación laboral del empleado de remunerar a su trabajador, es decir que este 

último pueda percibir los frutos de su esfuerzo. 

Por ello, diremos que la remuneración no es más que el pago o retribución de un 

servicio o un trabajo establecido en el contrato de trabajo, en pocas palabras, 

remuneración es sinónimo de aquella cantidad de dinero que se le otorga a una 

persona como pago de sus trabajos; considerándose como la contraprestación de una 

obligación de hacer por una de dar. 

Para autores como De la Cueva (1975, p. 297) la remuneración “es la retribución que 

debe percibir el trabajador, a fin de que pueda conducir una existencia que 

corresponda a la dignidad de la persona humana, o bien una retribución que asegure 

al trabajador y a su familia una existencia decorosa” 4 Así, debemos entender que la 



 

remuneración es tomada como una contraprestación por el esfuerzo que genera el 

trabajo el cual a su vez es revestido de los siguientes caracteres como son el carácter 

retributivo, el carácter de sustento – por el cual por medio de este podemos llegar a 

una vida digna-, el carácter de costo de producción, como renta de trabajo. 

Por otro lado, la remuneración debe ser tomada a la luz de derecho fundamental. 

 
1. La remuneración como un derecho fundamental: Por cuanto lo encontramos 

reconocido dentro del art. 24 de la Constitución dentro de la cual estipulaba lo 

siguiente “El trabajador tiene derecho a una remuneración equitativa y 

suficiente, que procure, para él y su familia, el bienestar material y espiritual. El 

pago de la remuneración y de los beneficios sociales del trabajador tiene 

prioridad sobre cualquiera otra obligación del empleador. Las remuneración 

mínimas se regulan por el Estado con participación de las organizaciones 

representativas de los trabajadores y empleadores”5 Entendiendo que la 

remuneración se convierte en un derecho declarativo dentro de los derechos 

fundamentales reconocidos dentro de la carta magna , siendo su importancia 

como tal en el sentido que este tiene prioridad sobre cualquier otra obligación 

del empleador. Se estima que el derecho a la remuneración va en íntima 

relación con el derecho a la dignidad por cuanto recordemos que dentro de la 

jurisprudencia emitida por el Tribunal Constitucional se señaló dentro del 

expediente N° 2945-2003-AA/TC en si fundamento jurídico 17 señalo lo 

siguiente: “en el Estado social el respeto a la dignidad se refiere esencialmente 

a lograr una mejor calidad de vida de las personas”6 siendo que ello da a 

entender que con la ayuda a la remuneración se puede lograr esta calidad de 

vida que ayuda al mejorar la dignidad de la persona y no solo esta sino que a 

su vez ayuda al mejor desarrollo de su derecho alimentario, derecho a la 

igualdad e incluso ayuda a desarrollar la integridad de la persona. 

2.- DERECHO A LA DIGNIDAD DE LA PERSONA 
 

2.1. Concepto de dignidad de la persona 
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La dignidad humana es la base fundamental de los derechos fundamentales, por 

cuanto es la condición principal y el fundamento por el cual al ser humano se le protege 

en torno a la esfera del derecho. Frente a ello, la dignidad de la persona en palabras 

de Pérez Casaverde, (2013 p. 712) será “Es un valor incalculable que todo ser 

humano posee por la condición misma de persona” 7 deduciendo así, que es el valor 

que posee el sujeto por la condición que posee. Este valor resulta ser insuperable por 

cuanto transciende la esfera jurídica del Estado, siendo que es por ello que el sujeto 

tiene la posibilidad de gozar de esta desde que nace hasta que muere. 

La dignidad no resulta ser cuantitativa, sino es una atribución con la que nace el sujeto 

recordemos que el mismo autor Millán Puelles (1976, p. 98) “(…) independientemente 

de la situación en la que uno pueda hallarse y de las cualidades que posea (…) la 

dignidad de todo hombre tiene por el hecho de serlo constituye una determinación 

axiológica formal, independiente de los contenidos de la conducta” 8. 

La dignidad es un tributo que se otorga al sujeto de manera igualitaria para todos, es 

decir, que no importa la conducta ni el accionar del sujeto por más que cometa un 

hecho repudiable poseerá la misma dignidad que el otro sujeto 

Siendo que la dignidad de la persona es importante por cuanto es gracias al valor que 

se le otorga que este tiene la posibilidad de poder adquirir derechos con calidad de 

inviolables, siendo que bajo la línea que estimaba el autor Solozábal Echevarria9. 

Diremos que la dignidad impone consecuencias directas a los poderes públicos como 

la obligación de respetarla y protegerla, siendo que cada órgano del Estado tiene la 

misión de poder reconocer el carácter instrumental y servicial del Estado, siendo que 

no se podrá menospreciar – por parte de la sociedad o del Estado- la dignidad del 

sujeto. 

2.1.1. La afectación a la dignidad de la persona: El daño moral y la pérdida de chance 

 
Se estima que la dignidad del ser humano es algo inalienable propio del ser, el cual 

parte o toma mayor importancia por el hecho que nace de la propia persona, siendo 
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que cada ser humano tiene su valor por el hecho de ser persona, siendo que es posible 

que existan hechos en los cuales se dañe directamente la dignidad del ser humano. 

Es así que entendemos que el daño en palabras de Larenz, (1952; 193) será “(…) el 

daño en general es todo detrimento o menoscabo que a consecuencia de un 

acaecimiento o evento sufre una persona; ya sea en sus bienes vitales naturales, ya 

en su propiedad o en su patrimonio” 10 Entendiendo que, el daño no es más que una 

lesión directa a un interés patrimonial o extra patrimonial, aclarando que el interés del 

cual hablamos no puede ser cualquiera, sino debe ser uno que como tal sea debe 

estar reconocido y protegido por ley. 

Se estima que el daño no solo afecta el interés; sino fundamentalmente afecta las 

consecuencias que derivan de la lesión del interés protegido. En cuanto al objeto del 

daño, diremos que se identifica con el objeto de tutela, siendo que lo que el derecho 

protege el daño lo lesiona. 

Siendo que como señalamos el daño puede ser patrimonial o extra patrimonial, siendo 

que nos enfocaremos principalmente hablar del daño extra patrimonial. 

a) Concepto de daño moral 

 
El daño moral, es uno de los despliegues de la unidad psicosomática, puesto que esta 

se ve manifestada en el sufrimiento ocasionado a una persona por un evento dañoso. 

En palabras del autor Fernández Sessarego (1999, p.9) lo siguiente: “Y es que el 

daño moral no es otra cosa, como está dicho, que un daño específico que compromete 

básicamente la esfera afectiva o sentimental de la persona, ocasionándole una 

perturbación, un dolor, un sufrimiento que carece de un sustento patológico”11. 

Entendiendo que, el daño moral se constituye principalmente de aquellas afectaciones 

internas del sujeto siendo que la lesión se da en el foro de la personalidad propia del 

sujeto. 
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El daño moral como lo estimo el autor Vicente12 son aquellos bienes que son 

imposibles de ser reparados en sentido estricto. Asimismo, es claro resaltar como lo 

estimo el autor Volochinsky13 que el daño moral puede nacer de un daño patrimonial 

con consecuencia lesivas a la esfera interna del sujeto o bien este puede llegar hacer 

puramente moral 

b) Concepto de pérdida de chance 

 
En cuanto a la perdida de chance se estima que se da cuando el acto dañino ha 

frustrado la posibilidad de obtener una cierta ventaja patrimonial , siendo que se 

configura la perdida de chance cuando se priva al sujeto agraviado de ejercer la 

posibilidad que tenia de obtener un beneficio patrimonial, colocándose a dicho daño 

como un daño actual o presente siendo que jamás podrá ser determinado como un 

daño futuro, por cuanto es presente porque la pérdida o la afectación que se recae de 

él se da por la pérdida de oportunidad que se genera en dicho momento. 

3. EJECUCION INMEDIATA DE LAS SANCIONES 

 
3.1. Ley servir: 

 
La Ley Nro. 30057 entra en vigencia con fecha 5 de Julio del 2013, con el objetivo de 

establecer un régimen único y exclusivo para las personas que prestan servicios en 

las entidades públicas del Estado, siendo que la finalidad de dicha ley principalmente 

fue que las entidades públicas del Estado lograrán alcanzar esos niveles de eficacia 

y eficiencia, a través de una ley uniformada para todo aquel que fuese un servidor 

civil. Se estimó dentro de la ley propia en el art. III, la existencia de principios que la 

regían tales como: 

1. Interés general 

2. Eficacia y eficiencia 

3. Igual de oportunidades 

4. Mérito 

5. Provisión Presupuestaria 
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6. Legalidad y especialidad normativa 

7. Transparencia 

8. Rendición de cuentas de gestión 

9. Probidad y ética pública 

10. Flexibilidad 

11. Protección contra el término arbitrario del servicio civil 

 
3.2. Reglamento de la Ley servir 

 
Como toda ley, es necesario que esta se complemente con su reglamento, el cual 

tiene como finalidad evitar vacíos normativos que pudiesen darse a futuro. En el caso 

presente, la ley Servir se rige por el Reglamento que fue aprobado mediante Decreto 

supremos N° 040 -2014 –PCM entrado en vigencia el 14 de junio del 2014, este 

reglamento tuvo como objeto el de regular la aplicación general de la ley N° 30057 del 

SERVIR, entendiendo que el ámbito de aplicación solo será para aquellos servidores 

civiles que brindan servicios a toda entidad del Estado, exceptuando Fuerzas 

Armadas, Policía Nacional y otras entidades de la misma línea. 

3.3. Ejecución de la sanción administrativa 

 
Se dice que la sanción es ejecutiva, cuando esta ha logrado alcanzar la firmeza en la 

vía administrativa correspondiente. 

3.3.1. Clases de sanciones en la ley servir 

 
Tomando en consideración la relación laboral existente donde el Estado toma el papel 

de empleador y el trabajador civil el de dependiente laboralmente del mismo, es que 

el Estado puede disciplinar a su trabajador si prevé que este ha infringido las normas 

disciplinarias en el momento de su ejercicio laboral, siendo que se constituirá como 

sanciones disciplinarias- que se encuentran dentro de la ley servir art. 88 y del 

reglamento de la misma en el art. 102- las siguientes: 

a) amonestación verbal: Se estima que la amonestación verbal no es más que una 

reprimenda de modo como su nombre lo estima verbalmente que otorga el empleado 

–jefe inmediato- r al trabajador, este es considerado como una sanción leve por cuanto 

no es necesario que medie un procedimiento sancionador previo para que logre darse 
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y que cumpla sus efectos. Se señala que esta se caracteriza por ser una sanción 

personal y reservada, y que no se registrara en el legajo del servidor ni en el registro 

de sanciones, siendo que no deja huella de su presencia, ni puede ser tomada como 

antecedente de sanciones futuras. 

b) amonestación escrita: Se caracteriza por ser una sanción que a diferencia de la 

anterior se encuentra plasmada en un documento escrito, se señala que para esta 

debe de haber existido previamente un procedimiento administrativo sancionador y 

que como consecuencia de su existencia estará dentro del legajo del servidor, siendo 

un antecedente para una sanción más rigurosa a futuro. En este tipo de sanción el 

trabajador o servidor tiene la posibilidad de poder defenderse durante el proceso y 

hacer uso de los medios o recursos impugnatorios que este vea por pertinente. 

c) suspensión sin goce de compensaciones.: Esta puede formar parte de las 

sanciones consideradas más graves por cuanto se caracteriza por suspender al 

trabajador del ejercicio de sus funciones, sin tener la posibilidad de que este pueda 

percibir una remuneración durante el tiempo que se encuentra suspendido, el cual 

será determinado por el órgano administrativo encargado del proceso previo que se 

den antes de otorgar dicha sanción. 

3.4. Art. 95.2. De la LEY SERVIR 

 
Dentro de la ley servir, existe un artículo que se ha separado primordialmente para 

hablar del procedimiento de los medios impugnatorios, dentro del cual esta vez 

hablaremos principalmente del art. 95.2 que estipula lo siguiente: 

“La interposición de los medios impugnatorios no suspende la ejecución del acto 

impugnatorio”14 

De dicho artículo entendemos que el medio impugnatorio, el cual como sabemos es 

un mecanismo que la ley otorga a las partes y terceros legitimados para solicitar al 

órgano jurisdiccional que realice un nuevo examen, ya sea por el mismo juez o por un 

juez de mayor jerarquía, no logra suspender la ejecución del acto es decir, que por 

más que la parte afectada o el tercero legitimado interpongan un recurso, sea cual 
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fuese, este no podrá modificar o por lo menos suspender los efectos que se darán a 

consecuencia de la resolución plasmada en la sentencia; cosa que de cierto modo 

perjudica a la parte o tercero afectado. 

3.4.1. Art. 116 y 117 Reglamento de la LEY SERVIR 

 
Dentro del art. 116 encontraremos el apartado que estima o regula lo respecto a la 

ejecución de las sanciones disciplinarias, el cual señala lo siguiente: 

“Las sanciones disciplinarias son eficaces a partir del día siguiente de su notificación. 

La destitución acarrea la inhabilitación automática para el ejercicio de la función 

pública una vez que el acto que impone dicha sanción quede firme o se haya agotado 

la vía administrativa”15 

Siendo que de este podemos interpretar que la sanción- conocida como aquella 

consecuencia perjudicial que se le atribuye al trabajador por su mal accionar o uno 

que contraviene su reglamento interno en su centro laboral – que se le imponga 

tomará eficacia a partir del día siguiente, siendo que esto no permitiría que el 

trabajador pueda exponer sus razones o pueda defenderse sobre las acusaciones que 

se le están atribuyendo. Sin embargo, se debe tomar en consideración que el efecto 

inmediato solo se verá cuando la sanción queda firme es decir que primero debe 

haberse agotado la vía correspondiente, con ello dando la posibilidad que el sujeto 

pueda hacer uso de su derecho de defensa durante el proceso que se tiene en su 

contra. 

Ahora bien, en cuanto al art. 117 del reglamento, el cual hablara de los recursos 

administrativos, señalamos que: 

“El servidor civil podrá interponer recurso de reconsideración o de apelación contra el 

acto administrativo que pone fi n al procedimiento disciplinario de primera instancia, 

dentro de los quince (15) días hábiles siguientes de su notificación y debe resolverse 

en el plazo de treinta (30) días hábiles. La segunda instancia se encuentra a cargo del 

Tribunal del Servicio Civil y comprende la resolución de los recursos de apelación, lo 

que pone término al procedimiento sancionador en la vía administrativa. Los recursos 
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de apelación contra las resoluciones que imponen sanción son resueltos por el 

Tribunal dentro de los quince (15) días hábiles siguientes de haber declarado que el 

expediente está listo para resolver. La interposición de los medios impugnatorios no 

suspende la ejecución del acto impugnado, salvo por lo dispuesto en el artículo 

anterior”16. 

En este apartado que estima el reglamento de la ley servir, podemos deducir la 

presencia del principio de doble instancia- el cual lo veremos a más detalle en el 

siguiente punto-, por el cual da la posibilidad que aun cuando se encuentra vigente el 

proceso el servidor civil tenga la posibilidad de hacer uso de los instrumentos o 

recursos impugnatorios, con el fin de defenderse de la sanción disciplinaria que se le 

ha atribuido, a su vez estima que el proceso que sigue administrativo, va de acorde 

con los lineamientos procesales generales como es la segunda instancia en la cual 

está a cargo del Tribunal de Servicio Civil . Sin embargo, lo que estima el artículo en 

mención es el hecho que la interposición de los medios impugnatorios no suspenderá 

la ejecución del acto, siendo que ello perjudica en toda manera el fin por el cual el 

servidor civil interpone un recurso impugnatorio, así como las consecuencias 

perjudiciales que se le atribuye de modo inmediato, los cuales ocasionan un daño de 

modo instantáneo, distorsionándose el fin propio de los recursos mismos. 

3.5. Principio de la doble instancia 

 
El proceso como tal viene siendo protegido por principios que son la base de los 

mismos, los cuales rigen y equilibran su función y finalidad, estos principios son 

considerados como normas auxiliares de la ley, como criterios generales que se deben 

tomar en cuenta por cuanto intentan ser el camino de validez y protección de los 

derechos fundamentales. En este caso en especial hablaremos del principio de doble 

instancia, el cual protege de cierto modo la estructura procesal el cual rige nuestro 

sistema de justicia nacional. 

3.5.1. Concepto del Principio de la doble instancia 

 
Para hablar del principio de doble instancia tomaremos como base lo señalado por el 

autor Nuñez del Prado ( 2014; p. 395) , quién al respecto señala lo siguiente: “En 



 

efecto, en virtud del principio de doble instancia, los órganos jurisdiccionales, con 

poderes y límites específicamente determinados por el Derecho Procesal objetivo, 

pueden volver a examinar el producto de la actividad de los órganos jurisdiccionales 

de primer grado” 17. 

Entendiendo que por el principio de doble instancia lo que se espera es permitir que 

la decisión adoptada por una autoridad, pueda volver hacer revisada por otro 

funcionario de la misma naturaleza y con más alta jerarquía, siendo que así se evita 

los errores judiciales que pueden haber pasado omisos en la primera resolución. Con 

ello se logra que el sistema de justicia logre ser más eficaz y que realmente se otorgue 

una justicia verdadera en cada caso en específico. 

Es así que nos atrevemos afirmar que la doble instancia es considerada como una 

garantía procesal protegida de manera indirecta dentro de la Constitución, por ser un 

Estado de derecho. 

3.5.2. Amparo del Principio de la doble instancia 

 
Dentro de la Constitución Política del Perú encontramos que la doble instancia podría 

estar inmersa dentro del art. 139 inciso 6 donde se señala la pluralidad de instancias, 

siendo que la Constitución protege a la luz del derecho al debido proceso y de la tutela 

jurisdiccional, como el derecho de defensa como también a que las resoluciones 

puedan lograr ser motivadas. 

Dentro de una legislación de menor jerarquía encontramos también la protección de 

la misma como es la Ley Orgánica del Poder judicial en su art. 11 establece la 

pluralidad de instancias en la cual se establecía “Las resoluciones judiciales son 

susceptibles de revisión, con arreglo a ley, en una instancia superior. La interposición 

de un medio de impugnación constituye un acto voluntario del justiciable. Lo resuelto 

en segunda instancia constituye cosa juzgada. Su impugnación sólo procede en los 

casos previstos en la ley”18 
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Entendiendo así que las resoluciones judiciales son susceptibles de revisión por 

cuanto entendemos que los magistrados, pueden errar en el proceso o simplemente 

pueden haber desadvertido algún criterio que debió tomarse en consideración, otorgar 

la revisión implica la posibilidad que un superior de mayor jerarquía y erudito en 

derecho pueda revisar y advertir los errores para ser subsanados conllevando a una 

resolución más de acorde a derecho. Así otro ejemplo tenemos la ley N° 27584 la cual 

dentro de su art. 35 inciso 3 resalta de modo indirecto el reconocimiento de dicho 

principio 

3.6. Apelación 

 
Se señala que estaremos ante una apelación cuando pasado el proceso y teniéndose 

en conocimiento la resolución del juez plasmado en una sentencia una de las partes 

no se encuentra conforme con lo estipulado, siendo que gracias al derecho de defensa 

y bajo su perspectiva considera que el juez ha cometido un error de derecho aplicado 

dentro del procedimiento. 

3.6.1. Concepto de apelación 

 
La apelación es uno de los recursos más valorados y aplicados en cualquier tipo de 

proceso, se da por cuanto se prevé la existencia de un error de derecho el cual 

influencia en la decisión del juez al momento de plasmarlo en la sentencia. 

Para autores tales como Apaza, (2017; p. 389) diremos que la apelación “Es una 

alternativa impugnatoria, a través de la cual solicitamos el REEXAMEN de una 

resolución contenida en un AUTO O EN UNA SENTENCIA” 19, siendo que la apelación 

como establece Apaza será aquel recurso impugnatorio la cual se interpone por la 

parte que resulta afectada o por un tercero legitimado, a quienes la resolución les 

causa un agravio, siendo que solicitan que el juez competente reexamine; es decir 

vuelva hacer el análisis respectivo con la finalidad de poder anular su decisión o 

revocarla , ya sea de manera parcial o total. 

A su vez y siguiendo la línea que establece el autor Monroy (2013; p. 29) diremos que 

la apelación es “Medio impugnatorio que tiene por finalidad cuestionar las decisiones 
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judiciales contenidas en autos y sentencia”20 Por lo cual dicha apelación cumple con 

la finalidad principal de cuestionar la decisión dada por el juez, siendo que como 

señalamos anteriormente permite que el juez pueda volver analizar el caso y pueda 

ejercer correctamente el derecho y plasmar así una decisión que podría ser distinta a 

la ya formulada o podría modificarse en ciertos aspectos. 

3.6.2. Formas en las que procede la apelación 

 
Una vez que el juez toma conocimiento de este medio impugnatorio y que a su vez 

analiza la procedencia y admisibilidad de la solicitud de apelación, es que tomará la 

siguiente decisión: 

a)  Revoca: Según la enciclopedia jurídica (2020, p.1), se señala que revocar 

principalmente es “Dejar sin efecto una declaración de voluntad o un acto jurídico 

en que unilateralmente se tenga tal potestad”21, . 

Entendiendo principalmente que revocar proviene del latín “revocatio”, que 

significaba nuevo llamamiento, siendo que la revocación en la apelación sería 

dejar sin efecto una decisión, siendo que esta tiende lograr ser sustituida por 

otra. 

Mediante la revocación el superior revisa la sentencia o auto impugnatorio, y 

emite resolución distinta a la primigenia. 

b) Anulación: Se señala que para que un acto se valido debe principalmente cumplir 

con las exigencias que se estima dentro del Código Procesal Civil, siendo que si 

en el caso no se lograse cumplir estaríamos ante una nulidad. Siendo que 

mediante la anulación se invalida una resolución apelada, dejándola así sin 

efectos e inexistente. 

c) Confirma: Se señala que se confirma la sentencia cuando el superior analizando 

no prevé error en la misma, siendo que esta resolución ha sido analizada 

correctamente y que a su vez a cumplido con las exigencias que se estima por 

ley. 

 
20

 Monroy Gálvez, Juan (2013) “Diccionario Procesal Civil” Ed. Gaceta Jurídica, Perú. p. 29 
21

 Enciclopedia Jurídica (2020) “Revocar” p. 1. Recuperado de: http://www.enciclopedia- 
juridica.com/d/revocar/revocar.htm Consultado: 16/04/2021. 



 

5. OBJETIVOS: 
5.1. Objetivo General: 

 

 Determinar si la ejecución inmediata de las sanciones administrativas en 

primera instancia vulnera el derecho al trabajo y la dignidad personal del 

trabajador 

 
5.2. Objetivos específicos: 

 Determinar los alcances de la regulación establecida en la Ley Servir y en su 

Reglamento, respecto de las sanciones administrativas y su ejecución. 

 Establecer cuáles son los alcances del derecho al trabajo y la dignidad personal 

del trabajador 

 Analizar cuáles son los tipos de pronunciamiento que puede emitir la segunda 

instancia administrativa producto del recurso de apelación presentado por el 

administrado. 

 Examinar las resoluciones del SERVIR respecto a las apelaciones presentadas 

por los administrados respecto a las sanciones impuestas en primera instancia 

 
6. HIPOTESIS 

 
Dado que, como consecuencia de la ejecución inmediata de las sanciones 

administrativas conforme a lo estipulado en la Ley Servir y su reglamento, a través de 

la cual el trabajador público puede afrontar una segunda instancia con dicha sanción 

vigente; es probable que, revocando el pronunciamiento de la primera instancia, dicha 

ejecución inmediata se encuentre en colisión con el derecho al trabajo y a la dignidad 

personal del trabajador. 

II. PLANTEAMIENTO OPERACIONAL 
 

1. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 
 

1.1. Variable Independiente: 

 Derecho al trabajo y la dignidad personal del trabajador 
 

1.2. Variable dependiente: 

 Ejecución inmediata de las sanciones administrativas. 



 

CUADRO DE SISTEMATIZACION DE TECNICAS E INSTRUMENTOS 
 

VARIABLE INDICADORES SUBINDICADORES TECNICA INSTRUMENTOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Variable 
Independiente: 
Derecho   al 
trabajo y  la 
dignidad 
personal  del 
trabajador 

 
 
 
 
 
 
 

Derecho 
Trabajo 

 
 
 
 
 
 
 

al 

Concepto - Observación Documental -Ficha Bibliográfica 
-Ficha Documental 

- Entrevista -Cedula de Preguntas 

Amparo Constitucional y 
legal 

- Observación Documental -Ficha Bibliográfica 
-Ficha Documental 

- Entrevista -Cedula de Preguntas 

Alcances y Límites - Observación Documental -Ficha Bibliográfica 
-Ficha Documental 

- Entrevista -Cedula de Preguntas 

Naturaleza Jurídica - Observación Documental -Ficha Bibliográfica 
-Ficha Documental 

- Entrevista -Cedula de Preguntas 

Derecho a 
remuneración 

la - Observación Documental -Ficha Bibliográfica 
-Ficha Documental 

- Entrevista -Cedula de Preguntas 

 
 
 
 

 
Derecho a la 
dignidad 
personal del 
trabajador 

Amparo Constitucional y 
legal 

- Observación Documental -Ficha Bibliográfica 
-Ficha Documental 

- Entrevista -Cedula de Preguntas 

Alcances y Límites - Observación Documental -Ficha Bibliográfica 
-Ficha Documental 

- Entrevista -Cedula de Preguntas 

Naturaleza Jurídica - Observación Documental -Ficha Bibliográfica 
-Ficha Documental 

- Entrevista -Cedula de Preguntas 

Derecho a 
remuneración 

la - Observación Documental -Ficha Bibliográfica 
-Ficha Documental 

- Entrevista -Cedula de Preguntas 

  Concepto - Observación Documental -Ficha Bibliográfica 
Ficha Documental 

   -Entrevista  

    -Cédula de Preguntas 

  Fines e importancia - Observación Documental -Ficha Bibliográfica 
Ficha Documental 

 La Ley Servir y 
su reglamento 

 -Entrevista  

Artículo 95 inciso 2 - Observación Documental -Ficha Bibliográfica 
Ficha Documental 

 
Variable 
Dependiente: 

 
Ejecución 
inmediata de 
las sanciones 
administrativas 

 Reglamento: Artículos 
116 y 117 

- Observación Documental 
 

-Entrevista 

-Ficha Bibliográfica 
Ficha Documental 

 - Observación Documental 
 

-Entrevista 

-Ficha Bibliográfica 
Ficha Documental 

 Amonestación Verbal - Observación Documental 
 

-Entrevista 

-Ficha Bibliográfica 
Ficha Documental 

  
Tipos de 
sanciones 
administrativas 

Amonestación Escrita - Observación Documental 
 

-Entrevista 

-Ficha Bibliográfica 
Ficha Documental 

 

-Cédula de Preguntas 

  Suspensión - Observación Documental -Ficha Bibliográfica 
Ficha Documental 

   -Entrevista  

    -Cédula de Preguntas 

 Principio de la 
doble Instancia 

Tipos de Recursos 
Impugnatorios 

- Observación Documental -Ficha Bibliográfica 
Ficha Documental 



 

 

  Tipos de 
pronunciamiento en una 
apelación 

- Observación Documental 
 

-Entrevista 

-Ficha Bibliográfica 
Ficha Documental 

 

-Cédula de Preguntas 

Vulneración al Derecho 
del trabajo y dignidad 
personal del trabajador. 

- Observación Documental 
 

-Entrevista 

-Ficha Bibliográfica 
Ficha Documental 

 

-Cédula de Preguntas 

 

2. CAMPO DE VERIFI 

 

CACIÓN 

 

a. Ubicación espacial de la investigación 

La presente investigación tiene como espacio para su desarrollo, el Perú 

 
 

b. Ubicación temporal 

Años 2015 al 2020 

c. Población: 

Resoluciones emitidas por Servir como segunda instancia producto de 

los recursos de apelación presentado por los administrados, con 

referencia a la ejecución de las sanciones administrativas impuestas. 

d. Muestra: 

En base a una muestra no probabilística se propone el estudio de 

resoluciones emitidas por SERVIR las cuales están publicadas en su 

portal web. Asimismo, se tendrá como muestra las resoluciones que nos 

emita la comisión correspondiente respecto a la solicitud presentada por 

las tesistas, en amparo a la ley de transparencia y acceso a la 

información pública. 

3. ESTRATEGIA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 

3.1. PROTOTIPO DE INSTRUMENTOS 

Como instrumentos se utilizarán: Ficha Bibliográfica, Ficha Documental, y la entrevista 



 

3.2. MODELOS A APLICAR: 

Ficha bibliográfica, matriz de registro y ficha de entrevista tanto para la entrevista a 

realizar a expertos en derecho laboral, como también para llenar los datos de los 

expedientes materia de análisis. 

3.3. RECOLECCION DE DATOS: 
 

El acopio de los datos de la presente investigación se realizará mediante la 

conformación de un solo grupo de dos personas que vienen a ser las autoras del 

presente proyecto: 

Se recabarán los datos referidos a la cantidad de apelaciones que el Servir se ha 

pronunciado como sede de segunda instancia respecto a las sanciones 

administrativas. 

Seguidamente, el grupo de trabajo se apersonará a realizar las entrevistas cuyo 

cuestionario figura como anexo a la presente investigación, para poder conocer la 

opinión de los abogados expertos en derecho laboral. 

En cuanto a la investigación bibliográfica será realizada en su totalidad por las autoras 

y comprenderá las bibliotecas de las universidades físicas y sobre todo virtuales, 

tomando en cuenta que por la pandemia del COVID-19, muchas bibliotecas 

permanecen aún cerradas, por lo que se trabajará con material y revistas digitales 

La tabulación de los datos, su análisis e interpretación; así como la elaboración de 

cuadros tablas y gráficos estarán a cargo de las investigadoras. 

Los recursos materiales a emplearse en esta etapa son lápiz, papel, consistentes en 

fichas y cedulas a llenarse, la computadora personal con su respectiva impresora. 

 
CUADRO DE RECURSOS HUMANOS 

 
GRUPO UNICO PROFESION 

PERSONAS 2 02 Bachilleres de Derecho 



 

CUADRO DE RECURSOS MATERIALES 
 

RECURSOS CANTIDAD COSTO 

PAPEL TRES MILLARES 90 

TINTA TRES RECARGAS 90 

COMPUTADORA DOS 0 

IMPRESORA UNA 0 

ALIMENTACION DEL EQUIPO TRES SEMANAS 750 

ESTIPENDIO DEL EQUIPO TRES SEMANAS 1000 

TOTAL  1930 

 
CUADRO DE RECURSOS ECONOMICOS 

 

RECURSO COSTO 

MATERIALES 180 

PERSONALES 1750 

EXTRAS 500 

TOTAL 2430 

 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

T
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R
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 2
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1
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 2
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1
 

J
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 2
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2
1
 

J
U

L
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 2
0

2
1
 

A
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S
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O

 2
0

2
1
 

S
E

P
T
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M

B
R

E
 

2
0

2
1
 

ACTIVIDAD       

ELABORACION DEL 

PROYECTO 

      

RECOLECCION DE   LA 

INFORMACION 

      

ELABORACION DEL 

INFORME 

      

SUSTENTACION DE   LA 

TESIS 
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